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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ciudad de México, a 08 de diciembre del 2021
Oficio: CCDMX/II/CCTI/008/21
Asunto: Convocatoria
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60; 70, fracción I; 72; 74, fracción IX; 75; 77
y, 78 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 187; 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198;
209, fracciones II, IV, VII, XII y XIX; 211, fracción I; 222, fracciones III, VIII, IX, 230; 231 y 232
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le
convocamos a la Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 10 de diciembre de 2021, a las 16:00
horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación 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 sesión anterior.
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de

Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Dictamen de opinión que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México en materia de derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación.
7. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se

emiten la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias
2021.
8. Asuntos Generales.
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Tel. 555130 1980 Ext. 3132
www.congresocdmx.gob.mx
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Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el link de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP.FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
SECRETARIA

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ciudad de México, a 08 de diciembre del 2021
Oficio: CCDMX/II/CCTI/008/21
Asunto: Convocatoria
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60; 70, fracción I; 72; 74, fracción IX; 75; 77
y, 78 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 187; 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198;
209, fracciones II, IV, VII, XII y XIX; 211, fracción I; 222, fracciones III, VIII, IX, 230; 231 y 232
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le
convocamos a la Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 10 de diciembre de 2021, a las 16:00
horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación 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 sesión anterior.
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de

Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Dictamen de opinión que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México en materia de derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación.
7. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se

emiten la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias
2021.
8. Asuntos Generales.
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Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el link de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP.FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
SECRETARIA

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3132
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ciudad de México, a 08 de diciembre del 2021
Oficio: CCDMX/II/CCTI/008/21
Asunto: Convocatoria
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60; 70, fracción I; 72; 74, fracción IX; 75; 77
y, 78 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 187; 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198;
209, fracciones II, IV, VII, XII y XIX; 211, fracción I; 222, fracciones III, VIII, IX, 230; 231 y 232
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le
convocamos a la Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 10 de diciembre de 2021, a las 16:00
horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación 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 sesión anterior.
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de

Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Dictamen de opinión que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México en materia de derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación.
7. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se

emiten la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias
2021.
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8. Asuntos Generales.

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el link de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP.FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
SECRETARIA

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
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www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ciudad de México, a 08 de diciembre del 2021
Oficio: CCDMX/II/CCTI/008/21
Asunto: Convocatoria
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60; 70, fracción I; 72; 74, fracción IX; 75; 77
y, 78 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 187; 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198;
209, fracciones II, IV, VII, XII y XIX; 211, fracción I; 222, fracciones III, VIII, IX, 230; 231 y 232
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le
convocamos a la Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 10 de diciembre de 2021, a las 16:00
horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación 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 sesión anterior.
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de

Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Dictamen de opinión que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México en materia de derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación.
7. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se

emiten la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias
2021.
8. Asuntos Generales.
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3132
www.congresocdmx.gob.mx
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Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el link de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP.FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
SECRETARIA

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3132
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ciudad de México, a 08 de diciembre del 2021
Oficio: CCDMX/II/CCTI/008/21
Asunto: Convocatoria
DIP. JHONTHAN COLMENARES RENTERÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60; 70, fracción I; 72; 74, fracción IX; 75; 77
y, 78 de la Ley Orgánica, así como en los artículos 187; 189; 190; 191; 192; 193; 195; 198;
209, fracciones II, IV, VII, XII y XIX; 211, fracción I; 222, fracciones III, VIII, IX, 230; 231 y 232
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le
convocamos a la Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 10 de diciembre de 2021, a las 16:00
horas, por la plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación 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 sesión anterior.
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de

Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Dictamen de opinión que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto
de decreto por la cual se adiciona un apartado J al artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México en materia de derecho de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación.
7. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se

emiten la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en Ciencias
2021.
8. Asuntos Generales.
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3132
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 19ce9dbf4632f4613adbda1e823a2b64940382e5
(Cont.)

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Es necesario precisar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes
referida. En caso de tener observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta
presidencia los comentarios respectivos para su consideración. Y, por último, en cuanto nos
sea proporcionado el link de acceso a la sesión se lo haremos llegar a la brevedad.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP.FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ
SECRETARIA

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3132
www.congresocdmx.gob.mx
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ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
VÍA REMOTA
10 de diciembre de 2021
16:00-17:45
1. Lista de asistencia y verificación 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 sesión anterior.
4.

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual
de Trabajo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Dictamen de opinión que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, relativo a la
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un apartado J al
artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de
derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
7. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el
que se emiten la convocatoria y las bases para la entrega de la medalla al
mérito en ciencias 2021.
8. Asuntos Generales.

Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021
CCDMX/II/CCTI/024/21
DIPUTADO HÉCTO DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted,
tenga a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que sean
publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se anexan al presente
oficio, relativas a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación la cual tendrá verificativo el próximo 10 de diciembre del
año en curso a las 16:00 horas. Misma que se realizara en su modalidad de Vía
Remota y de la que se anexa el Orden del Día.

Sin otro particular, le saludo cordialmente

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México

Ciudad de México, a 9 de diciembre del 2021.
OFICIO No. CCDMX/ CRCVASCDMX/0xx/2021

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

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, a su vez aprovecho la ocasión
para solicitar su amable intervención a efecto de que se puedan girar sus
apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se publique en la
Gaceta Parlamentaria, la convocatoria a la segunda sesión ordinaria de la Comisión
de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de
México, misma que tendrá verificativo el día Lunes 13 de Diciembre del año en curso
a las 12:00 horas por vía remota, bajo el siguiente orden del día:
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 de la versión estenográfica y del
Acta de la Primera Sesión Ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación Acuerdo de la Comisión de
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México por el que se determinan los criterios para la aprobación, entrega y
difusión de los informes relativos a los trabajos de esta comisión.
5. Discusión y en su caso aprobación del Programa anual de trabajo de la
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México 2021-2022.
6. Asuntos Generales
Fray Pedro de Gante N. 15 Oficina 104 primer piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3109
vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México

7. Clausura.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS
PRESIDENTA DE LA COMISION

C.c.p.-Alfonso Vega González. - Coordinador de Servicios Parlamentarios. - Para su atención
procedente.

Fray Pedro de Gante N. 15 Oficina 104 primer piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3109
vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México

Fray Pedro de Gante N. 15 Oficina 104 primer piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3109
vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN
PRESIDENCIA
Ciudad de México a 8 de diciembre de 2021
Oficio: CCDMX/IIL/CR/EVP/024/2021
Asunto: Publicación de Convocatoria

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, me permito solicitarle de la
manera más atenta, sirva dirigir sus amables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se
publique en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión
de Reconstrucción, conforme al documento que adjunto a la presente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
PRESIDENTA

Ccp. Coordinación de Servicios Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN
PRESIDENCIA
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021
Convocatoria: Primera Sesión Ordinaria
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN
PR ESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES,
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO de la
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme
al siguiente:
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la
Comisión de Reconstrucción.
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México,
Mtra. Jabnely Maldonado Meza.
7. Asuntos Generales.
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.
ATENTAMENTE

Diputada Esperanza Villalobos Pérez
Presidenta

Diputado Diego Orlando Garrido López
Secretario
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICIO CMO/013/2021
Ciudad de México a 26 de noviembre de 2021
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL,
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS,
P R E S E N T E:
Estimada Diputada Presidenta:
Por medio del presente, y con fundamento en los artículos 201 y 66 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente a usted
justificar mi inasistencia a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, que se llevó a cabo vía
remota el día de hoy 26 de noviembre a las 09:00 horas. Lo anterior, debido a que
me sentí físicamente indispuesta por la mañana para participar en dicha sesión..
No omito mencionar que daré puntual seguimiento a los asuntos tratados
en dicha sesión y a los trabajos pendientes de la Comisión. Sin otro particular,
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
Integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Sesión virtual de Instalación
Ciudad de México, 25 de Octubre de 20221

Acta de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, celebrada
el día veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a las nueve horas. --------------Sesión presidida por la Diputada Marcela Fuente Castillo y como Secretaria la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, bajo el siguiente-------------------------------------------------------------------------------------------------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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 4.
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con
los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
4. Declaratoria formal de la Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos.
5. Mensaje de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.
6. Mensaje de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos.
7. Asuntos generales.

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Da inicio la reunión y en cumplimiento con el primer punto listado en el orden del día, se procedió a
pasar lista------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Buenos días, diputadas y
diputados; público que nos sigue a través de las diferentes transmisiones. Nos reunimos hoy a efecto de
proceder a la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en este acto.
Me voy a permitir nombrar a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión:
La diputada Xochitl Bravo Espinosa, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, como
Vicepresidenta.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Secretaria.
La diputada Alejandra Méndez Vicuña, del grupo parlamentario de MORENA, integrante.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA, integrante.
El diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, integrante.
La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del PAN, como integrante.
Esta presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los artículos 4 fracción
XLV Bis de la Ley Orgánica y LVII Bis y LVII Ter del Reglamento, amnos del Congreso de la Ciudad
de México, así como

en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política,

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de comisiones
ordinaria y comités de la II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México.
Por favor, proceda la Secretaria a pasar lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal requerido
para la celebración de esta reunión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Buenos días,
diputadas y diputados y al público en general que nos acompaña en las diversas redes sociales. Por
instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia-------------Presidenta, diputada Marcela Fuente Castillo: presente--------------------------------------------Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente---------------------------------------------------------La de la voz, Diputada Daniela Álvarez Camacho: presente--------------------------------------Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente------------------------------------------------------, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente. Buenos días--------------------------------Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: Buenos días, presente------------------------------Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente--------------------------------------------------------Diputada Presidenta, hay 7 diputados. Hay quórum.
En continuidad con el orden del día se procedió a desahogar los puntos que lo integran-----LA C. PRESIDENTA.- En uso de la palabra manifestó:-----------------------------------------Proceda la Secretaria a dar lectura al orden del día de esta reunión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día de la
presente reunión.
Orden del día, 25 de octubre del 2021.
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
4.- Declaratoria formal de la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos.
5.- Mensaje de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.
6.- Mensaje de la Presidencia de la comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
7. Asuntos generales.
Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Por favor, consulte si es de aprobarse el orden del día de esta reunión.
, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la
Comisión si es de aprobarse el orden del día.
Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor, diputada Secretaria.
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor.
La de la voz, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor.
Diputada Alejandra Méndez Vicuña: a favor.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor.
El resultado de la votación, diputada Presidenta, son 6 votos a favor y 1 abstención. Se aprueba el orden
del día.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Proceda la secretaria a dar lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021.
EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Perdón, Secretaria. Me sacó la
plataforma. Estoy a favor.
LA C. SECRETARIA.- De aprueba por unanimidad.
A continuación se dispuso el tercer punto del orden del día, y en uso de la palabra manifestó:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA

C.

PRESIDENTA.-

Gracias.

Proceda

la

secretaria

a

dar

lectura

al

acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, en lo que respecta a esta Comisión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités con del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
Resolutivo primero.- La Junta de coordinación política garantizando la representación de todos los
grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el Congreso, propone la
integración de comisiones y comités de la siguiente manera.
, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
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Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos:
Presidencia.

Marcela fuente Castillo

MORENA

Vicepresidencia.

Xóchitl Bravo Espinosa

AP Mujeres Demócratas

Secretaría.

Daniela Gisela Álvarez Camacho

AP Ciudadana

Integrante.

Alejandra Méndez Vicuña

MORENA

Integrante.

José Octavio Rivero villaseñor

MORENA

Integrante

Claudia montes de Oca del Olmo

PAN

Integrante

Ernesto Alarcón Jiménez

PRI

Segundo.- La totalidad de comisiones ordinarias y comités deberán de llevar a cabo su sesión de
instalación vía remota a más tardar el 29de octubre de 2021.
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su
conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones ordinarias comités.
Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre del
2021.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
-------Procederé a realizar la declaración formal de instalación. Se le solicita ponerse de pie, por favor.----------El día de hoy, 25 de octubre de 2021, siendo las 9 horas con 18 minutos, con fundamento en los
artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos
se declara formalmente instalada. Que sea para bien del Congreso y de los ciudadanos de esta Capital.
, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
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Esta presidencia hace del conocimiento a las y los integrantes de esta Comisión que con fundamento en
el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien
designar a la C. Paola Martínez como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo.
Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona responsable de la
Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas del Congreso para los efectos
legales y administrativos a los que hubiera lugar.-------------------------------------------------------------------------Pueden sentarse------------------------------------------------Continuando con el orden del día damos paso a los mensajes para quienes integran esta comisión.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muy Buenos días a todas y todos. Es un placer
integrar esta Comisión y más porque la preside una mujer joven, combativa, de la lucha de las izquierdas;
y estoy segura, Marce, que con esta perspectiva que hemos venido platicando, esta comisión va a tener
no solamente género sino las organizaciones sociales y civiles van a encontrar un gran apoyo en ti.
Mira, sabemos que la forma en que operan las cadenas productivas y las relaciones económicas en las
mismas pueden resultar de repente un tanto desiguales, con un empoderamiento económico para las y los
partícipes dependiendo de cómo se plantee y también las condiciones que nos proveen los sistemas
económicos y de producción dominantes.
Nuestro deber es promover una economía con rostro humano, así como asegurar condiciones más
igualitarias, al mismo tiempo que procurarnos la seguridad alimentaria de esta mega urbe.
Las diputadas y diputados que representamos un proyecto social que mira a las y los que menos tienen,
pugnamos por un esfuerzo para promover cadenas productivas más justas para las y los pequeños y
medianos productores. Debemos velar por pagos justos para sus productores y brindarles espacios para
eliminar intermediarios para aquellos que lo necesitan.
aunque el Gobierno de la Ciudad ha hecho una inversión histórica y millonaria como el Programa
Altépetl, donde se benefician a productoras y productores de toda la ciudad, también se ha logrado
invertir en un gran número de mercados, en su rehabilitación, pero lo más importante es que nuestro
centro de distribución, la CEDA, ha tenido una inversión no solamente en el tema de seguridad sino que
, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx
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también ha hecho unas obras impresionantes para que los productores que llegan a vender ahí tengan
condiciones adecuadas.
En mi alcaldía, yo vengo de Tlalpan, aquí hay muchas mujeres y hombres productores y productoras que
viven de sembrar y también venden sus productos y los transforman.
Las transformadoras de maíz, la siembra de flor de calabaza, la producción, inventaste queso, ahorita
tenemos en cempasúchil y después tendremos nochebuenas, tengo el gran honor de llamar a ellas amigas
y amigos, así que voy a poner todo mi esfuerzo y corazón para abonar en las tareas de esta Comisión.
Es un honor para mí ser integrante y cuenta, Marce, con mi apoyo. Acá como siempre hay una aliada
para ti. Muchas gracias presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Xóchitl.
Tiene la palabra la diputada Secretaria Daniela Gisela Álvarez Camacho.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, Presidenta.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados.
estoy desde la Secretaría la más cordial bienvenida y hago votos por alcanzar un trabajo coordinado y
con mucha comunicación, para alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar a este sector económico
tan importante y social, que sin la menor duda es uno de los sectores, como bien lo acabo de señalar, más
relevantes y que más incide en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
En la capital contamos con amplios territorios con vocación rural que contribuyen con el desarrollo
económico y con el abasto de alimentos de buena parte de los habitantes que radicamos en esta región.
En este contexto hoy se instaura una Comisión que tiene grandes retos por delante. Nos enfrentamos a
garantizar el suministro de alimentos en la Ciudad de México. Necesitamos fortalecer el ramo
agropecuario, dotarles de lo necesario para que siga existiendo una producción constante, durante mucho
tiempo a este sector se le ha abandonado, obligándoles a bajar el costo de sus espacios, productos incluso
dejando de producirlos.
No es extraño escuchar en los noticieros que los campesinos reportan falta de apoyo, que estos no llegan
a todas partes, además de que el cambio climático ha afectado de forma sustancial y particular a este
noble sector. Esto nos exige trabajar en mecanismos que dignifiquen la labor del campo.
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¿Cómo vamos a mejorar el acceso a los alimentos? De acuerdo a la FAO, además de incrementar la
producción debemos de trabajar en mejorar las redes de distribución y transporte de alimentos, reducir
la tasa de desempleo, mejorar el salario y regular el costo de la canasta básica.
Lo que sí está a nuestro alcance es apoyar en el patrón de distribución y abasto de alimentos. Apoyemos
a ese productor para que reciba un pago justo por su producto, que el traslado y distribución de los
productos cuenten con apoyos para evitar el incremento en costos, una supervisión constante de precios
en los centros de abasto para garantizar una competencia justa.
Tenemos que dar acceso a la sociedad a una alimentación sana, no debe de ser esto un derecho de unos
cuantos sino debe de ser el derecho de todas y de todos.
En la Ciudad de México tenemos diversas zonas donde es factible producir alimentos, pero
desafortunadamente la gente a veces no cuenta con los recursos para trabajar sus tierras o no cuentan con
el conocimiento y prefieren en el mejor de los casos venderlas y, en el peor escenario, sus tierras son
invadidas.
La finalidad de esta comisión es propiciar el desarrollo económico de este importante sector para que sea
uno de los principales motores de crecimiento de la economía.
Les ofrezco por mi parte una comunicación fluida, constante y permanente. Para alcanzar los objetivos
y las metas, sepan que mi tienen una aliada y que como legisladores nos hemos propuesto aportar a esto
todo nuestro esfuerzo y conocimiento y en beneficio del sector rural de la Ciudad de México.
Muchas gracias, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias por sus palabras, diputada Daniela.
Tiene la palabra la diputada Alejandra Méndez Vicuña, del grupo parlamentario de MORENA.
LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.- Gracias, diputada presidenta. compañeras y
compañeros integrantes:
hoy quiero compartirles que para mí es una gran satisfacción integral esta comisión. provengo de una
alcaldía eminentemente rural, que chico, cuya gran parte de su territorio se dedica a todo para esta gran
ciudad.
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densamente poblado la producción y distribución de alimentos locales representa un gran reto. existen
grandes y organizados canales de dispersión, siempre surgen contingencias que exigen respaldo
normativo eficiente para nuestra seguridad alimentaria.
no es sencillo dar certeza a los diferentes procesos que intervienen, productores, comercializadores y
público en general, que esta legislatura deberá revisar puntualmente los procesos presupuestales que
repercuten en la atención de cada uno de estos sectores a efectos de conseguir sector primario de esta
ciudad.
de manera racional los recursos naturales desarrollo urbano requiere de un modelo de planeación con un
sustento jurídico fuerte que revitalice los procesos de que revitalice los procesos de crecimiento
mermados por la contingencia sanitaria. para esta tarea esta comisión deberá llevar a cabo un gran
esfuerzo, afortunadamente convergen integrantes de gran experiencia, lo que me genera certeza de que
trabajaremos intensamente en beneficio de la población de todas las alcaldías, curando un Desarrollo
Rural sustentable.
En este sentido, les ofrezco mi compromiso de trabajo intenso y de pleno respaldo a cada uno de los
integrantes de esta comisión. Enhorabuena y éxito a todos mis compañeros.
Gracias, diputada, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Alejandra.
Tienen la palabra el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA.
EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Muchas gracias. con su venia,
presidenta. buen día a todos, diputadas y diputados que se encuentran dentro de esta comisión.
Es muy grato para mí tener la oportunidad de ser integrante de esta Comisión de Desarrollo Rural, Abasto
y Distribución de Alimentos. Lo anterior lo digo incluso con orgullo pues soy oriundo y represento a
Milpa Alta, tierra del nopal, donde la mayoría de la población aún se dedica principalmente a actividades
agrícolas como parte de una herencia cultural e histórica.
Asimismo, compartimos esta bonita tradición y actividad económica Tláhuac, alcaldía a la cual también
tengo el honor de representar igualmente es posible ver mucho cariño el amor de los habitantes de
Mixquic, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, por ejemplo, que aún utilizan el cultivo y en el caso
Mixquic mediante la técnica de chinampas, qué es una inteligente herramienta de cultivo de origen
prehispánico.
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Así podría mencionar más ejemplos, como el de Xochimilco y su vasta producción de hortalizas, plantas
ornamentales, las cuales engalanan varias de las festividades más representativas de nuestro país, como
la flor de cempasúchitl o la flor de nochebuena.
En realidad, según los datos de la Secretaría de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de la Ciudad de México, el 50% de la superficie de nuestra ciudad es considerada entre zona
rural y de conservación ecológica donde además los productos mencionados que se producen son
magueyes, avenas, maíz, además de la crianza de ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos.
Estas zonas rurales también abarcan espacios en las alcaldías de Tlalpan, Contreras y Cuajimalpa. lo
anterior denota la gran relevancia que se debe dar hoy por hoy al desarrollo rural, el cual provee de
alimentos a gran parte de la ciudad y que muchas veces este trabajo no es lo suficientemente
recompensado ni valorado. Un ejemplo de esto es que el sector primario de la economía a la agricultura
y en general al suministro de materia prima para la elaboración del hasta la fecha no se ha detenido ni un
solo día a causa de la pandemia de COVID- 19, a diferencia de muchos otros sectores de la economía, y
este según datos del inegi, el 21% de la población en la Ciudad de México aún tienen como modo de
sustento actividades relacionadas al campo y a la fianza de animales.
Por ello esta comisión debe de atender y ser promotora de programas sociales enfocados a esta relevante
actividad los cuales brindan capacitaciones técnicas para mejorar no sólo la calidad de su producción,
sino que como un fin último ayude a garantizar la sustentabilidad de sus familias y su entorno.
No omitamos la gran importancia que tiene la agroindustria, compañeras y compañeros, mismos que es
posible garantizar parte del abasto de alimentos orgánicos que garantizan la salud de las personas, en
comparación a los alimentos procesados, los cuales dicho sea de paso debemos también tratar de combatir
dado sus efectos nocivos en la salud.
Muchas gracias por su atención muchas felicidades por el nombramiento como presidente de tan
simbólica comisión. Diputada Marcela Fuente Castillo, sepa compañera que tendrá todo mi apoyo para
impulsar la agenda legislativa que fortalezca a las zonas rurales de nuestra ciudad y que juntos podremos
ayudar a sembrar las semillas de una mejor y más justa industria alimenticia de la Ciudad de México.
Es cuanto diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado, por sus palabras.
Tiene la palabra la diputada Claudia montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del PAN.
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LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTS DE OCA DEL OLMO.- Muy buenos días.
Compañeras y compañeros, primero que todo quiero agradecerles por estar en esta comisión, la verdad
creo que es muy importante, debemos de trabajar todos en conjunto para poder sacar los trabajos de esta
comisión. Es muy importante que hagamos de verdad un buen equipo en beneficio de la ciudadanía, eso
nos va a caracterizar para hacer el mejor desempeño que podamos hacer.
Yo quiero ser muy breve y de verdad solamente quiero expresarle exito a esta comisión y cuenten
conmigo para sacar todos los trabajos y aquí estaremos.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Claudia montes de Oca.
Tiene la palabra el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, el grupo parlamentario del PRI.
EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Buenos días. Gracias, diputada, Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión, me permito felicitar a la Mesa
Directiva, especialmente a nuestra diputada Marcela Fuente, quien será la responsable de guiar los
trabajos de esta noble Comisión y de alta importancia en la cadena de distribución de abasto en nuestra
ciudad.
Sólo quiero comentarles que esta Comisión tiene en mi persona un aliado para llevar a buen fin los
esfuerzos que vayan encaminados en beneficio de la ciudadanía en general, así como a todos los sectores
que comprenden la cadena de abasto tradicional y, sobre todo, respaldo que debemos brindar a todas
aquellas alcaldías del sur poniente de la ciudad que se dedican a la producción aún de frutas, hortalizas
y la milpa que de alguna manera necesitan mucho respaldo.
No me resta más que refrendar mi compromiso con la ciudadanía y ponerme a sus órdenes, compañeras
y compañeros.
Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Ernesto.
-------------------Voy a dar paso al mensaje de la Presidencia de esta Comisión-----------------
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Primero quiero agradecerles a todos y todas por estar acá, por su voluntad de trabajar por el bien de los
capitalinos, y decirles que nuestra Ciudad de México es diversa en cultura, en ideas, en personas,
identidades, actividades económicas y por supuesto en configuración territorial. Nuestra urbe no sólo es
de hierro, el 56% de nuestro territorio es una rural y de bosque, esto só Ilo es muestra de la resistencia de
nuestros campesinos, productores y locatarios a los retos que les impone el calentamiento global, el
despojo, y la abandono, la concentración de la riqueza y la corrupción. Y por si fuera poco, estos retos
son aquellos que participan de alguna forma en la cadena de producción, abasto y distribución de
alimentos, quienes han cargado de muchas formas con la crisis alimentaria causada por el virus del
COVID- 19. para ellos y para ellas desde esta comisión que se instala el día de hoy, todos nuestros
reconocimiento y agradecimiento por posibilitar la vida.
El momento que estamos viviendo obliga a legislar por la reactivación económica, en armonía con la
sustentabilidad, pues nuestro futuro y entorno depende de ello. Es urgente colocar el fortalecimiento de
la economía local que sólo se logrará a través del mejoramiento de las condiciones de pequeños y
medianos productores, así como la incorporación de tecnologías que ponga en el centro el bienestar
común.
En este sentido, no podemos olvidar el combate a las desigualdades, a la corrupción generada por
intermediarios y a la concentración de la riqueza de unos a costa de otros, siempre debemos apostar a la
transparencia y al beneficio de todos. Enfrentamos al mejoramiento también de los 329 mercados
públicos de la ciudad y a la atención, por ello caminar los mercados públicos tiene así como generar
diálogo interinstitucional se vuelve una prioridad.
Desde esta presidencia invitamos a los diputados y diputadas que forman la Comisión de Desarrollo
Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, a poner por delante la tarea del bienestar en esto y en quienes
han dedicado toda su vida a estas actividades, a legislar con ellos y para ellos, para retribuirles lo que
ellos y ellas hacen siempre por nuestra ciudad.
Ese sería el mensaje, diputados y diputadas.
Ahora procederemos a los asuntos generales.
¿Existe algún asunto general, diputada Secretaria?
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidenta, preguntó a las diputadas y diputados si existe
algún asunto general que desahogar.
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No existen asuntos generales, diputada Presidenta
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Llegamos al final de la reunión de instalación de esta comisión de Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos, correspondiente a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, a
los 25 días del mes de octubre de 2021, a las 9 horas con 38 minutos. Enhorabuena y mucho éxito a todas
y todos los compañeros integrantes de esta comisión.
Gracias y buenos días.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Se firma para constancia la presente Acta de la Sesión de Instalación de la Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por las y los
diputados integrantes, en términos de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, a los 26 días de noviembre de dos mil veintiuno.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

PRESIDENTA

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOS
VICEPRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVEREZ CAMACHO
SECRETARIA
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución
de Alimentos.

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

26 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA: Buenos días Diputadas. Nos reunimos hoya efecto de
llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos.
Agradecemos la presencia de todas ustedes.
Ahora le solicito respetuosamente a la Diputada Secretaria que pase lista de asistencia.
LA SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GISELA CAMACHO

:

Claro

que

sí,

Presidenta. Buenos días.
Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar la lista de asistencia.
(Lista de asistencia)
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO: Presente.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA: Presente, buen día.
LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ: Presente.
EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR:
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez.
La de la voz, Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, presente.
Diputada Presidenta, se informa que existe un registro de 4 Diputadas. Por lo tanto, se
cuenta con el quórum requerido.
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LA C. DIPUTADA PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria al existir el quórum se da
por cubierto el mismo y en consecuencia procedeos al desarrollo de la sesión, poniendo a
su consideración el orden del día.
Le pido a la Diputada Secretaria dar lectura al orden del día. Asimismo, consulte en
votación económica si es de aprobarse.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GISELA ÁLVAREZ CAMACHO:Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar el orden del día.
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
4. Presentación de la propuesta del Plan de Trabajo y calendario de sesiones para el
año 2021-2022 de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos.
5. Comunicado de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural en el que se
hace del conocimiento todos los asuntos turnados a esta Comisión para su análisis
y dictaminación.
6. Asuntos generales.
Consulto a las Diputadas en votación económica si es de aprobarse el orden del día.
Las que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.
Las que estén por la negativa, favor de levantar su mano.
¿Abstenciones?
Presidenta, se aprueba el orden del día con 4 votos a favor.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Secretaria.
A continuación, daremos paso a la aprobación del programa Anal de la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como el calendario de sesiones
para el año 2021-2022, los cuales fueron enviados previamente.
Pido a la Diputada Secretaria consultar si hay comentarios u observaciones al programa
presentado.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GISELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia consulto a las Diputadas si tienen comentarios u
observaciones al Programa Anual de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y
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Distribución de Alimentos, así como el calendario de sesiones para el año 2021-2022. Si
las hubiera se abre la lista de participaciones.
No hay observaciones, Diputada Presidenta, ni intervenciones.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Secretaria.
Le pido ahora consultar, por favor, en votación económica, si es de aprobarse el
Programa Anual de Trabajo de esta Comisión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GISELA ÁLVAREZ CAMACHO: Consulto a
las Diputadas, en votación económica, si es de aprobarse el Programa Anual de Trabajo
de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como del
calendario de sesiones para el año 2021-2022.
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.
Los que estén por la negativa, favor de levantar su mano.
¿Abstenciones?
Presidenta, es aprobado con 4 votos a favor.
LA C. PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.
Continuando con el orden del día, informo al pleno que esta Comisión hasta el momento
ya han sido turnadas 2 iniciativas, las cuales ya se hicieron de su conocimiento. La
correspondiente al Congreso de Querétaro es una información a la que se contestó de
recibida.
La segunda iniciativa relacionada con reformas a diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, implica su
dictaminación en Comisiones Unidas con la Comisión de Gestión Integral del Agua,
conforme al Reglamento del Congreso. En los próximos días estaremos iniciando el
proceso de dictaminación y la correspondiente reunión para su aprobación.
Pido a la Diputada Secretaria si hay algún asunto general que tratar.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GISELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto si existe algún asunto general, o si alguna
Diputada quiera hacer uso de la palabra.
No.
LA C. PRESIDENTA: Siendo así, se da por clausurada esta Primera Sesión Ordinaria de
la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, correspondiente a la
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de
noviembre del dos mil veintiuno. Siendo las 09:16 a.m. horas.
Muchas gracias a todas las compañeras integrantes de esta comisión.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Sesión virtual de Instalación
Ciudad de México, 25 de Octubre de 20221

Acta de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, celebrada
el día veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a las nueve horas. --------------Sesión presidida por la Diputada Marcela Fuente Castillo y como Secretaria la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, bajo el siguiente-------------------------------------------------------------------------------------------------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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 4.
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con
los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
4. Declaratoria formal de la Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos.
5. Mensaje de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.
6. Mensaje de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos.
7. Asuntos generales.
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Da inicio la reunión y en cumplimiento con el primer punto listado en el orden del día, se procedió a
pasar lista------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Buenos días, diputadas y
diputados; público que nos sigue a través de las diferentes transmisiones. Nos reunimos hoy a efecto de
proceder a la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en este acto.
Me voy a permitir nombrar a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión:
La diputada Xochitl Bravo Espinosa, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, como
Vicepresidenta.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Secretaria.
La diputada Alejandra Méndez Vicuña, del grupo parlamentario de MORENA, integrante.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA, integrante.
El diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, integrante.
La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del PAN, como integrante.
Esta presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los artículos 4 fracción
XLV Bis de la Ley Orgánica y LVII Bis y LVII Ter del Reglamento, amnos del Congreso de la Ciudad
de México, así como

en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política,

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de comisiones
ordinaria y comités de la II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México.
Por favor, proceda la Secretaria a pasar lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal requerido
para la celebración de esta reunión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Buenos días,
diputadas y diputados y al público en general que nos acompaña en las diversas redes sociales. Por
instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia-------------Presidenta, diputada Marcela Fuente Castillo: presente--------------------------------------------Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente---------------------------------------------------------La de la voz, Diputada Daniela Álvarez Camacho: presente--------------------------------------Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente------------------------------------------------------, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
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Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente. Buenos días--------------------------------Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: Buenos días, presente------------------------------Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente--------------------------------------------------------Diputada Presidenta, hay 7 diputados. Hay quórum.
En continuidad con el orden del día se procedió a desahogar los puntos que lo integran-----LA C. PRESIDENTA.- En uso de la palabra manifestó:-----------------------------------------Proceda la Secretaria a dar lectura al orden del día de esta reunión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día de la
presente reunión.
Orden del día, 25 de octubre del 2021.
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
4.- Declaratoria formal de la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos.
5.- Mensaje de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.
6.- Mensaje de la Presidencia de la comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
7. Asuntos generales.
Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Por favor, consulte si es de aprobarse el orden del día de esta reunión.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la
Comisión si es de aprobarse el orden del día.
Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor, diputada Secretaria.
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor.
La de la voz, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor.
Diputada Alejandra Méndez Vicuña: a favor.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor.
El resultado de la votación, diputada Presidenta, son 6 votos a favor y 1 abstención. Se aprueba el orden
del día.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Proceda la secretaria a dar lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021.
EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Perdón, Secretaria. Me sacó la
plataforma. Estoy a favor.
LA C. SECRETARIA.- De aprueba por unanimidad.
A continuación se dispuso el tercer punto del orden del día, y en uso de la palabra manifestó:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA

C.

PRESIDENTA.-

Gracias.

Proceda

la

secretaria

a

dar

lectura

al

acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, en lo que respecta a esta Comisión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités con del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
Resolutivo primero.- La Junta de coordinación política garantizando la representación de todos los
grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el Congreso, propone la
integración de comisiones y comités de la siguiente manera.
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Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos:
Presidencia.

Marcela fuente Castillo

MORENA

Vicepresidencia.

Xóchitl Bravo Espinosa

AP Mujeres Demócratas

Secretaría.

Daniela Gisela Álvarez Camacho

AP Ciudadana

Integrante.

Alejandra Méndez Vicuña

MORENA

Integrante.

José Octavio Rivero villaseñor

MORENA

Integrante

Claudia montes de Oca del Olmo

PAN

Integrante

Ernesto Alarcón Jiménez

PRI

Segundo.- La totalidad de comisiones ordinarias y comités deberán de llevar a cabo su sesión de
instalación vía remota a más tardar el 29de octubre de 2021.
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su
conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones ordinarias comités.
Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre del
2021.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
-------Procederé a realizar la declaración formal de instalación. Se le solicita ponerse de pie, por favor.----------El día de hoy, 25 de octubre de 2021, siendo las 9 horas con 18 minutos, con fundamento en los
artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos
se declara formalmente instalada. Que sea para bien del Congreso y de los ciudadanos de esta Capital.
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Esta presidencia hace del conocimiento a las y los integrantes de esta Comisión que con fundamento en
el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien
designar a la C. Paola Martínez como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo.
Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona responsable de la
Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas del Congreso para los efectos
legales y administrativos a los que hubiera lugar.-------------------------------------------------------------------------Pueden sentarse------------------------------------------------Continuando con el orden del día damos paso a los mensajes para quienes integran esta comisión.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muy Buenos días a todas y todos. Es un placer
integrar esta Comisión y más porque la preside una mujer joven, combativa, de la lucha de las izquierdas;
y estoy segura, Marce, que con esta perspectiva que hemos venido platicando, esta comisión va a tener
no solamente género sino las organizaciones sociales y civiles van a encontrar un gran apoyo en ti.
Mira, sabemos que la forma en que operan las cadenas productivas y las relaciones económicas en las
mismas pueden resultar de repente un tanto desiguales, con un empoderamiento económico para las y los
partícipes dependiendo de cómo se plantee y también las condiciones que nos proveen los sistemas
económicos y de producción dominantes.
Nuestro deber es promover una economía con rostro humano, así como asegurar condiciones más
igualitarias, al mismo tiempo que procurarnos la seguridad alimentaria de esta mega urbe.
Las diputadas y diputados que representamos un proyecto social que mira a las y los que menos tienen,
pugnamos por un esfuerzo para promover cadenas productivas más justas para las y los pequeños y
medianos productores. Debemos velar por pagos justos para sus productores y brindarles espacios para
eliminar intermediarios para aquellos que lo necesitan.
aunque el Gobierno de la Ciudad ha hecho una inversión histórica y millonaria como el Programa
Altépetl, donde se benefician a productoras y productores de toda la ciudad, también se ha logrado
invertir en un gran número de mercados, en su rehabilitación, pero lo más importante es que nuestro
centro de distribución, la CEDA, ha tenido una inversión no solamente en el tema de seguridad sino que
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también ha hecho unas obras impresionantes para que los productores que llegan a vender ahí tengan
condiciones adecuadas.
En mi alcaldía, yo vengo de Tlalpan, aquí hay muchas mujeres y hombres productores y productoras que
viven de sembrar y también venden sus productos y los transforman.
Las transformadoras de maíz, la siembra de flor de calabaza, la producción, inventaste queso, ahorita
tenemos en cempasúchil y después tendremos nochebuenas, tengo el gran honor de llamar a ellas amigas
y amigos, así que voy a poner todo mi esfuerzo y corazón para abonar en las tareas de esta Comisión.
Es un honor para mí ser integrante y cuenta, Marce, con mi apoyo. Acá como siempre hay una aliada
para ti. Muchas gracias presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Xóchitl.
Tiene la palabra la diputada Secretaria Daniela Gisela Álvarez Camacho.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, Presidenta.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados.
estoy desde la Secretaría la más cordial bienvenida y hago votos por alcanzar un trabajo coordinado y
con mucha comunicación, para alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar a este sector económico
tan importante y social, que sin la menor duda es uno de los sectores, como bien lo acabo de señalar, más
relevantes y que más incide en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
En la capital contamos con amplios territorios con vocación rural que contribuyen con el desarrollo
económico y con el abasto de alimentos de buena parte de los habitantes que radicamos en esta región.
En este contexto hoy se instaura una Comisión que tiene grandes retos por delante. Nos enfrentamos a
garantizar el suministro de alimentos en la Ciudad de México. Necesitamos fortalecer el ramo
agropecuario, dotarles de lo necesario para que siga existiendo una producción constante, durante mucho
tiempo a este sector se le ha abandonado, obligándoles a bajar el costo de sus espacios, productos incluso
dejando de producirlos.
No es extraño escuchar en los noticieros que los campesinos reportan falta de apoyo, que estos no llegan
a todas partes, además de que el cambio climático ha afectado de forma sustancial y particular a este
noble sector. Esto nos exige trabajar en mecanismos que dignifiquen la labor del campo.
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¿Cómo vamos a mejorar el acceso a los alimentos? De acuerdo a la FAO, además de incrementar la
producción debemos de trabajar en mejorar las redes de distribución y transporte de alimentos, reducir
la tasa de desempleo, mejorar el salario y regular el costo de la canasta básica.
Lo que sí está a nuestro alcance es apoyar en el patrón de distribución y abasto de alimentos. Apoyemos
a ese productor para que reciba un pago justo por su producto, que el traslado y distribución de los
productos cuenten con apoyos para evitar el incremento en costos, una supervisión constante de precios
en los centros de abasto para garantizar una competencia justa.
Tenemos que dar acceso a la sociedad a una alimentación sana, no debe de ser esto un derecho de unos
cuantos sino debe de ser el derecho de todas y de todos.
En la Ciudad de México tenemos diversas zonas donde es factible producir alimentos, pero
desafortunadamente la gente a veces no cuenta con los recursos para trabajar sus tierras o no cuentan con
el conocimiento y prefieren en el mejor de los casos venderlas y, en el peor escenario, sus tierras son
invadidas.
La finalidad de esta comisión es propiciar el desarrollo económico de este importante sector para que sea
uno de los principales motores de crecimiento de la economía.
Les ofrezco por mi parte una comunicación fluida, constante y permanente. Para alcanzar los objetivos
y las metas, sepan que mi tienen una aliada y que como legisladores nos hemos propuesto aportar a esto
todo nuestro esfuerzo y conocimiento y en beneficio del sector rural de la Ciudad de México.
Muchas gracias, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias por sus palabras, diputada Daniela.
Tiene la palabra la diputada Alejandra Méndez Vicuña, del grupo parlamentario de MORENA.
LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.- Gracias, diputada presidenta. compañeras y
compañeros integrantes:
hoy quiero compartirles que para mí es una gran satisfacción integral esta comisión. provengo de una
alcaldía eminentemente rural, que chico, cuya gran parte de su territorio se dedica a todo para esta gran
ciudad.
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densamente poblado la producción y distribución de alimentos locales representa un gran reto. existen
grandes y organizados canales de dispersión, siempre surgen contingencias que exigen respaldo
normativo eficiente para nuestra seguridad alimentaria.
no es sencillo dar certeza a los diferentes procesos que intervienen, productores, comercializadores y
público en general, que esta legislatura deberá revisar puntualmente los procesos presupuestales que
repercuten en la atención de cada uno de estos sectores a efectos de conseguir sector primario de esta
ciudad.
de manera racional los recursos naturales desarrollo urbano requiere de un modelo de planeación con un
sustento jurídico fuerte que revitalice los procesos de que revitalice los procesos de crecimiento
mermados por la contingencia sanitaria. para esta tarea esta comisión deberá llevar a cabo un gran
esfuerzo, afortunadamente convergen integrantes de gran experiencia, lo que me genera certeza de que
trabajaremos intensamente en beneficio de la población de todas las alcaldías, curando un Desarrollo
Rural sustentable.
En este sentido, les ofrezco mi compromiso de trabajo intenso y de pleno respaldo a cada uno de los
integrantes de esta comisión. Enhorabuena y éxito a todos mis compañeros.
Gracias, diputada, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Alejandra.
Tienen la palabra el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA.
EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Muchas gracias. con su venia,
presidenta. buen día a todos, diputadas y diputados que se encuentran dentro de esta comisión.
Es muy grato para mí tener la oportunidad de ser integrante de esta Comisión de Desarrollo Rural, Abasto
y Distribución de Alimentos. Lo anterior lo digo incluso con orgullo pues soy oriundo y represento a
Milpa Alta, tierra del nopal, donde la mayoría de la población aún se dedica principalmente a actividades
agrícolas como parte de una herencia cultural e histórica.
Asimismo, compartimos esta bonita tradición y actividad económica Tláhuac, alcaldía a la cual también
tengo el honor de representar igualmente es posible ver mucho cariño el amor de los habitantes de
Mixquic, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, por ejemplo, que aún utilizan el cultivo y en el caso
Mixquic mediante la técnica de chinampas, qué es una inteligente herramienta de cultivo de origen
prehispánico.
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Así podría mencionar más ejemplos, como el de Xochimilco y su vasta producción de hortalizas, plantas
ornamentales, las cuales engalanan varias de las festividades más representativas de nuestro país, como
la flor de cempasúchitl o la flor de nochebuena.
En realidad, según los datos de la Secretaría de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
residentes de la Ciudad de México, el 50% de la superficie de nuestra ciudad es considerada entre zona
rural y de conservación ecológica donde además los productos mencionados que se producen son
magueyes, avenas, maíz, además de la crianza de ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos.
Estas zonas rurales también abarcan espacios en las alcaldías de Tlalpan, Contreras y Cuajimalpa. lo
anterior denota la gran relevancia que se debe dar hoy por hoy al desarrollo rural, el cual provee de
alimentos a gran parte de la ciudad y que muchas veces este trabajo no es lo suficientemente
recompensado ni valorado. Un ejemplo de esto es que el sector primario de la economía a la agricultura
y en general al suministro de materia prima para la elaboración del hasta la fecha no se ha detenido ni un
solo día a causa de la pandemia de COVID- 19, a diferencia de muchos otros sectores de la economía, y
este según datos del inegi, el 21% de la población en la Ciudad de México aún tienen como modo de
sustento actividades relacionadas al campo y a la fianza de animales.
Por ello esta comisión debe de atender y ser promotora de programas sociales enfocados a esta relevante
actividad los cuales brindan capacitaciones técnicas para mejorar no sólo la calidad de su producción,
sino que como un fin último ayude a garantizar la sustentabilidad de sus familias y su entorno.
No omitamos la gran importancia que tiene la agroindustria, compañeras y compañeros, mismos que es
posible garantizar parte del abasto de alimentos orgánicos que garantizan la salud de las personas, en
comparación a los alimentos procesados, los cuales dicho sea de paso debemos también tratar de combatir
dado sus efectos nocivos en la salud.
Muchas gracias por su atención muchas felicidades por el nombramiento como presidente de tan
simbólica comisión. Diputada Marcela Fuente Castillo, sepa compañera que tendrá todo mi apoyo para
impulsar la agenda legislativa que fortalezca a las zonas rurales de nuestra ciudad y que juntos podremos
ayudar a sembrar las semillas de una mejor y más justa industria alimenticia de la Ciudad de México.
Es cuanto diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado, por sus palabras.
Tiene la palabra la diputada Claudia montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del PAN.
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LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTS DE OCA DEL OLMO.- Muy buenos días.
Compañeras y compañeros, primero que todo quiero agradecerles por estar en esta comisión, la verdad
creo que es muy importante, debemos de trabajar todos en conjunto para poder sacar los trabajos de esta
comisión. Es muy importante que hagamos de verdad un buen equipo en beneficio de la ciudadanía, eso
nos va a caracterizar para hacer el mejor desempeño que podamos hacer.
Yo quiero ser muy breve y de verdad solamente quiero expresarle exito a esta comisión y cuenten
conmigo para sacar todos los trabajos y aquí estaremos.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Claudia montes de Oca.
Tiene la palabra el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, el grupo parlamentario del PRI.
EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Buenos días. Gracias, diputada, Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión, me permito felicitar a la Mesa
Directiva, especialmente a nuestra diputada Marcela Fuente, quien será la responsable de guiar los
trabajos de esta noble Comisión y de alta importancia en la cadena de distribución de abasto en nuestra
ciudad.
Sólo quiero comentarles que esta Comisión tiene en mi persona un aliado para llevar a buen fin los
esfuerzos que vayan encaminados en beneficio de la ciudadanía en general, así como a todos los sectores
que comprenden la cadena de abasto tradicional y, sobre todo, respaldo que debemos brindar a todas
aquellas alcaldías del sur poniente de la ciudad que se dedican a la producción aún de frutas, hortalizas
y la milpa que de alguna manera necesitan mucho respaldo.
No me resta más que refrendar mi compromiso con la ciudadanía y ponerme a sus órdenes, compañeras
y compañeros.
Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Ernesto.
-------------------Voy a dar paso al mensaje de la Presidencia de esta Comisión-----------------
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Primero quiero agradecerles a todos y todas por estar acá, por su voluntad de trabajar por el bien de los
capitalinos, y decirles que nuestra Ciudad de México es diversa en cultura, en ideas, en personas,
identidades, actividades económicas y por supuesto en configuración territorial. Nuestra urbe no sólo es
de hierro, el 56% de nuestro territorio es una rural y de bosque, esto só Ilo es muestra de la resistencia de
nuestros campesinos, productores y locatarios a los retos que les impone el calentamiento global, el
despojo, y la abandono, la concentración de la riqueza y la corrupción. Y por si fuera poco, estos retos
son aquellos que participan de alguna forma en la cadena de producción, abasto y distribución de
alimentos, quienes han cargado de muchas formas con la crisis alimentaria causada por el virus del
COVID- 19. para ellos y para ellas desde esta comisión que se instala el día de hoy, todos nuestros
reconocimiento y agradecimiento por posibilitar la vida.
El momento que estamos viviendo obliga a legislar por la reactivación económica, en armonía con la
sustentabilidad, pues nuestro futuro y entorno depende de ello. Es urgente colocar el fortalecimiento de
la economía local que sólo se logrará a través del mejoramiento de las condiciones de pequeños y
medianos productores, así como la incorporación de tecnologías que ponga en el centro el bienestar
común.
En este sentido, no podemos olvidar el combate a las desigualdades, a la corrupción generada por
intermediarios y a la concentración de la riqueza de unos a costa de otros, siempre debemos apostar a la
transparencia y al beneficio de todos. Enfrentamos al mejoramiento también de los 329 mercados
públicos de la ciudad y a la atención, por ello caminar los mercados públicos tiene así como generar
diálogo interinstitucional se vuelve una prioridad.
Desde esta presidencia invitamos a los diputados y diputadas que forman la Comisión de Desarrollo
Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, a poner por delante la tarea del bienestar en esto y en quienes
han dedicado toda su vida a estas actividades, a legislar con ellos y para ellos, para retribuirles lo que
ellos y ellas hacen siempre por nuestra ciudad.
Ese sería el mensaje, diputados y diputadas.
Ahora procederemos a los asuntos generales.
¿Existe algún asunto general, diputada Secretaria?
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidenta, preguntó a las diputadas y diputados si existe
algún asunto general que desahogar.
, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

No existen asuntos generales, diputada Presidenta
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Llegamos al final de la reunión de instalación de esta comisión de Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos, correspondiente a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, a
los 25 días del mes de octubre de 2021, a las 9 horas con 38 minutos. Enhorabuena y mucho éxito a todas
y todos los compañeros integrantes de esta comisión.
Gracias y buenos días.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Se firma para constancia la presente Acta de la Sesión de Instalación de la Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por las y los
diputados integrantes, en términos de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, a los 26 días de noviembre de dos mil veintiuno.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

PRESIDENTA

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOS
VICEPRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVEREZ CAMACHO
SECRETARIA
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE DESARROLLO
RURAL,ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS

PROGRAMA ANUAL
DE TRABAJO
1ER AÑO DE EJERCICIO
2021-2022

PRESENTACIÓN
La Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos
(CDRADA) está integrada por las diputadas y diputados:

INTRODUCCIÓN
La Ciudad de México no sólo es una urbe de hierro, sino que
también cuenta con un gran territorio de zonas agrícolas y
bosques; conformado por 59% de suelo de conservación en grandes
extensiones de las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Álvaro Obregón,
Cuajimalpa,
Magdalena
Contreras,
Tlalpan
y
Xochimilco.
La
actividad agropecuaria en estos territorios es fundamental para la
provisión de servicios ecosistémicos, de los que toda la población
en general se beneficia, por lo que resulta fundamental considerar
la relación entre lo urbano y lo rural como carácter estratégico
en el diseño de políticas públicas, pues como señalan los
habitantes de estas zonas rurales, no son solo abastecedoras de
materias primas, sino que estas áreas son fundamentales para la
construcción de nuevos patrones de consumo y hábitos de vida.
En la actualidad, el impulso de un desarrollo rural sustentable
que procure el bienestar social de las y los productores y sus
comunidades, y que además garantice la preservación del medio
ambiente, atraviesa una serie de retos. El modelo agroalimentario
que se insertó a nivel global derivó en la concentración,
privatización y la contaminación agroquímica y transgénica, lo que
trajo como como resultado el desmantelamiento del sistema
alimentario mexicano, el despojo de tierras y la privatización de
bienes comunes, así como la expulsión - migración de la población
del campo a la ciudad.
Frente
a
este
panorama,
las
comunidades
ejidatarias,
organizaciones y colectivos, a nivel nacional y local, han
trabajado alternativas para hacer frente al modelo agroindustrial
preservando prácticas comunitarias ancestrales, así como también
diseñando políticas públicas y programas encaminados a migrar
hacia un modelo agropecuario sustentable.

Se
han
impulsado
propuestas
participativas,
integrales
y
replicables de manejo campesino sustentable de ecosistemas,
agroecosistemas y sistemas agroalimentarios, con el objetivo de
participar en la comercialización directa y organizada de sus
cosechas, recuperar el control de su proceso productivo, además de
unirse en la lucha colectiva contra el glifosato y los
transgénicos, así como a la defensa integral del territorio
(suelo, agua, aire y fauna).
En los últimos años se ha incrementado también la demanda por el
derecho a una sana alimentación: llevando a la práctica la
transformación de la red alimentaria local, produciendo y
distribuyendo alimentos libres de agroquímicos y transgénicos;
mediante la defensa e impulso de leyes que fortalezcan el maíz
nativo y la milpa; fortaleciendo las prácticas de intercambio y
reproducción de semillas; promoviendo la consolidación y difusión
de mercados de agricultura familiar para promover el consumo de
alimentos
orgánicos;
también
posicionando
el
uso
de
las
plataformas digitales por las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) agrícolas y agroindustriales. Impulsando, además, la
construcción
de
políticas
públicas
diferenciadas
para
la
agricultura familiar y campesina, con un enfoque de género y
juventudes, así como la creación de huertos comunitarios o
familiares y tianguis orgánicos.
Existen también demandas a nivel general de los y las productoras
por la atención a la distribución equitativa del agua y el diseño
de nuevas formas de captación de agua; mayor reconocimiento al
trabajo rural de las mujeres, que han construido saberes
comunitarios a lo largo del tiempo y donde puedan participar
equitativamente. De igual manera, se ha incrementado la demanda de
transitar hacia una economía social y solidaria que contribuya a
disminuir las desigualdades, donde el bienestar social se
posicione al centro y no la ganancia de privados, y donde uno de
los elementos clave es el fortalecimiento de la economía local.
Así, además de atender los requerimientos desde la producción; el
fortalecimiento de los mercados, tianguis y cooperativas adquieren
relevante importancia como puntos clave para la logística y

distribución de productos que atienden las necesidades de abasto de
grandes sectores de la población en la Ciudad de México. En este
sentido, resulta prioritario seguir atendiendo las demandas de
condiciones dignas y restauración de los 329 mercados que existen en
la Ciudad de México, así como la seguridad y protección civil ante
siniestros; así como su acceso a las nuevas tecnologías para hacer
frente a las tendencias de modernización del comercio, y así
contrarrestar los efectos de las grandes franquicias comerciales.
Sin dejar de mencionar la importancia que tiene para la Ciudad de
México y para la reactivación económica seguir fortaleciendo y
modernizando la Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDA), el
mercado mayorista más grande del mundo, que recibe alimento capaz de
abastecer a más de 22 millones de personas y comercializa 30 mil
toneladas de productos alimenticios al día. Del que dependen y en el
que participan económicamente más de 90 mil trabajadores y
trabajadoras, además de las de 300 mil personas que acuden a
comercializar y que, en épocas navideñas, pueden ascender a más 500
mil.
En resumen, el análisis, diseño e implementación de políticas de
desarrollo rural, abasto y distribución de alimentos deben tener una
mirada interinstitucional, interseccional y de eliminación de
desigualdades, que sigan proyectando a la Ciudad de México como
vanguardia progresista en cuanto a derechos humanos y reproducción
de la vida material de sus habitantes.

EJES DE TRABAJO
Con base en los avances que se han tenido desde las políticas
implementadas por el gobierno de la Ciudad de México y en relación
con las demandas impulsadas desde las propias comunidades,
organizaciones, colectivos y cooperativas; el Congreso de la Ciudad
de México debe profundizar la agenda legislativa en los asuntos
rurales, de abasto y distribución de alimentos desarrollando los
siguientes ejes de trabajo:
• Conservación, protección,
suelos de conservación.

restauración

y

mantenimiento

•
Fomento
a
la
producción
agroecológica,
organización comunitaria y cooperativa.

de

los

comercialización,

• Incremento de recursos económicos destinados a las zonas rurales
de la Ciudad de México.
• Promoción interinstitucional de cadenas cortas agroalimentarias.
• Reconocimiento y visibilización del trabajo de las mujeres en
estas áreas.
• Rehabilitación y mejoramiento permanente de
abastecimiento: centrales, mercados y tianguis.

los

espacios

de

• Garantía de alimentación a la población vulnerable y reducción en
desperdicio de alimentos.
• Fomentar la alimentación sana y sustentable como un derecho de
todos los habitantes de la Ciudad de México.

MÉTODO DE TRABAJO
En la actualidad, el trabajo legislativo reconoce el papel
fundamental de la ciudadanía en la elaboración de nuevas leyes o en
la reforma de las existentes. La figura que expresa este
reconocimiento es el parlamento abierto. La Comisión de Desarrollo
Rural, Abasto y Distribución de Alimentos debe resaltar la utilidad
de este instrumento y esforzarse por recabar adecuadamente la voz de
los distintos actores y sectores sociales mediante la realización de
foros, audiencias, consultas, seminarios, reuniones de trabajo y
conferencias que congreguen a los especialistas en la materia, a las
organizaciones y asociaciones de trabajadores rurales y de comercio,
así como a los empresarios interesados en la renovación de las leyes
con un sentido de justicia social.
El presente programa está basado en la necesidad de reforzar este
trabajo de escucha y consenso con la ciudadanía. Para el
cumplimiento de este objetivo, se plantea la realización de dos
foros:
1.
Foro: “Mercados en la Ciudad de México: economía, cultura y
reproducción de la vida”.
2.
Foro: “Producción rural y comercio justo en la Ciudad de
México”.
A la par, esta comisión desarrollará su labor sustancial de
dictaminación de las iniciativas y puntos de acuerdo, con base en lo
establecido en los artículos 103- 111 y 256- 264 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

En relación con el trabajo habitual de la Comisión es imprescindible
lograr
su
buen
funcionamiento,
igualmente,
es
menester
el
cumplimiento estricto de la obligación establecida en los artículos
191 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México de
sesionar cuando menos una vez al mes, aún en los recesos, en este
caso atendiendo las disposiciones establecidas para la realización
de sesiones virtuales o mixtas en el contexto de la pandemia por
COVID 19. Igualmente, deberá destacarse el cumplimiento no sólo
formal o rutinario de la presentación de los informes trimestrales,
semestrales y anuales, así como de los planes anuales de trabajo, de
tal manera que se cuente con documentos sustanciales que reflejen el
trabajo de la II Legislatura en materia de los asuntos que competen
a esta comisión, sorteando la actual situación donde dichos
documentos carecen de profundidad y se enmarcan en una lógica
meramente burocrática.

SESIONES ORDINARIAS Y FOROS

CIUDAD DE MÉXICO
NOVIEMBRE, 2021.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

Aprobación programa anual de trabajo
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Palacio Legislativo de Donceles, a 8 de diciembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/049/2021

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

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTA
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Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comparecencia del Consejo de Evaluación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

29 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy
buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a
través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 17:42 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 29 de noviembre del
2021 con motivo de la realización de la décima octava mesa de trabajo con las personas
titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia
y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información
requerida para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad
de México para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con la doctora Araceli Damián
González, Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, a quien le
damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora Araceli Damián.
LA C. DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ.- Muy buenas tardes, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento
en los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, así como
también de los acuerdos 1 y 3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos
que en tiempo y forma, fueron hechos del conocimiento de las personas citadas a
comparecer.
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede
llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, doy lectura al formado mediante el
cual se realizará la mesa de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria y ahora por
parte de la Presidenta de la Comisión.
3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por
10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana.
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
d) Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
e) Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
f) Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
g) Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
h) Grupo parlamentario del Partido MORENA.
Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo
como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará, bueno en este caso las diputadas y
los diputados que quieran hacer preguntas y quieran hacer uso de su réplica, por lo cual
se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.
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7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona
servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la
doctora Araceli Damián González, Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo
se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para
atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Doctora, quienes la han antecedido en las mesas de trabajo, hemos flexibilizado esta
primera intervenciones y hemos ampliado el tiempo hasta por 20 minutos si así lo
considera prudente para poder ahondar en la información que usted tenga a bien
proporcionar.
Tiene el uso de la palabra, doctora, adelante.
LA C. DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ.- Muy buenas tardes a todas, a todos;
diputada Presidenta; diputadas y diputados, muchas gracias por la oportunidad. Vengo
aquí a comparecer a nombre del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México con la
oportunidad que nos dan para solicitar a ustedes considerar nuestra propuesta, nuestro
proyecto de presupuesto 2022 de este Consejo de Evaluación.
Quiero empezar con una breve introducción, porque estamos en una situación desde mi
punto de vista particular en el sentido de que el Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México tuvo una transformación de envergadura en este año, todavía estamos en un
proceso de reconversión, esto se inició a partir de la promulgación y la publicación de la
Ley de Evaluación el 9 de junio, posteriormente en agosto se dieron los nombramientos
por parte de las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México y el 1° de
septiembre se dio la designación por parte de los integrantes del Consejo de la
Presidencia, que yo estoy representando, estoy hablando a nombre de todo el Consejo.
El 20 de septiembre ya se publicaron digamos estos nombramientos tanto de la
Presidencia como de la Secretaría Ejecutiva y finalmente hemos estado en un proceso de
revisión y publicación del estatuto orgánico, la aprobación de la estructura orgánica y de
honorarios, así como el presupuesto que ahora ponemos a consideración por un monto
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de 38.7 millones de pesos y finalmente hicimos recientemente una publicación con
modificaciones a los estatus.
Quisiera también que ustedes consideraran que nosotros en el Consejo de Evaluación fui
Directora General previamente, hasta mayo de este año, del año en curso y teníamos
estas atribuciones, siendo un órgano desconcentrado, descentralizado de la SIBISO, en la
cual llevábamos a cabo la evaluación del desarrollo social, otra de nuestras grandes
tareas ha sido y seguirá siendo la medición de la pobreza, la desigualdad y el índice de
desarrollo social, así como la elaboración del informe de la cuestión social.
A estas actividades que continuaremos desarrollando a lo largo del próximo año, tenemos
nuevas atribuciones entre las que se encuentra que ahora tenemos que hacer la
evaluación del desarrollo económico, desarrollo urbano, desarrollo rural, la evaluación de
las políticas de medio ambiente y las de seguridad ciudadana, es decir pasamos de un
área de evaluación a 5 distintas áreas del quehacer del Gobierno de la Ciudad de México.
Otras de las atribuciones que ahora son nuevas para este Consejo es la evaluación por
ejemplo de proyectos de inversión, también tenemos la obligación en esta ocasión no
hubo digamos las condiciones para poderlo hacer, pero a partir de las evaluaciones que
hagamos este año, tendremos la obligación de emitir una opinión técnica del presupuesto
para que sea considerado en el proceso de planeación y presupuestario.
También tenemos la obligación de establecer ciertos parámetros para dar seguimiento al
cumplimiento de los derechos humanos, porque formamos parte de este gran sistema
integral de derechos humanos, apoyando tanto a la Secretaría Ejecutiva como al Instituto
de Planeación, en una serie de cuestiones; también formamos parte del Comité del
Sistema Local Anticorrupción, que era una actividad que no teníamos esa atribución y
finalmente también, ahora tenemos la atribución de presentar iniciativas de ley o reformas
constitucionales basadas en los resultados de evaluación o en materia de evaluación en
general.
También hago aquí, quiero presentar un histórico de cómo ha sido el comportamiento del
presupuesto del Consejo de Evaluación, nos parece muy importante por distintas razones.
En 2019 fue aprobado 25 millones y se nos aumentó el presupuesto a 29 millones,
básicamente por una cuestión de Capítulo 1000. Algo similar ocurrió en 2020, que por la
pandemia nosotros hicimos un recorte, como se puede ver, de 6 millones de pesos, en los
cuales no se contrató evaluación más que se hizo internamente, pero también otra vez
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tuvimos este aumento en lo que respecta al Capítulo 1000, una reestructuración del
presupuesto.
Lo que nosotros les presentamos a ustedes, dado que así fue la solicitud, fue al 31 de
octubre, entre lo aprobado y lo reportado.
Aquí tenemos una dificultad porque precisamente este proceso de transformación del
órgano descentralizado al órgano autónomo no nos ha permitido ejercer los recursos
como venían siendo planeados. Entonces tenemos aquí gasto en el Capítulo 1000 de casi
12 millones, pero estamos con un compromiso que llega para diciembre a casi 18.
En materia de evaluaciones también ocurre una cuestión similar, solamente se han
ejercido 3 millones de casi 10 que se van a ejercer en este año y tiene que ver con la
naturaleza misma del trabajo que hacemos. En el Consejo de Evaluación contratamos
precisamente las evaluaciones externas, por ejemplo, también tenemos una encuesta
ahorita con la UNAM y nosotros damos solamente una parte de los recursos y no es sino
hasta que se terminan las evaluaciones que hacemos el pago correspondiente, y esto
tienen hasta diciembre para entregar el trabajo.
Inclusive en ocasiones llegamos a pagar los primeros meses del siguiente año, porque
una vez que nos dan la entrega final de las evaluaciones o encuestas o estudios que
solicitamos viene un proceso de dictamen en el cual los Consejeros tenemos la
responsabilidad de calificar dada la materia especial que tienen los trabajos de
evaluación, que tienen que tener como un dictamen académico como en cualquier otra
situación, como si fuera un trabajo para publicación en CONACyT porque es generación
de evidencia y la evaluación es fundamental que realmente sea objetiva y que contenga
material valioso, porque a partir de ellas precisamente es que se emiten las
recomendaciones que, como ustedes saben, a partir de la promulgación de la ley ahora
son vinculatorias.
Finalmente, tenemos precisamente lo aprobado, estamos también con compromisos muy
cercanos a lo que se tiene de presupuesto para este año, pero que no se ve reflejado. De
hecho apenas el día de hoy se creó el Centro Gestor para el órgano autónomo, no hemos
podido pagar, por ejemplo, sueldos o pagos que vienen atrasados desde septiembre.
Tenemos aquí otra gráfica histórica del presupuesto que a mí me parece importante
porque creo que estamos en la transformación y es relevante que ustedes conozcan qué
es lo que ha ocurrido. El Consejo de Evaluación se creó en el 2008 y tuvo en términos
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reales el mayor presupuesto en el 2011 y a partir de entonces ningún otro presupuesto ha
alcanzado su valor real con respecto a lo que tuvo el propio Consejo en el 2011, que fue
precisamente la época que más fuerza se dio a este trabajo de evaluación y lo tuvimos
muy cercano en el 2019, que en términos reales es 21 millones, pero que en términos
corrientes fueron 29 millones.
En términos porcentuales, aquí como ustedes podrán observar, lo que ocurrió con el
presupuesto del EVALUA fue que desde 2012 hubo bajas considerables con respecto a
2011, siendo la mayor precisamente por la pandemia de casi el 40 por ciento en 2020,
pero aún en 2021 tenemos por debajo el 22.4 por ciento.
En términos reales si nosotros viéramos lo que fue el primer Consejo de Evaluación, pues
lo que les estamos solicitando en este presupuesto para 2022 es solamente 3.4 por ciento
en términos reales con respecto a lo que tuvo en algún momento el Consejo de
Evaluación y que pues es el órgano precisamente fundamental para poder consolidar la
política social y ahora en todas las demás áreas de evaluación.
Este es el presupuesto que estamos presentando a ustedes:
Capítulo 1000 viene una reconfiguración en términos de que tenemos actualmente la
mayor parte del personal de honorarios y la propuesta del Consejo, de los miembros del
Consejo, es que cumplamos nuestras obligaciones patronales con la mayoría de los
trabajadores que están actualmente en el Consejo de Evaluación y se amplió unas plazas
de honorarios para reforzar precisamente algunas de las áreas, sobre todo la de
evaluación, que es el área que mayor carga va a tener en términos de los próximos
trabajos.
La otra ampliación considerable está en el Capítulo 3000, que tiene que ver precisamente
con la contratación de evaluaciones especializadas y que si bien durante el tiempo que fui
Directora General del Consejo de Evaluación hice uno de los esfuerzos desde mi punto de
vista más relevantes, más importantes para profesionalizar el Consejo de Evaluación,
hemos como nunca en la historia del Consejo realizado internamente evaluaciones, dos
de ellas, por ejemplo, han sido premiadas, una por el BID, el Banco Interamericano de
Desarrollo, y otra por el Consejo Nacional de Evaluación, por la calidad de las
evaluaciones realizadas.
Entonces tenemos una parte que sí realizamos internamente que está en esta cuestión
del Capítulo 1000 y otra parte que la contratamos porque finalmente aunque haya este
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esfuerzo de profesionalización y de buscar profesionales que sean capaces de realizar
evaluaciones internamente, sí hay ciertas áreas de especialidad y sobre todo de las áreas
nuevas, que no tenemos los perfiles y que por ejemplo para hacer una evaluación de
seguridad ciudadana, como es la que estamos proponiendo para el próximo año, pues
efectivamente se necesitan otro tipo de perfiles y de capacidades.
Aquí van incluidos trabajos que hacen no solamente evaluación de la política pública, sino
que la política pública a las evaluaciones que nosotros hacemos no es nada más en
términos de cuántas bolsas o cuánto dinero se entregó, si todas las tarjetas se entregaron
o no se entregaron para darles los recursos a la población, sino el efecto que tiene en la
población se hace trabajo cualitativo, inclusive se levantan encuestas, una serie de
cuestiones, entonces es material que es realmente costoso.
Yo solamente quiero comentarles, por ejemplo, que al inicio de mi gestión como Directora
General en el EVALUA solicité al INEGI el presupuesto para hacer la sobremuestra de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos para la Ciudad de México, que tuviéramos
representatividad a nivel de alcaldía, porque nada más tenemos con esa encuesta
representatividad a nivel de toda la ciudad y el INEGI tan sólo para ese año nos cobraba
32 millones de pesos. Entonces realmente nuestro presupuesto es casi lo mismo que
hacer una sola encuesta representativa para la ciudad a nivel de alcaldías.
El presupuesto que nosotros estamos solicitando corresponde a un 0.3 por ciento del total
del presupuesto programado en 2021 para organismos autónomos constitucionales, que
ascendía a 12 mil millones de pesos.
A nosotros nos parece relevante considerar que el Consejo de Evaluación tiene la
obligación de evaluar un gasto que asciende a 171 mil millones de peso, que están
asignados a las políticas y programas en todas las áreas que tenemos que evaluar, la
social, la económica, urbana, rural, medio ambiente, seguridad ciudadana.
Esto corresponde al 77 por ciento del gasto total programable de la administración
pública, además de que tenemos que realizar las demás tareas que le fueron asignadas
por ley al Consejo.
Aquí traigo también un comparativo que quiero compartir con ustedes en términos del
presupuesto que tienen otros órganos de evaluación que nos parece relevante en
términos per cápita, cuánto se está gastando por población. El Instituto de Evaluación de
Durango, que es el primer instituto autónomo que hubo en el país, el de la Ciudad de
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México va a ser el segundo, este instituto por ejemplo tiene un presupuesto de 13
millones pero en relación a su población es de 7.4 pesos por persona, mientras que el de
Yucatán, por ejemplo, asciende a casi 11 pesos; y el del Consejo de Evaluación, esto es
información del año del 2020, sólo ascendió a 2.2 pesos, entonces es para nosotros la
calidad del trabajo que estamos produciendo es significativamente muy importante.
¿Cuáles son las prioridades que tenemos para este 2020? Pues tenemos esta prioridad
de ampliar el programa de evaluación que tiene que ver precisamente con la seguridad
ciudadana, estamos planteando una evaluación para seguridad ciudadana, otra para
transporte, otra para agua, medio ambiente.
Esas se contratarían mientras que haríamos internamente con el personal de la política
que se sigue en materia de salud mental, que ese es uno de los temas muy delicados que
hay sobre todo a partir de la pandemia. La otra que también está muy asociada tiene que
ver con la política de cuidados, pero ésta viéndola de una manera amplia para toda la
población; y finalmente en el área económica nos parece fundamental hacer una
evaluación de lo que se está haciendo en materia de turismo, porque consideramos que
es una de las áreas estratégicas de la ciudad y desde donde podemos seguir fomentando
el desarrollo económico.
La otra, como ya les comenté, es asegurar estas obligaciones patronales dando la
seguridad social a la mayoría de las personas trabajadoras del Consejo.
Desarrollar, ese es otro tema que tenemos que trabajar mucho, tenemos que desarrollar
nuevos indicadores porque no nada más necesitamos los de pobreza y desigualdad e
índice de desarrollo social que se vienen produciendo desde casi el origen del Consejo,
sino que ahora tenemos que incorporar otros que tienen que ver precisamente con todas
las demás áreas que vamos a evaluar, desarrollo urbano, económico, medio ambiente y
seguridad ciudadana; y queremos contribuir a generar información útil para este proceso
de planeación y presupuestación que tiene que ver con esa opinión técnica y eso requiere
también fortalecer el Consejo.
Necesitamos también darle mayor seguimiento y mayor atención al tema de las
recomendaciones, hemos emitido más de 100 recomendaciones en lo que va de nuestra
gestión, la mayoría ya han sido contestadas pero tenemos que implementar un
mecanismo de seguimiento de estas recomendaciones y formular también estas
cuestiones que tienen que ver con iniciativas que nos parecen relevantes, así como
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apoyar al Sistema Local Anticorrupción y finalmente pues dar capacitación a los
servidores públicos de la ciudad, que eso es algo que ya veníamos haciendo pero lo
queremos ampliar y fomentar la cultura de la planeación y la evaluación para tener
mejores resultados en materia gubernamental.
Por mi parte sería todo, muchísimas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctora Araceli Damián.
Para continuar con la mesa de trabajo he consultado previamente a las diputadas y
diputados integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias que hoy participan en
esta mesa, quienes van a participar en la primera ronda de intervenciones.
Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Polimnia Romana.
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jhonatan Colmenares.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la diputada de la voz, Valentina Batres.
Con base en lo anterior, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada
Polimnia Romana. Adelante, diputada Polimnia.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada
Presidenta. Muy buenas tardes y bienvenida, Araceli, qué gusto volverla a ver.
El propósito principal, usted lo sabe muy bien, de la investigación evaluadora es brindar
información válida, certera, objetiva, sobre la manera en cómo se están operando los
programas, así como sus resultados y en su caso los beneficios de estos.
El objetivo de evaluar los programas sociales es tener información precisa sobre el
impacto de estos en los beneficiarios sobre todo de esta gran ciudad, para conocer hasta
dónde se cumplen las metas, examinar la relación de los recursos y sus resultados y
poder puntualizar los efectos en la población sobre cada uno de estos programas
existentes. Su trabajo es sumamente importante y lo entendemos así.
Sin duda la labor del Consejo de Evaluación en esta ciudad es fundamental, ya que son
ustedes los que dan los elementos para conocer si las políticas públicas están
funcionando o en su defecto deben ser mejoradas o corregidas.
El informe de pobreza multidimensional usted lo conoce bien, de 2008 a 2018, del
CONEVAL, revela una trágica situación en la infancia de nuestro país. Qué bueno que en
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esta ocasión nos esté acompañando el diputado Jhonatan, porque forma parte también de
la Comisión de Atención a la Niñez.
Por cierto, quisiera hacer también aquí un paréntesis porque fue el partido que representa
hoy el diputado Jhonatan y también el partido que represento yo quienes hemos
impulsado la independencia del Consejo de Evaluación, lo venimos haciendo desde el
2013. Me da mucho gusto que ahora ya estén en el proceso de transición para lograr ser
completamente un órgano desconcentrado.
Alrededor de 20 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de
pobreza, la Ciudad de México no es la excepción, podemos mencionar mucho ejemplos y
problemáticas sociales, hoy estamos más que nunca en un estrato global, la desigualdad
ha crecido en todo el mundo en eta pandemia, es increíble, por eso la importancia de
señalar que los programas sociales inciden de forma precisa y efectiva, que es lo que
tiene que buscar este gobierno en sus diferentes niveles, pero también en los diferentes
poderes.
Nosotros desde el PRD ofrecemos no nada más una crítica constructiva sino también las
herramientas que usted necesite para lograr el objetivo de su administración personal,
pero también del Consejo.
Es probable que esta pandemia pase a la historia como la primera vez, como le digo, que
la desigualdad se incrementó al mismo tiempo en todos los países del mundo, pero lo que
es muy preocupante es que en sólo 9 meses las mil mayores fortunas del mundo se han
recuperado, en cambio la situación de pobreza tardará más de una década en
recuperarse, eso es lo que es preocupante.
Me parece que en su papel hoy tendría que enfocarse mucho en esto, en evaluar los
programas específicos que ha echado a andar ya el Gobierno de la Ciudad para combatir
la desigualdad en general, pero específicamente después de esta pandemia, bueno,
durante porque todavía no salimos.
Los ciudadanos y los entes de gobierno requerimos un Consejo de Evaluación implacable,
objetivo e independiente, con el trabajo de día a día que llevan a cabo, así como la
sensibilización y concientización respecto a la naturaleza de este órgano para señalar con
precisión técnica observaciones y recomendaciones para su reorientación.
Yo le quisiera preguntar, para no hacer esto muy largo, en este contexto: ¿Qué
evaluaciones especiales tiene contempladas para el año 2022 que permitan evaluar
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objetivamente la política social de la capital y los programas que la integran después de la
pandemia? Esa sería mi pregunta por el momento.
Gracias por el informe, ha sido muy puntual, me imagino que con más tiempo hubiéramos
hablado de más cosas, pero me parece que el detalle fue bueno. Le agradezco mucho,
maestra.
Presidenta, es cuanto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Polimnia.
Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Jhonatan Colmenares.
Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Gracias, Presidenta. Saludo
a todos en este espacio. Doctora Araceli, bienvenida, le agradecemos que pueda
compartir este espacio de intercambio de ideas con nosotros.
Como decía mi amiga la diputada Polimnia, es un compromiso histórico, uno de nuestros
pilares en el Partido Revolucionario Institucional el tema de crear, transformar y proteger,
pero sobre todo también mejorar e innovar las instituciones que han formado este país,
así que siempre de una manera objetiva y neutral cuente con nuestro grupo
parlamentario, siempre para darle las herramientas necesarias para que nuestra
ciudadanía tenga el conocimiento y la certeza para poder mejorar las condiciones de vida.
En este tema de los programas sociales qué mejor que tener todos los números y la
información a primera mano, después de una pandemia como en la que vamos saliendo
y, primero Dios, no entrando a otra, porque se viene muy fuerte, así que debemos estar
preparados y conscientes de lo que hemos vivido.
Yo le haría dos preguntas muy puntales, doctora: ¿Con este incremento que nos solicita
del 3.4% de qué manera se verían beneficiados los trabajos del Consejo?
En segundo lugar: ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas a detalle que nos menciona
que llevaría a cabo el Consejo de Evaluación para poder mejorar sus tareas y facultades?
Por mi parte es cuanto. Reiterarle el apoyo que tiene de nosotros, siempre de una manera
objetiva, neutral y con el ánimo de mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos.
Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.Muchas gracias, diputado Jhonatan Colmenares. Ahora me toca darme el uso de la
palabra.
Doctora Araceli Damián González, Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México, a nombre del grupo parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo con
motivo del análisis y discusión del Paquete Económico para el año 2022.
Leímos con atención la información que tuvo a bien remitir a la Comisión y con respecto al
avance presupuestal al 31 de octubre resalta la diferencia entre el gasto comprometido y
el gasto ejercido que, como bien explica, proviene de dos elementos fundamentales: el
proceso administrativo y financiero aún en curso, generador por la incipiente creación del
Consejo, y el impacto generado por la pandemia que, entre otras cuestiones, implicó la
necesidad de reestructurar con cronogramas y periodos de trabajo, sobre todo los
relacionados con las investigaciones de campo.
Resalto además que aún a pesar de ese escenario económico adverso, el Consejo
continuará con la implementación de medidas de austeridad en temas como el
fotocopiado, el combustible, la electricidad, la telefonía, permitiendo que el gasto se
apegara a lo estrictamente necesario para la operación y funcionamiento de las unidades
administrativas sin atentar contra el derecho a la buena administración.
De igual manera destaco que en el presente ejercicio fiscal el Consejo a su digno cargo
haya solicitado la adhesión a nueve procedimientos de adjudicación consolidada para la
adquisición de bienes y contratación de servicios a través de la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas,
en rubros como combustible, telefonía tradicional, servicios de acceso de internet,
vigilancia, entre otros, lo que propició ahorros al garantizar la eficiencia en los precios de
compra.
Con respecto a las actividades programadas para el 2022 considero que el
establecimiento de evaluaciones a las políticas públicas de movilidad y transporte, de
seguridad ciudadana, de medio ambiente, de acceso al agua y desarrollo económico,
cultural y fomento turístico, permitirán contar con más y mejores elementos para el
desarrollo e implementación de políticas, en claro beneficio de las personas habitantes de
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la ciudad. Aquí es de resaltar que ya no se trata solamente de la evaluación de programas
sociales sino de la amplia política social de la Ciudad de México.
Por último, gracias al avance en el programa de vacunación se espera que en 2022 la
tarea de evaluación a cargo del Consejo pueda llevarse a cabo a plenitud, por lo que es
comprensible el incremento solicitado de aproximadamente 3% en términos reales.
Por tanto, con base en el artículo Apartado C numeral 1 de la Constitución, la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública analizará de manera muy seria y comprometida el
presupuesto de los organismos autónomos, sujetándose a las previsiones de ingreso de
la hacienda pública de la ciudad, orientando el gasto siempre al cumplimiento efectivo de
los derechos.
Es cuanto.
Terminando esta primera ronda de intervenciones, para continuar con esta mesa de
trabajo le doy el uso de la palabra a la doctora Araceli Damián González, Presidenta del
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, hasta por 10 minutos para dar respuesta
a los planteamientos realizados por las diputadas y diputados integrantes de los grupos y
asociaciones parlamentarias. Adelante, doctora, tiene el uso de la palabra.
LA C. DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Valentina
Batres.
En primer lugar quisiera referirme a las inquietudes de la diputada Polimnia, se lo
agradezco mucho. Nosotros en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México desde
que iniciamos, iniciamos precisamente con evaluaciones de los programas estratégicos
que tiene la administración de la Ciudad de México, uno de ellos por ejemplo fue Mejor
Escuela, también hicimos una evaluación sobre la política alimentaria, hicimos una
evaluación del Programa Niños Talento. El resultado por ejemplo de esa evaluación fue
que precisamente era digamos en un sentido contrario a la infancia, en términos de que
aumentaba digamos las desigualdades, no promovía la integración entre los menores y se
tomaron decisiones al respecto.
Efectivamente estamos en un momento en el que hay una complejidad enorme en
términos no solamente de la pandemia, sino de la violencia que se vive en el país también
en torno a la cuestión de las mujeres, y por ejemplo hemos hecho la evaluación del diseño
de la declaratoria de alerta contra las mujeres, y también el año pasado hicimos una
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evaluación en materia de las alcaldías a partir de las cuales seguramente podremos hacer
propuestas en materia legislativa más adelante.
En lo que respecta a los niños en particular, conjuntamente con UNICEF se ha hecho una
evaluación del programa Mi beca para empezar, estamos muy próximos a publicar los
resultados junto con UNICEF y asimismo se levantó con UNICEF y la Ibero la encuesta en
covid, esa encuesta ya dio resultados sobre lo que ocurrió en la Ciudad de México en
materia de la pandemia y particularmente de los niños, esa información está accesible, es
de libre acceso y sí efectivamente es un área particular el tema de los niños, pero también
vimos que fue precisamente a través de Mi beca para empezar que se pudo llegar de
manera rápida y expedita a esos hogares que más lo necesitaban durante la pandemia.
Entonces tenemos esa cuestión de estar muy al pendiente de lo que está siendo el
ejercicio público y estar dando evaluaciones, estar haciendo evaluaciones que son
relevantes para el momento que estamos atravesando.
En este momento nos encontramos realizando que tiene mucho que ver con el efecto de
la pandemia, estamos evaluando las políticas públicas en materia de empleo, así como
las que se aplicaron para enfrentar la pandemia tanto a nivel del gobierno, ésa ya está a
punto de ser ya subida a la página web del Evalúa en materia de la pandemia, tanto del
gobierno central como de las alcaldías y se encuentra en este momento en proceso la
evaluación de las políticas públicas en materia educativa que fue otra de las áreas muy
afectadas durante la pandemia y de eso tendremos resultados para el próximo año.
También actualmente estamos teniendo una evaluación de la política de vivienda que
también es otra de las áreas que tuvo grandes, o sea se notó la carencia que hay en
materia de vivienda en la ciudad y para este tipo de pandemias lo que se tiene que hacer
es propuestas en materia precisamente de vivienda para enfrentar estos momentos por
ejemplo de Quédate en casa, la cuestión de lo que tiene que ver con el aseo personal, el
agua, drenaje, una serie de cuestiones.
Creo que estamos comprometidos precisamente en establecer e identificar cuáles son las
materias relevantes en materia de evaluación para poder tener elementos objetivos y
poder dar opiniones y recomendaciones al respecto.
En cuanto a la pregunta que nos hacía el diputado Jhonatan, muchísimas gracias, el
aumento que nosotros estamos solicitando es precisamente, va en el sentido de poder
tener la capacidad de ampliar el área de evaluación, en la actualidad, como lo dije a lo
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largo de la presentación, está muy centrado en materia de desarrollo social y nos tenemos
que mover hacia otras áreas como la de medio ambiente, como la de transporte,
cuestiones económicas, seguridad ciudadana, esto es lo más relevante.
Tenemos también nuestro propio método de medición de la pobreza en la Ciudad de
México, que es distinto al del CONEVAL en la Ciudad de México y tiene digamos un
enfoque de derechos y este tipo de iniciativas ahora innovadoras para medir la pobreza,
por ejemplo, también lo hemos llevado en materia de desigualdad y lo queremos llevar a
las demás áreas como la económica, medioambiental, etcétera, que no tenemos esa base
con la cual necesitamos tener los primeros datos a partir de los cuales se va a evaluar la
política. Entonces primero tenemos que construir, ese también es un trabajo que
queremos hacer este año, construir esos indicadores que nos den la parte básica y a
partir de ahí también poder evaluar cómo se va moviendo en esta idea de las
evaluaciones macro sociales, macro económicas, macro ambientales, pero que es muy
importante tener esos datos de toda la ciudad, para a partir de ahí ver cómo nos vamos
moviendo y ese es uno de los intereses que tenemos para este aumento del presupuesto
y efectivamente estamos pidiendo un aumento del presupuesto que esperamos que
ustedes tomen en consideración que hemos dado buenos resultados, que hemos sido
muy transparentes, hemos subido toda la información que tenemos, hemos señalado
cuestiones, tenemos más de 100 recomendaciones realizadas para modificación y
mejoramiento de la política social en la ciudad y seguiremos con esa perspectiva y creo
que se consolida aún más esa posibilidad de poder tener una discusión más igualitaria en
materia de políticas y recomendaciones.
No sé si contesté a sus preocupaciones.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctora Araceli.
Para continuar con la mesa de trabajo, procederé a consultar a las diputadas y los
diputados si desean hacer uso de su réplica hasta por 3 minutos.
Tengo respuesta por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la diputada Polimnia Romana.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, le preguntaría al diputado
Jhonatan Colmenares. Gracias.
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Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se ha incorporado la diputada
Luisa Gutiérrez Ureña, quien ya nos hizo del conocimiento que va a hacer uso de su
réplica, bueno, sería de su intervención de 3 minutos.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, su servidora, la de la voz, Valentina
Batres.
Con base en lo anterior, le cedo el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana
Sierra. Diputada, tiene hasta 3 minutos para su segunda intervención. Adelante.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, Presidenta.
Gracias por sus respuestas, maestra Araceli. Solo me queda tomarle la palabra porque
dijo que algunos de los resultados de las evaluaciones podrían terminar en iniciativas o
para trabajo legislativo y le tomo la palabra. Por favor, quienes estamos aquí estamos
muy interesados en que las alcaldías, que es de lo que usted habló en esas evaluaciones,
trabajen lo mejor posible y si se necesita hacer adición, reforma, estamos aquí para
analizar por supuesto sus propuestas, y yo le tomo la palabra y estoy segura que mis
compañeras diputadas también lo van a hacer y el compañero diputado.
Solo quisiera puntualizar, entiendo que estamos en una transición y que todavía tiene que
contratar mucho a estas empresas. Por eso solo quisiera saber qué porcentaje de
presupuesto que usted está solicitando que evidentemente es mucho mayor en servicios
personales por estas evaluaciones que todavía se tienen que pagar, qué porcentaje del
presupuesto destinaría usted a la profesionalización de la que usted habló antes para
acercarnos cada vez más al punto deseado que es no contratar más empresas, sino que
el Consejo, bueno evidentemente es imposible jamás volver a contratar, pero acercarnos
al punto deseado de no contratar más empresas y que se pueda desde el Consejo hacer
todas estas evaluaciones y transitar cada vez más hasta este punto deseado.
Sería solamente eso y reiterar la bancada del PRD para los trabajos que se necesiten
para seguir construyendo. Me queda claro que una evaluación como la de niños talento
que en su tiempo fue muy buen programa, pero evidentemente tras la evaluación se hace
un reconocimiento a la importancia de la universalidad de los programas y me parece que
eso tuvo mucho que ver con los resultados de esas evaluaciones.
Entonces seguiremos impulsando este tipo de ejercicios y lo que usted necesite de la
bancada el PRD, siempre críticos, siempre puntuales, pero también muy constructivos.
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Es cuánto, Presidenta, y muchas gracias, maestra.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jhonatan Colmenares, integrante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado, tiene el
uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Igualmente ahí comentaba que en
capacitación y sobre todo en otras materias es la intención de seguir generando estos
estudios para conocer a fondo los problemas. En medio ambiente me gustó mucho eso
que comentó con todo lo que estamos sufriendo a nivel mundial con el tema de
deforestación, de contaminación, así que sería de suma importancia poder conocer esos
detalles en nuestra ciudad.
En transporte, todos sabemos que vivimos en una ciudad caótica por el tráfico que
tenemos, así que conocer nuestra realidad a detalle, con cifras frías, también podría
generar como dice la compañera Polimnia, el darnos las herramientas necesarias a los
legisladores para poder generar normatividad a fin de mejorar.
Por supuesto en salud, con lo que se viene este tema que me tiene muy preocupado del
Ómicron y poder aprender lo que vivimos ya con el covid que seguimos con las
repercusiones.
Agradecerle, doctora. Cuenta con nosotros, como dice otra vez mi compañera Polimnia,
de manera constructiva, objetiva y siempre dispuestos a mejorar. Muchas gracias.
Es cuánto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, diputada
Presidenta.
Doctora Araceli Damián, buenas noches. Le quiero agradecer que esté aquí con nosotros
para rendir cuentas y para ejercer este momento democrático que en todo abona para el
Congreso de la Ciudad de México.
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Antes de comenzar, quiero dejar claro mi posición respecto a la necesidad de apoyar al
Consejo de Evaluación y Desarrollo Social de la Ciudad de México. Los programas
sociales se financian con el dinero de los contribuyentes y es derecho de ellos que la
política social sea revisada constantemente y que los recursos se utilicen de manera
adecuada y que esta política social dé los resultados esperados para lograr sacar a la
gente de la pobreza y que no se utilicen de manera clientelar o de manera asistencialista.
El uso correcto de los programas no debe depender de la buena fe de los gobiernos, no
debe depender tampoco de aquellos que solamente quieren instituciones débiles. Yo
quiero que sepa que desde Acción Nacional estamos preocupados porque este Evalúa
tenga autonomía de gestión, y le voy a explicar rápidamente. Al final, quiero compartirle
que estudié políticas públicas, entonces conozco que esto es un factor, esta es una
herramienta fundamental para que verdaderamente podamos saber si un programa social
está cumpliendo con sus objetivos. La única forma de tenerlo es llevar a cabo una
evaluación real, más allá de tintes políticos o más allá de lo que la patrona quiera, que se
pueda hacer un verdadero estudio de estos programas sociales para que se impacte de
manera positiva a las personas.
Quiero que sepa que desde Acción Nacional estamos preocupados porque usted pueda
tener esta autonomía porque, claro, si de sus estudios se revela que un programa social
no está cumpliendo con los objetivos deseados o no está llegando a las personas que
verdaderamente lo necesitan, entonces simple y sencillamente si no tiene esta autonomía
cambian a la directora, cambian a la doctora Araceli Damián que sí quiera hacer bien su
trabajo por alguien que solamente diga lo que la patrona quiera que se diga.
Por eso es importante que estos programas públicos se utilicen de buena manera. La
evaluación de la política pública es una herramienta indispensable, como ya lo decía, para
poder detectar aquellos programas que sirven y cuáles no han sido efectivos en la
persecución de su objetivo.
En ese sentido, creemos que es fundamental que usted cuente con el personal técnico
especializado para que realice dicho trabajo y claramente el personal técnico
especializado es personal que cuesta, que no recibe cualquier tipo de sueldo, porque
simple y sencillamente tendrán un mejor trabajo que les puedan ofrecer.
El CONEVAL dio a conocer que la Ciudad de México la pobreza extrema multidimensional
creció 163 por ciento entre 2018 y 2020, pasando de 152 a 400 mil personas en pobreza.
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Esta última cifra es prácticamente equivalente a tener en la pobreza a las alcaldías
Azcapotzalco, Benito Juárez y Venustiano Carranza. De ese tamaño es el desastre de la
política social que tenemos en esta ciudad.
La emergencia sanitaria del SARS_COV2 se sintió con más fuerza en nuestro país y en
particular en la Ciudad de México por la falta de apoyo real por parte del Gobierno Federal
y local, prefiriendo que las personas perdieran sus empleos y que el sector de la clase
media no se lograra consolidar.
Derivado de lo anterior, EVALUA se vuelve una herramienta fundamental para poder
identificar qué pasó con esta pobreza extrema, qué atención se le está dando a esta
pobreza extrema y de qué manera vamos a lograr sacar a estas personas de la pobreza
extrema de la capital.
Por otro lado, me gustaría preguntarle cuáles serían las recomendaciones concretas para
revertir el incremento del número de pobres en nuestra ciudad y cómo afectó al índice de
desarrollo social.
Por sus respuestas, doctora Araceli Damián, le agradezco profundamente y cuente con
Acción Nacional para buscar una verdadera autonomía de este órgano que, insisto, no
debe ser la piedrita en el zapato, solamente nos debe dar con objetividad los puntos
donde debemos mejorar para lograr políticas públicas que verdaderamente contribuyan a
los capitalinos.
Le agradezco mucho, doctora.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Ahora con la venia de todas y todos y el
diputado, me voy a dar el uso de la palabra.
Yo quisiera resaltar la importancia del Consejo de Evaluación como una pieza
fundamental del sistema de planeación y evaluación consagrado en la Constitución. A
diferencia del pasado, el Consejo ahora como organismo autónomo constitucional, o sea
no está en duda, ya es autónomo, no solo tiene la atribución de evaluar los resultados del
gobierno central y las alcaldías en materia de desarrollo social, sino también en desarrollo
económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana. Esto es
relevante porque se considera fundamental que no solo los programas sociales estén
sujetos a evaluación, sino el conjunto de políticas de gobiernos sensible para la
ciudadanía.
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A partir de lo establecido en la Constitución y en la Ley de Evaluación, al contar la ciudad
con un organismo autónomo de evaluación, se promueve la imparcialidad y la solidez del
trabajo realizado. En ese sentido, se trata de una institución pionera a nivel nacional e
internacional donde la mayoría de los órganos de evaluación están adscritos al poder
ejecutivo.
Doctora Araceli, le agradecemos mucho las respuestas que haya dado a esta mesa de
trabajo que aunque somos pocos diputado y diputadas participantes, no por eso es menor
la importancia de este nuevo organismo autónomo. Es importante además ampliar la
dimensión en la que se evalúa la política pública de manera integral. Necesitamos que
esta ciudad consolide la forma de dar resultados a la ciudadanía.
También de un organismo autónomo que se distancie del encono, de la polarización que
quieren crear otros organismos a nivel federal que dan cuenta de una medición de la
pobreza desde indicadores que no ayudan a ampliar el espectro de mejorar la calidad de
vida para todas y todos, y va a ser muy importante el resultado que dé este Consejo de
Evaluación para las políticas más allá de los programas sociales que eso es lo que votó la
ciudadanía, que eso es lo que votó el Constituyente y se trata de ampliar el espectro de
este organismo.
Por eso nos sentimos comprometidas y comprometidos a que en esta solicitud que usted
ha hecho en materia presupuestal, podamos ver la posibilidad de avanzar en la
consolidación de un presupuesto que consolide el trabajo que va a hacer este organismo
autónomo.
Muchas gracias por sus respuestas.
Para continuar con esta mesa de trabajo, tiene el uso de la palabra por última ocasión la
doctora Araceli Damián González, Presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México, hasta por 3 minutos. Adelante, doctora.
LA C. DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ.- Les agradezco a todas, al diputado
también sus comentarios, agradecerle a la diputada Polimnia por su apertura en materia
legislativa, por supuesto.
Además nosotros tenemos la obligación, eso será el próximo año, de presentar un informe
al Congreso en el cual ustedes podrán ahí percatarse de nuestras recomendaciones en
materia legislativa, derivada precisamente de las evaluaciones y espero que podamos
construir una relación armónica, porque precisamente esta autonomía es frente al
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Ejecutivo, al Legislativo, pero finalmente necesitamos construir caminos para que
vayamos todos hacia un mayor bienestar para la población.
La diputada Polimnia preguntaba sobre la profesionalización y también era una cuestión
que le preocupaba al diputado Colmenares. Nosotros estamos precisamente digamos
pasando de un presupuesto de alrededor de 15, con prestaciones y todo lo demás, vamos
alrededor de 16, 17 millones, a veces tenemos todo el personal, a veces menos, a una
proyección a 22 millones aproximadamente, estamos subiendo en esa cantidad que no es
para el trabajo que se nos viene, no es realmente tanto y además parte de ello tiene que
ver con el tema de dar seguridad social a los trabajadores del Consejo de Evaluación.
El otro tema en relación también que preocupa de la contratación de evaluaciones
externas, sería imposible tener un Consejo de Evaluación con todas las especialidades
que se requieren en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, entonces eso sí
no lo vamos a poder llevar a cero, al contrario estamos ahorita inclusive ampliando la
solicitud de recursos en materia de evaluación que nos parece muy importante porque se
amplían las áreas, pero no solamente eso, es que en épocas anteriores nos hemos visto
limitados en la contratación de evaluaciones porque no tenemos el recurso. Por ejemplo,
ya habíamos planeado la posibilidad de tener una evaluación en materia medioambiental
que costaba 6 millones de pesos y simple y sencillamente nos hemos tenido que ir con
trabajos mucho más acotados y menores, no tan amplios como los que requiere la ciudad
precisamente porque no contamos con suficiente presupuesto.
Creemos que en total tanto con salarios con todos los gastos que tenemos, estamos
presentando este presupuesto de 38 millones. No es lo que realmente necesita la ciudad,
pero sí es con lo que podemos trabajar, que eso me parece muy importante, estoy muy
consciente de que estamos en un momento de austeridad, pero que sí necesitamos
trabajar bien como un órgano autónomo.
Precisamente para poder dar información que el diputado Colmenares planteaba como
medio ambiente, transporte, salud, efectivamente si no contamos con los recursos para
tener esa base, nos costará más trabajo y quizá tenga bastantes limitaciones, cosa que la
verdad creo que no se merece la ciudad, necesitamos una ciudad bien informada,
además somos creo que pioneros en materia de evaluación, no creo, somos pioneros en
materia de evaluación a nivel local y somos la segunda entidad con autonomía.
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En lo que respecta a la diputada Luis, efectivamente hay una cuestión ahí de fortalecer
precisamente las políticas públicas de reducir la pobreza, de buscar las políticas
adecuadas, pero a partir precisamente de la evaluación de todos los factores que
confluyen precisamente para el bienestar de la población. Por eso es que una de nuestras
prioridades por ejemplo se está planteando, es la evaluación de empleo como ya lo
planteé que es fundamental precisamente para materia del ingreso de los hogares.
Por el otro lado estamos estableciendo como una prioridad el tema de turismo, cultura, los
servicios culturales que también fomentan la actividad económica. Creemos que no nada
más es la parte de los programas sociales que sí son muy importantes, pero lo más
importante tiene que ver también con la parte económica, con el funcionamiento de la
ciudad en su conjunto y también el transporte es un elemento fundamental, de hecho el
mayor programa social, si así lo quisiéramos ver, que tiene la ciudad, es el transporte en
términos de lo que se subsidia, lo que gasta el Gobierno de la Ciudad es muy importante y
queremos hacer una evaluación precisamente del sistema de transporte porque ahí se va
una parte muy importante también del presupuesto y es una parte fundamental para que
la actividad económica pueda funcionar y de esta manera también mejorar el ingreso de
los hogares.
Entonces creo que son evaluaciones que las estamos planteando desde un punto de vista
estratégico. También está el tema de cuidados y como les comenté el tema de salud
mental, que sin ese presupuesto no podríamos cumplir ese programa.
Eso sería todo de mi parte.
LA C. PRESIDENTA.- Doctora Araceli Damián González, hemos llegado al final de
nuestra mesa de trabajo. Le agradezco nuevamente la presencia, la información ampliada
de la que previamente nos hizo llegar con su participación y estoy segura que no
solamente nos vamos a ver con motivo de la discusión del paquete económico, sino estoy
segura que vamos a vernos para conocer de esta evaluación, de las evaluaciones prontas
con esta nueva configuración del Consejo y estoy segura que su contribución va a ayudar
a constituir un buen gobierno, a seguir el camino de construir un buen gobierno para las y
los habitantes de esta ciudad.
Muchísimas gracias y muchas gracias a mis compañeras diputadas, mi compañero
diputado.
Siendo las 18 horas con 47 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.
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Muchas gracias a todos, buenas noches.
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

Ciudad de México

01 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy
buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las
plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 09:14 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 01 de diciembre del
2021 con motivo de la realización de la décima novena mesa de trabajo con las personas
titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y
de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida
para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico correspondiente al
ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal
General de Justicia de la Ciudad de México, a quien le damos la más grata bienvenida.
Buenos días, licenciada Ernestina Godoy Ramos.
LA C. LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS.- Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes
con las diputadas y diputados de la Ciudad de México.
LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en
los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1
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y 3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron
hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.
Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar
a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria
proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.
Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputada
Presidenta. Buenas tardes a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente
mesa de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión.
3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10
minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como
parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una
lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso
de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora
pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la
licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a
efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto
del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades
prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Antes de dejarle el uso de la palabra a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, quiero
comentarle, Fiscal, así como a las demás personas titulares de organismos autónomos del
Poder Judicial y Titulares de las alcaldías, les hemos ido ampliando el tiempo de exposición,
sobre todo de la primera exposición de 10 minutos del formato aprobado a 20 minutos a
razón de que detengamos una información mucho más vasta, más útil, así que sin más
preámbulo y con esta consideración, maestra Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de
Justicia de la Ciudad de México, tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos.
Adelante.
LA C. LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS.- Muchísimas gracias. Agradezco este mensaje
que acaba de dar la diputada Presidenta.
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Muy buenos días, legisladoras y legisladores, integrantes de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Agradezco la invitación para compartir el proyecto de presupuesto de la Fiscalía General
de Justicia para el ejercicio fiscal del 2022 y además los avances en el ejercicio
presupuestal de este año.
La propuesta de gasto que presentamos, está orientada a cumplir nuestra obligación
constitucional de procurar justicia, investigar delitos, presentar a los responsables ante la
justicia, atender a las víctimas con pleno respeto a los derechos humanos e incorporando
la perspectiva de género en nuestra actuación.
Durante 2021, continuamos fortaleciendo internamente a la Fiscalía, especializando sus
áreas sustantivas y formando equipos multidisciplinarios de especialistas para la
investigación de los delitos que nos toca conocer.
Estamos avanzando en la mejora de nuestras instalaciones en las fiscalías
desconcentradas en las alcaldías para implantar el modelo de atención, segmentación y
priorización para atender mejor a las y los ciudadanos.
Este año, iniciamos la remodelación de una Fiscalía y 14 coordinaciones territoriales en las
alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la Fiscalía de Justicia Penal para
Adolescentes, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, el Centro de Atención a
la Violencia Intrafamiliar; iniciamos la construcción de la primera etapa del Centro de Justicia
para las Mujeres en la Alcaldía Magdalena Contreras y la primera etapa de la remodelación
de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto conocido como Conjunto Jardín.
Para facilitar la denuncia, hemos fortalecido la denuncia digital, ampliando el Catálogo de
Delitos que pueden denunciarse a través de esta plataforma; hemos concluido la
construcción, equipamiento, del Banco de ADN para uso forense, que será una herramienta
fundamental para las investigaciones, además albergará una base de perfiles genéticos de
familiares de personas ausentes o desaparecidas que servirá estoy segura para la
búsqueda y localización de estas personas.
Fortalecimos a nuestra policía de investigación con equipamiento, tecnología y
capacitación, lo que la ha convertido en una de las corporaciones investigadoras mejores
del país. La acción de la Fiscalía y el trabajo coordinado con las demás instituciones que
conformamos el gabinete de paz y seguridad, así como con otras instancias de gobierno,
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nos ha permitido disminuir la incidencia delictiva, la violencia, mejorar la percepción de
seguridad, reducir la impunidad y reducir la cifra negra en la denuncia.
El total de delitos de alto y bajo impacto denunciados, entre 2019 y 2021 ha observado una
disminución del orden del 9.45 por ciento, los delitos de alto impacto denunciados en 2021
registran una reducción del 40 por ciento con respecto a 2019.
En 2021, 13 de los 14 delitos clasificados como de alto impacto, presentan fuertes
disminuciones con relación a 2019; el homicidio disminuyó 33.9 por ciento, lesiones dolosas
por disparo de arma de fuego, 48.4 por ciento; secuestro, 85 por ciento; robo a pasajero a
bordo de microbús, 64 por ciento; robo a negocio con violencia, 53 por ciento; robo a
transeúnte, 32.2 por ciento, entre otros.
El único delito de alto impacto que observa incremento, es desafortunadamente el delito de
violación, lo cual puede empezar a explicarse por el empoderamiento de las mujeres y
eventualmente por una mayor confianza para la denuncia. Estamos recibiendo un mayor
número de denuncias de casos en que los hechos ocurrieron hace más de 1 año.
Por otro lado, hemos incrementado la eficiencia en la acción ministerial y en la investigación.
Una mayor cantidad de vinculaciones a procesos se traduce en la reducción de la
impunidad.
En los delitos de alto impacto, se incrementó la eficiencia ministerial global, pasando del
17.7 por ciento al 25.5 por ciento de vinculaciones a proceso, en el homicidio doloso, la
eficiencia ministerial pasa del 28.6 por ciento al 52.4 por ciento; en el feminicidio, mejorarnos
nuestras actuaciones al pasar de 50.9 por ciento a 132.8 por ciento en las vinculaciones a
proceso. Esto quiere decir, que estamos vinculando más que las carpetas que se inician en
el caso de feminicidio. La eficiencia en lesiones dolosas, se incrementó en 10.3 puntos al
pasar de 16.8 a 27.1 por ciento.
En los 2 últimos años, logramos aumentar de forma importante el número de sentencias
condenatorias, pasamos de 8 mil 522 en 2019 a 9 mil 618 en 2021, lo que representa un
aumento del 12.9 por ciento.
En este periodo, logramos cumplir 3 mil 680 órdenes de aprehensión, de ellos 1 mil 165
fueron órdenes de aprehensión de delitos de alto impacto; ejecutamos además 481 órdenes
de cateo.
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En materia de género, este año hemos vinculado a proceso a 610 acosadores y abusadores
sexuales, 81 feminicidas, 19 tratantes de personas y 247 violadores, 1 de ellos como
ustedes lo habrán visto en los medios, con 12 vinculaciones y lo tenemos relacionado con
34 carpetas.
La atención a las víctimas, es una actividad esencial y cotidiana de la Fiscalía a través de
nuestros 5 centros de atención a víctimas y 3 centros de justicia para las mujeres. Hemos
atendido y acompañado por primera vez a 77 mil 017 víctimas de algún delito.
Estimadas legisladoras y legisladores, cada peso que ustedes han destinado a la Fiscalía
ha sido una inversión para lograr el acceso a la justicia. Con eficiencia y austeridad, hemos
cumplido con nuestro deber y avanzamos en la transformación que nuestra institución
requiere en la transición hacia un nuevo modelo de fiscalía.
Para 2021, este Congreso autorizó un presupuesto de 7 mil 186 millones de pesos, que fue
modificado para quedar en 7 mil 158.19 millones de pesos, 28.13 millones de pesos menor
que lo autorizado. Esto se explica por la reducción de 93.5 millones que se le hizo a este
órgano autónomo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a
efecto de distribuirlo entre otras dependencias de gobierno de la ciudad y que hemos
compensado con recursos federales de proyectos autorizados por la CONAVIM e ingresos
propios por 65.3 millones de pesos.
Con relación a 2020 el presupuesto modificado de la Fiscalía en 2021, fue 3.10 por ciento
menor en términos reales, lo que significó una presión adicional para el gasto; 85 centavos
de cada peso asignado a la Fiscalía, se ejercen servicios personales y 10 centavos en la
contratación de servicios generales indispensables para el desarrollo de nuestras
funciones.
A diferencia de otras áreas o actividades gubernamentales, la Fiscalía sustenta su quehacer
en personas, desarrollamos una importante función pública que requiere de ministerios
públicos, peritos, policías de investigación, oficiales secretarios, asesores jurídicos,
médicos, antropólogos forenses, entre otras personas servidoras públicas, en total 15 mil
839 personas servidoras públicas, distribuidas en las diferentes áreas de la Fiscalía. Es una
actividad que por mandato legal, recae en servidoras públicas capacitadas y debidamente
certificadas.
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El 97.82 por ciento de los recursos asignados a la Fiscalía, corresponden a recursos fiscales
de naturaleza local, 1.55 a transferencias federales y 0.63 a ingresos propios de aplicación
automática.
Al 31 de octubre se reportó un avance en el ejercicio del gasto del 77 por ciento con relación
al presupuesto modificado. A esa fecha, habíamos registrado compromisos de gasto por un
monto equivalente al 98.8 por ciento de presupuesto modificado para el presente ejercicio
fiscal. Por supuesto, no tendremos ningún subejercicio en el gasto, hemos realizado un
esfuerzo enorme para cumplir todos los compromisos y ejercer cada peso del presupuesto.
Para el ejercicio fiscal del 2022, la Secretaría de Administración y Finanzas, nos comunicó
un techo presupuestal de 7 mil 200 millones de pesos. Esta cifra es superior en 41.8
millones de pesos con relación al presupuesto modificado correspondiente a 2021 y
representa un incremento del 0.58 por ciento en términos nominales. Sin embargo, una vez
ajustada esta cifra a la inflación anualizada estimada, el techo presupuestal es 5.45 por
ciento menor en términos reales que lo asignado este año.
Con los recursos asignados en este techo presupuestal durante 2022, vamos a mejorar la
atención ciudadana en las 70 coordinaciones territoriales a través de un modelo de atención
de primer contacto que pone al centro en las víctimas, seguiremos en la atención
respetuosa de derechos humanos y la dignificación y mantenimiento de nuestras
instalaciones.
Reforzaremos la atención integral a víctimas en nuestros centros que son, se los mostré
hace un momento, pero son: CARIVA, CIVA, CAVI, CTA, ADEVI y los 3 Centros de justicia
para las mujeres.
Vamos a impulsar la aplicación de la justicia restaurativa para atender delitos de bajo
impacto, continuaremos con la implementación del nuevo modelo de policía de
investigación mediante la estrategia de regionalización y reorganización institucional que
permita lograr mejores resultados en el trabajo de campo y gabinete.
Continuaremos con el proceso de incorporación del personal sustantivo al servicio
profesional de carrera de la Fiscalía.
Seguiremos impulsando acciones para combatir la violencia contra las mujeres, así como
cumpliremos con cada una de las acciones que se establece en la alerta de género;
mantendremos la coordinación interinstitucional con el propósito de generar espacios de
interlocución y trabajo conjunto en favor de la justicia.
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Fortaleceremos la atención de los derechos humanos de las personas que acuden a
nuestras instalaciones con alguna necesidad especial, aplicando para ello los ajustes
razonables; fortaleceremos la investigación forense y de servicios periciales.
Seguiremos garantizando la protección y seguridad de las personas y de los inmuebles,
observando las normas establecidas de protección civil; seguiremos fortaleciendo el
sistema integral de información de justicia para lograr, entre otras cosas, la trazabilidad de
las carpetas, alcanzar la meta de cero papel con la carpeta digital; seguiremos aplicando
las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19. Existe la obligación por parte de
este Congreso de aprobar recursos para la transición.
En los ejercicios anteriores, la acciones para la transición fueron realizadas a costos
compensados para el siguiente ejercicio, necesitamos llevar a cabo los siguientes
proyectos:
El fortalecimiento del nuevo modelo de policía de investigación, para lo cual requerimos
aplicar recursos en 5 ejes, inteligencia para fortalecer la investigación, ubicación y detención
de objetivos de alto impacto, avance en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión,
consolidación del modelo policial y la reorganización institucional. Esto a través de la
compra de armamento y municiones, cascos balísticos y equipo táctico, uniformes, radios,
vehículos y servicios de rastreo, equipo de energía, equipo de cómputo, diversos software
y hardware de inteligencia, placas policiales, binomios caninos y mobiliario.
Para la dignificación de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en materia
de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares y
búsqueda de personas desaparecidas, requerimos de un espacio adecuado para las
personas usuarias, así como para la creación de la unidad de análisis de contexto y
victimológico que nos permita tener mejores resultados.
Las fiscalías de procesos que se encuentran en los juzgados penales del norte, del sur y
del oriente, se encuentran en situación apremiante en relación a la falta de espacios
suficientes, adecuados y dignos para la atención de las víctimas, de los testigos, de los
abogados defensores y sobre todo también del personal que ahí laboran.
Requerimos implementar un plan de mejora y fortalecimiento de la Fiscalía de Investigación
de Delitos Sexuales y del Centro de Terapia de Apoyo a Víctima de Delitos Sexuales para
fortalecer las áreas de investigación de delitos de carácter sexual, así como la atención a
las víctimas y acortar los tiempos de atención y también para abatir el rezago de carpetas
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de investigación y podamos garantizar el acceso a la justicia bajo los estándares
internacionales de derechos humanos y perspectiva de género.
La Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, mejor conocida como Conjunto Jardín,
requiere la readecuación de sus espacios para mejorar la seguridad de las instalaciones,
para mejorar la infraestructura con que cuenta esta coordinación en la que se encuentran
las Fiscalías de Investigación del Delito de Secuestro, Investigación del Delito de
Narcomenudeo y la Investigación de Asunto Relevantes.
La proyección del gasto, implica reconocer las presiones de gasto por monto significativos
que absorbió directamente la Fiscalía en el marco de la transición como organismo
autónomo, entre ellas, las del Instituto de Formación Profesional que como órgano
desconcentrado contaba con su propio presupuesto, así como la creación de
coordinaciones generales nuevas y fiscalías nuevas.
También, las obligaciones legales como es el pago de juicios laborales, incremento salarial
y prestaciones a que tienen derecho las personas servidoras públicas que aquí laboran.
La Fiscalía no ha tenido ampliación presupuestal para la transición, por el contrario se redujo
pues el índice inflacionario generó incremento en los costos de bienes y servicios
necesarios para la operación, no obstante la institución realizó la contratación de personal
sustantivo y ha cumplido con los compromisos necesarios para desarrollar sus funciones.
Enumero, ya que les entregué el documento, las presiones de gasto que tenemos para el
ejercicio fiscal 2022:
El incremento salarial al personal, sustantivo y administrativo, la actualización anual de la
prestación de profesionalización para el personal sustantivo, pasivos laborales, renovación
de licencias informáticas, contratación del servicio de exámenes de control de confianza.
Señoras y señores diputados, dejo a consideración de este honorable Congreso y de esta
Comisión, la información que les he presentado. Y estoy a sus órdenes para cualquier duda
y aclaración.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal
General.
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Para continuar con la mesa de trabajo consultaré a las diputadas y los diputados integrantes
de los grupos y asociaciones parlamentarias quién desea participar en esta primera ronda
de intervenciones.
Pregunto por la asociación parlamentaria Ciudadana la diputada Daniela Álvarez.
Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Elizabeth Mateos. ¿Es
correcto?
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Correcto, diputada. Buen día.
LA C. PRESIDENTA.- Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad,
nadie hasta ahorita.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Lourdes Paz.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática entiendo que es el
diputado Jorge Gaviño. ¿Es cierto?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias, Presidenta, sí.
LA C. PRESIDENTA.- Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
la diputada Mónica Fernández. ¿Es correcto?
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Correcto, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.-Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Diego
Garrido.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA la diputada Martha Ávila. ¿Es correcto?
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, gracias diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Antes de concluir esta primera lista de intervenciones, solamente
volvería a preguntar: ¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad,
se ha conectado alguien? Bueno, nos quedamos sin participación.
Diputada Secretaria, con base en lo anterior, le solicito tenga a bien moderar la primera
participación de las diputadas y diputados mencionados, hasta por 5 minutos en esta
primera ronda de intervenciones.
Adelante, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.
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Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación
de las diputadas y los diputados mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, integrante
de la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándoles que tenemos hasta 5 minutos.
Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores y también a todas
las personas que nos hacen el favor de vernos a través de las diversas redes sociales y
plataformas en estas mesas de trabajo para conocer la situación financiera y presupuestaria
de los órganos autónomos, así como sus necesidades de gasto para el ejercicio 2022.
Sea usted bienvenida, Fiscal Ernestina Godoy Ramos, a este espacio de análisis y debate.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un órgano autónomo que tiene
una de las tareas más relevantes, razón por la cual en la asociación parlamentaria
Ciudadana hicimos una revisión profunda a efecto de conocer las actividades realizadas,
los retos y necesidades de gasto que se requieren para el correcto cumplimiento de sus
responsabilidades, la representación legal de los intereses de las y los habitantes de la
Capital en cuanto a la investigación de los delitos, la persecución de los imputados y la
procuración de justicia, respetando siempre los derechos humanos.
En la asociación parlamentaria ciudadana nos preocupa la reducción en las denuncias
porque más allá de pensar que se cometen menos delitos, tenemos claro que la cifra negra
aumentó ya que 9 de cada 10 delitos no se denuncian.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad
Pública, durante el 2020 la Ciudad de México se posicionó como la entidad con mayor
incidencia delictiva, es decir que se cometen 53 mil 334 delitos por cada 100 mil habitantes.
Ahora bien, revisando la información que enviaron en tiempo y forma a esta Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, analizamos sus proyectos y programas relevantes y su
avance presupuestario en este 2021. Al respecto existen programas que son muy
importantes pues su impacto jurídico y social, como lo es el Plan Emergente para el Acceso
a la Justicia, con acciones de abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos
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de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra las
mujeres, tentativa de homicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.
También destaca las necesidades de equipamiento y capacitación al personal del Refugio
Especializado para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, entre otros
muchos programas más.
Por supuesto que todos estos programas y proyectos son indispensables para el correcto
funcionamiento del órgano autónomo a su cargo, esto sin lugar a dudas, y por supuesto que
en la asociación lo celebramos, pero en este mismo rubro encontramos el arrendamiento
de patrullas en un esquema del presupuesto multianual y con un presupuesto autorizado
para el 2021 de 219 millones de pesos, llevándose más de la mitad de todo el presupuesto
de los proyectos y programas y ustedes mismos los enlistan.
Fiscal, mi primera pregunta sería: ¿No considera que es mucho el recurso que se utiliza
para las patrullas, sobre todo cuando estamos hablando de un esquema de arrendamiento,
es decir que ni siquiera forman parte del patrimonio de la Fiscalía General de Justicia a su
cargo? ¿Se tiene contemplado adquirir estas patrullas a un menor costo al terminar el
contrato multianual, como pasa en muchas ocasiones?
Si la razón es que se ahorran recursos: ¿Existe evidencia que nos pueda compartir para
fortalecer este señalamiento?
La otra sería: ¿Cómo van a canalizar mayores recursos para los Refugios Especializados
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género o para el equipo y mantenimiento de
estrategias de inteligencia con más de la mitad del presupuesto que ya está comprometido?
Por otra parte, me gustaría que nos señalara qué acciones y cuánto presupuesto pretende
destinar para atacar el grave problema de la trata de personas, ya que de acuerdo con lo
dicho el día de ayer por el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la
Ciudad de México ocupa el primer lugar en este delito con una tasa de 4.04 por ciento por
cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional se ubica en 1.12 por ciento.
También: ¿Qué acciones se van a tomar en las alcaldías que señaló en donde se llevan a
cabo el mayor número de delitos, como lo es Gustavo A. Madero, Tlalpan, entre otras cuatro
más?
Entendemos perfectamente que la ayuda que ofrece el patrullaje es esencial para el cuidado
y protección de las y los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo las patrullas
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utilizadas para la Policía de Investigación, pero no consideramos que rentar patrullas sea
lo más efectivo y menos que esta acción se lleve más de la mitad de los recursos que le
asignan a la totalidad de los proyectos y programas prioritarios que ustedes mismos nos
hicieron el favor de compartir.
Por otra parte, en su reporte que envía sobre las medidas de austeridad que ha
implementado su dependencia, nos habla de la reestructuración que se ha realizado en la
Fiscalía General en la austeridad de gastos extraordinarios en el Capítulo 1000, en el
racionamiento de combustible y el congelamiento de plazas administrativas. Ahí le
solicitaría amablemente, Fiscal, si nos puede detallar en qué han consistido estas medidas
y a cuánto asciende el monto ahorrado durante el año 2021.
Ahora bien, con respecto al programa que ha implementado la Fiscal en todas las alcaldías,
mi pregunta sería saber si asistirá usted a las 16 alcaldías en coordinación con los alcaldes
y alcaldesas, así como conocer cuál es el tratamiento que se da a las carpetas de
investigación que se abren en estos espacios y cuáles son las medidas de protección de
datos personales que se están realizando en la Fiscalía a su cargo en estos eventos.
Por último, preguntarle Fiscal, si a la fecha ya hay servidores públicos que están siendo
procesados por la negligencia y corrupción del accidente ocurrido en el Metro hace 6 meses.
Le reiteramos nuestro compromiso a su importante labor al frente de la Fiscalía General de
Justicia y le solicitamos amablemente que nos pueda responder estos cuestionamientos,
agradeciéndole de antemano su atención.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante
de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, recordándoles que es hasta por 5
minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Sí, con su venia, diputada
Presidenta y Secretaria.
Bienvenida a esta soberanía, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, doctora
Ernestina Godoy.
Diputadas, diputados de todas las fracciones parlamentarias, buenos días.
Saludar a las ciudadanas y ciudadanos que nos ven desde las diferentes plataformas.
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El día de ayer estuvo presente la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México en el pleno del Congreso haciendo entrega del paquete financiero
2022. Entre los documentos que entregó está la propuesta de Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, entre los que destaca la Fiscalía de la que usted está a cargo y
es responsable.
De inicio es necesario señalar que debido a la pandemia que nos tuvo casi 18 meses en
nuestros hogares y bajo las medidas de aislamiento por la gran incógnita e incertidumbre
que generó el virus, la propuesta que nos hace es continuar con la reactivación económica
y social e incluso profundizarla.
La asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas se une a dicho postulado, además de
reconocer que la ciudad está en condiciones de movimiento y profundizar nuestras
actividades diarias, sobre todo por la gran campaña de vacunación que ya se ha dicho que
se llevó a cabo y se está llevando a cabo, pero es necesario repetir porque parece que a
algunos actores no les gusta el resultado, el gran porcentaje de vacunación en primeras
dosis que ya prácticamente hemos alcanzado en 99 por ciento y en la segunda dosis más
del 75 por ciento a la población mayor de 18 años y celebrando que ya también se está
vacunando a los jóvenes de 15 a 17 años.
Es decir, existen condiciones de salud e infraestructura, que además se está listo para
cualquier emergencia, caso fortuito o fuerza mayor para actuar de manera correcta y eficaz.
A partir de ello también es necesario señalar que se identificaron tres prioridades en la
presentación del paquete financiero: salud, educación y movilidad.
A su vez, el Presidente de la República anunció el día de ayer que existe una prioridad para
la vacuna de reforzamiento de las dos anteriores, por lo que el diseño de las inversiones y
gastos de la ciudad estarán principalmente dirigidas a ello.
Lo quiero expresar porque además dichas prioridades no implicaron sacrificar
absolutamente ningún poder, función u obligaciones constitucionales y compromisos de las
y los ciudadanos, como es algo tan importante como la procuración de justicia que usted
encabeza y eso debe de reconocerse. No existe una disminución en la propuesta que se
hace del presupuesto para la Fiscalía General de Justicia a pesar del contexto mundial, la
pandemia y la menguada situación económica de los vecinos de la ciudad, que no todos
han podido pagar, por ejemplo, el predial y se han disminuido pagos en tenencia,
verificaciones y otros derechos.
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El gobierno ha hecho un esfuerzo importante y ahora con su presencia volvemos a reiterar
y agradecemos el esfuerzo y compromiso de estar al frente de esta soberanía en este
ejercicio republicano discutiendo a detalle el estado de las finanzas de la Fiscalía y los
proyectos tan interesantes que nos está proponiendo, además de que hemos escuchado
con muchísima atención la exposición que hizo y leímos también todos los grandes logros
y avances que ha tenido esta institución a su digno cargo.
La información que nos mandó es bastante racional, la propuesta de 7 mil 200 millones de
pesos, que además es sensible con el multicitado contexto y además con la ambición de
resolver varios asuntos que fueron acumulados anteriormente en la Fiscalía, antes
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sobre todo en lo que corresponde a
la reestructura, creación de nuevas unidades administrativas a costos compensados, el
cumplimiento de la Ley de Austeridad, que por cierto muchos piensan que como en el
pasado son leyes que se obedecen pero no se cumplen, y el congelamiento de plazas
administrativas, que era una fuente de simulación y a veces hasta de compadrazgos o
beneficios casi feudales. Por eso me dio mucho gusto escuchar todas las medidas que
usted nos informó como el tema de la digitalización.
También saludamos los proyectos y programas especiales que existe una necesidad como
ciudad de atenderlos de manera prioritaria, como el alza en la violencia familiar, estamos
hablando de un aumento del 46 por ciento y especialmente contra la mujer, que también le
hicimos notar al Secretario de Seguridad Ciudadana y que es un alza preocupante y de
urgente atención, por eso la verdad yo también saludo y felicito toda esta labor que se ha
hecho y sobre todo para castigar a quienes están violentando a las mujeres, aunque
tenemos claro que aquí lo importante es erradicar la violencia pero estamos viendo en ese
sentido una atención importante, significativa, con números reales que usted nos está
dando en este momento.
Comentar, existe una realidad que si bien no ha sido visible, nosotros estamos conscientes
y requerimos exponerlo, que no se maquillen la cifras o se inhiba la presentación de
denuncias por parte de la ciudadanía, como sí se llegó a hacer en otros momentos y que
es el peor error que la Fiscalía pudiera cometer. Estamos viendo que se están dando cifras
realistas.
También el cambio que exigió la población en el 2018 y que se ratifica en el 2021 involucra
lo que se está haciendo en el caso de su institución, que es un cambio de conducta de
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fondo, sin embargo, Fiscal, sigue siendo una preocupación la impunidad que se refleja en
el número de denuncias presentadas, el número de casos resueltos. Sin ser un asunto para
debatir en este momento, sí lo señalamos buscando sobre todo que el presupuesto tenga
efectos directos sobre ese hecho tan claro en nuestra sociedad, porque sabemos que
aunque se ha hecho muchísimo y se reconoce, pues también todavía falta por hacer sobre
todo este tema de promover en la sociedad, sí, una confianza en las instituciones...
LA C. SECRETARIA.- Diputada Eli.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Estoy por terminar, gracias,
diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias.
Que se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las órdenes
de cateos que han inhibido delitos y atrapado a delincuentes, que se han reducido
considerablemente los delitos en la ciudad, confirmado por organizaciones civiles y
especialistas en la materia como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, el
Observatorio Nacional Ciudadano y específicamente su capítulo de la Ciudad de México y
los propios informes que presenta el Gobierno de la Ciudad y que la disminución de 12 a
14 delitos de alto impacto pues obedecen en buena medida a la capacidad de coordinación
y persecución eficaz.
En general la disminución de delitos es mayor al 30 por ciento y en específico hay un dato
que llama la atención respecto del robo en Metrobús, que se ha reducido, por ejemplo,
72.9 por ciento.
Para finalizar, tenemos claridad que el Sistema de Justicia Oral a auxiliado también a
eficientizar la justicia y depurar muchos vicios que se tenían en el pasado, pero generan
otras cargas como la necesidad de capacitar de mejor manera y con velocidad a los
investigadores, peritos, policías de investigación, ministerios públicos y agentes para que
se tenga un mejor y más cercano y adecuado servicio a la población.
Le quiero preguntar…
LA C. SECRETARIA.- Diputada Eli, ya…
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Sí, si me permite.
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¿Nos podría nada más explicar en qué consiste y cuál es el resultado de la capacitación
que se le ha dado al personal?
Para finalizar, en el caso de violencia familiar hacia las mujeres, cuáles son las medidas
relacionadas con el presupuesto que a su juicio deben implementarse y en el caso de delitos
sexuales en qué consiste el plan integral y en cuánto tiempo podemos tener resultados
tangibles.
Gracias, Fiscal, por sus respuestas.
Sabemos que el tiempo es muy corto. Le agradecemos mucho su participación y felicitamos
los esfuerzos y los avances que se tienen.
Es cuanto, diputada Presidenta, y disculpe la ampliación de tiempo.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Eli. Sí es corto el tiempo, lamentablemente.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la asociación
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, recordándole que es hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Secretaria, lo
tomaremos en cuenta.
Buenos días, compañeras y compañeros diputados.
Saludo a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal de la Ciudad de México, le damos la
más cordial bienvenida a esta su casa. Es un gusto poderle saludar y tenerla con nosotros
el día de hoy para conocer las principales necesidades presupuestales de la Fiscalía para
el siguiente año.
La Fiscalía juega un papel muy importante en la vida de las y los capitalinos, investiga los
delitos ayudando a combatir la inseguridad, castigando a los responsables, y lo más
importante, fortaleciendo la confianza de la gente en sus autoridades.
En la medida en que se tiene una institución fuerte, la sociedad se desarrolla en paz, pero
es necesario darle los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para trabajar,
por eso es importante esta reunión, porque nos permite conocer cuáles son los
requerimientos de la institución, pero también cuáles han sido los avances obtenidos al
momento.
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Por ahí quisiera comenzar, destacando el gran trabajo y la labor que se ha hecho en los
siguientes aspectos: La apertura de las Agencias del Ministerio Público para la atención de
delitos sexuales en los Centros de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco, Iztapalapa y
de Tlalpan; la ampliación del Programa Observadores Ministeriales, la puesta en marcha
del Banco de Perfiles Genéticos, el fortalecimiento del Sistema de Denuncia Digital, la
aplicación del modelo de víctimas de atención y la contratación de Peritos en materia de
criminalística, fotografía y hechos de tránsito.
Estos son sólo algunos de los tantos aciertos que le conocemos, Fiscal, pero también debo
de decirle que falta mucho por hacer y muchas áreas de seguir fortaleciendo, especialmente
en la capacitación de los elementos policiales dedicados a la investigación, que creemos
que es la base para que los delincuentes no salgan libres por alguna detención mal
ejecutada.
Entrando en materia presupuestal, mi estimada Fiscal, analizamos detalladamente la
evolución del techo presupuestal asignado a la Fiscalía a su cargo, es de resaltar los
esfuerzos que se han hecho para cumplir no sólo con las actividades ordinarias de la
procuración de justicia sino con la misión y visión de erradicar los vicios del viejo esquema
y transitar hacia un nuevo sistema de justicia penal.
La procuración de justicia penal no puede detenerse y a pesar de los riesgos que representó
y sigue representando el COVID-19, la Fiscalía con un mínimo de personal siguió adelante,
pero todos los avances representan un gasto y creo que aquí es donde la Fiscalía ha
obtenido los mejores resultados.
Digo esto porque tomando en cuenta que el presupuesto que ejerció en 2020 y 2021 sólo
ha tenido un incremento acumulado menor al 3 por ciento, entonces podría decirse que por
la inflación el presupuesto real de la Fiscalía ha sufrido un decremento respecto al ejercicio
2019.
Mucho me temo que de seguir esta tendencia no podría llevarse a buen término la
transformación que se pretende. Por eso quisiera aprovechar este espacio para hacerle un
llamado a todas las fuerzas políticas que integramos este Congreso para escuchar la
petición de la Fiscalía y darle el presupuesto suficiente para la transformación, una
transformación que las y los capitalinos pedimos a gritos desde hacer varias décadas.
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Es por ello, Fiscal, que ante lo que se está perfilando como un presupuesto austero, me
permito preguntarle: ¿Cuáles serían las prioridades para no detener la buena marcha que
hasta ahora ha tenido la Fiscalía en esta nueva etapa de autonomía?
Por sus respuestas, muchas gracias.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso
de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Buen día, compañeras diputadas y diputados.
Saludamos con gusto a todas las personas que están siguiendo esta transmisión.
Desde este grupo parlamentario le damos la más cordial bienvenida a la licenciada
Ernestina Godoy Ramos, Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Sea bienvenida, Fiscal, a esta mesa de trabajo en el marco de la discusión del paquete
económico para el ejercicio fiscal 2022.
Inicio expresándole la absoluta confianza que tenemos en este Congreso sobre su trabajo
al frente de una institución tan compleja y a la vez tan noble. Sabemos que de su
desempeño depende en buena medida la atención integral a las necesidades de la
ciudadanía para no ser excluida del acceso a la justicia pronta y expedita, reclamo que
sigue siendo una constante en nuestra vida pública.
En los tiempos que corren ya no es novedad que una mujer ocupe una posición de decisión
o de poder, como sucede en su caso, menos aún cuando llega a dicha posición por méritos
propios, por su arduo trabajo, dedicación y compromiso con las causas de los más
vulnerables y de quienes más lo necesitan.
Su trayectoria avala el profundo sentido humano con el que asume su responsabilidad.
Venir del movimiento social y de la lucha organizada por hacerse ver y por hacerse escuchar
sin duda imprime el sello distintivo al frente de una Fiscalía que está dejando atrás la mera
persecución de los delitos para ocuparse de los derechos de las víctimas, las mujeres, las
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niñas, niños y adolescentes, así como de implementar criterios científicos en sus labores
de investigación.
El cambio de paradigma de la anterior Procuraduría a la actual Fiscalía marca un hito en
materia de procuración y administración de justicia en la historia reciente de esta ciudad.
El enfoque de transversalidad de los derechos humanos impone una forma distinta de
garantizar el acceso a la justicia con pleno respeto a los derechos fundamentales, tanto de
las personas imputadas o sentenciadas como de las víctimas y sus familias. En esto radica
la importancia de que una mujer capaz y sensible tenga las riendas de tan importante
actividad.
Entrando en materia, con base en la información proporcionada, se advierte que al 31 de
octubre del año en curso reporta un avance en presupuesto devengado del 78 por ciento,
en tanto que el comprometido asciende a un 98 por ciento. Por lo cual está claro que no
existe riesgo de que se presente subejercicios al final del presente año.
En este orden de ideas, es necesario mencionar que en el rubro relativo a los proyectos o
programas especiales los recursos asignados se encuentran prácticamente comprometidos
en su totalidad, destacando los fondos federales como el apoyo a la seguridad pública. En
esta materia se identifican acciones como renta de patrullas y equipos de cómputo de
carácter multianual, creación del Centro de Justicia para las Mujeres, implementación del
Plan Emergente para Abatir el Rezago de las Carpetas de
Investigación en los Delitos de Violación Simple y Equiparada, Lesiones Dolosas, Abuso
Sexual, Violencia Contra las Mujeres, Tentativa de Homicidio, Feminicidio y Homicidio
Doloso de Mujeres y Niñas; equipamiento para el Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, entre otros de igual importancia.
En este sentido, estimada Fiscal, quisiera preguntarle: ¿Cuáles son las causas por las que
aumentó la violencia familiar y lesiones contra las mujeres? ¿Cuántas personas han sido
atendidas en los Centros de Atención de Justicia para las Mujeres y cuántos se pretenden
construir en el próximo año?
Por otra parte, ajustándose al techo presupuestal, se advierte un incremento en las
previsiones presupuestarias para el 2022 de apenas 0.19% de manera nominal, muy por
debajo de la inflación esperada para este año, la cual rondará por los 7 puntos.
A este respecto le pregunto: ¿Los recursos proyectados para el 2022 serán suficientes
tomando como punto de referencia las múltiples necesidades que la Fiscalía a su cargo
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tiene o qué acciones de austeridad ha implementado que le permitan atender de mejor
manera dichas necesidades? ¿En qué momento estamos en la transición de la
Procuraduría a la Fiscalía?
De antemano agradezco sus respuestas, Fiscal, nos disculpamos por el tiempo tan corto
que tenemos para discutir tan importantes temas.
Muchas gracias, compañeras diputadas y diputados.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 5 minutos. Adelante,
diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.
En primer lugar dar la bienvenida a la licenciada Ernestina Godoy, Fiscal General de
Justicia, siempre es un gusto dialogar con ella y reconocer su profesionalismo y el interés
porque esta ciudad cada vez tenga mejores niveles de justicia y de seguridad.
En primer lugar decirle que también agradezco siempre su disposición para estar a la
disposición de esta soberanía, pero sí es necesario que tengamos ya una reunión urgente,
ya sea a través de la JUCOPO o a través quizá de la Comisión de Justicia, para dialogar
sobre los temas sustantivos de la Procuraduría en atención a que antes la Procuraduría
tenía presencia cada año en las comisiones y ahora la Fiscalía, por su cambio en el tema
de organismo autónomo, ha dejado de comparecer, y ojalá nos acepte las invitaciones que
le haremos en los próximos días.
Tanto el Tribunal de Justicia como esta Fiscalía han tenido presiones de gasto terribles y el
recurso es insuficiente en ambas dependencias y entidades, órganos autónomos más bien,
el recurso es insuficiente, 5% menos en términos reales, no hay recurso para la transición,
esto es alarmante, hay presiones de gasto que ya nos refirieron, el tema del personal, la
capacitación del personal, la profesionalización del personal, los pasivos laborales, los
temas de control de confianza, el tema de atención a las instalaciones, la dignificación a las
instalaciones, los equipos. Esta transformación de la Procuraduría a la Fiscalía se ve
digamos comprometida en este sentido.
A finales de 2019 la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de
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Justicia a la Fiscalía de Justicia capitalina presentó a la Legislatura anterior de este
Congreso el nuevo modelo de Fiscalía, así como el plan y la ruta gradual para la
transformación de esta institución.
El plan es que para inicios de enero de 2020 la capital contara con una Fiscalía autónoma,
desde el punto de vista jurídico se dio, nos costó trabajo, estuvimos corriendo en la I
Legislatura, en aquel entonces se habló de una serie de cambios esenciales respecto a la
Procuraduría.
Se habló por ejemplo de la creación de un nuevo policiaco de investigación criminal y de la
creación de una unidad de control interno para terminar con prácticas corruptas sistemáticas
que habían sido detectadas, también se planeó la importancia del desarrollo, mecanismos
específicos de recepción de denuncias, protocolos de investigación, para agilizar
investigaciones de delitos de alto impacto.
Se habló también que se tenía que lograr esto para que las víctimas tuvieran que no ir a
presentar su denuncia sino que, por el contrario, la Fiscalía se acercaría a las víctimas para
ayudarles desde el principio y las esté acompañando, incluso se habló de que existirían
equipos especializados y responsables directos de cada carpeta de investigación. ¿Esto
cómo va? Fiscal.
Todo esto estuvimos todos de acuerdo y evidentemente se necesitaban recursos, muchos
recursos para lograr esta situación. ¿Qué hemos avanzado? Definitivamente se ha
avanzado, pero hasta dónde estamos en este sentido.
La realidad es que estos cambios, como creación de un nuevo cuerpo de investigación
criminal y los equipos especializados directos de carpetas de alto impacto requieren mayor
suficiencia presupuestal, se necesitan recursos para la capacitación, contratación de
personal, etcétera.
Yo quisiera también hablar un poco del Banco de ADN. Yo creo que aquí hemos avanzado
de una manera importante, pero creo que el Congreso se quedó corto en lo que respecta a
los alcances que debe tener este Banco de ADN, habrá que hacer algunos cambios, pero
ojalá que usted nos pudiera orientar en este sentido para poder ayudarle desde el punto de
vista legislativo a que sigamos avanzando en el tema del ADN.
Por último, durante el 2020 y el año que transcurre fuimos testigos de tres acontecimientos
lamentables en el tema del Sistema de Transporte Colectivo, hay tres carpetas de
investigación en cada una de ellas, el choque de trenes, el incendio y luego la tragedia de
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la Línea 12. ¿Qué nos puede decir al respecto? Evidentemente no es el tiempo suficiente
para que nos platique estos tres temas, pero cuando menos dar algunos avances.
Por su atención, Fiscal, muchas gracias. Presidenta, estuve en tiempo, 5 minutos.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Claro que sí, diputado.
Muchísimas gracias.
Ahora procederé a tomar el uso de la palabra por parte de mi grupo parlamentario.
Bienvenida, licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.
Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta
Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los
requerimientos para este 2022.
Decirle, estimada Fiscal, que sabemos que el capital humano es sumamente importante a
pesar de implementar exitosamente la denuncia digital, pero no ha sido suficiente este
esfuerzo, por lo que nos preocupa que no estamos avanzando en incrementar el número
de personal especializado, como es el caso de psicólogos, trabajadores sociales, asesores
jurídicos, analistas, abogados, policías de investigación, peritos, entre otros.
También comentarle que luego del desafortunado suceso del Metro, sabemos que se ha
puesto énfasis en la reparación del daño a las víctimas como forma de acceso a la justicia.
En este sentido preguntarle, Fiscal: ¿Cuáles son los avances en este tema y qué tanto se
aplica esta fórmula para otros delitos?
Por otra parte, de acuerdo a como se han comportado las cifras de violencia familiar, de
violencia hacia las mujeres, como bien lo estaban comentando, hablamos de la violencia
de género, queremos preguntarle: ¿En qué área hace falta más presupuesto para dignificar
los espacios de atención a la ciudadanía, disminuir los tiempos de atención y eficientar el
seguimiento para dar los resultados satisfactorios a las víctimas?
También en el caso de recepción, investigación, análisis, seguimiento de los procesos
derivados de las carpetas de investigación, es necesario como órgano constitucional
autónomo mayor personal e inversión. ¿En qué rubros lo considera usted: atención a la
ciudadanía, investigación, servicios periciales, policía ministerial, análisis de contexto,
apoyo de gabinete, sistemas informáticos, vehículos o insumo en general? ¿Concretamente
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en qué áreas considera usted que se requiere implementar más presupuesto para lograr un
mayor alcance y resultados en beneficio de la ciudadanía?
Esto porque en la fracción parlamentaria del PRI un rubro tan importante, como es el de la
procuración de justicia, nos preocupa y nos ocupa que el esfuerzo titánico realizado que
usted hace y realiza no se vea mermado por la falta de presupuestos.
Le agradezco mucho. Es cuanto mi participación. Muchísimas gracias.
Ahora concederemos el uso de la palabra al diputado Diego Orlando Garrido, por parte del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado,
tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muchas gracias, diputada. Muy
buenos días. Sea usted bienvenida, señora Fiscal, Ernestina Godoy, nuestra excompañera
y diputada de la I Legislatura también.
Tiene una de las funciones torales del Estado mexicano, de esta ciudad también por
supuesto, y por ello me quiero referir a tres temas: el primero de ellos es el relativo a la
violencia de género porque, mire, en violencia familiar y las lesiones dolosas en contra de
mujeres el aumento ha sido de 23%, vinculando a proceso a 957 agresores en este año.
Es un hecho inédito por supuesto que la Ciudad de México cuente con la construcción y
puesta en operación del Banco de ADN, que justamente fue fruto de la construcción de las
diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso en la pasada Legislatura y el
trabajo justamente con la Fiscalía.
Pero si bien es cierto que hay avances en la reducción de delitos cometidos contra las
mujeres, pensamos por supuesto que aún hay mucho trabajo pendiente por hacer, por lo
que desde Acción Nacional estamos seguros de que nuestro deber como legisladores es
proveer de herramientas a la Fiscalía, con leyes y un mejor presupuesto a este órgano
autónomo para continuar la lucha y procuración de justicia pronta, expedita y de calidad.
En ese sentido quisiera saber cuál será la estrategia para este año 2022 en cuanto a la
reducción y prevención de los delitos cometidos contra mujeres. ¿Se cuenta ya con un
proyecto que permita que la Fiscalía tenga al alcance todas las herramientas
presupuestalmente hablando?
Es oportuno mandar un mensaje muy claro y desde Acción Nacional pensamos que en la
Ciudad de México se debe mandar este mensaje de que no habrá impunidad en contra de
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quien le arrebate la vida a una mujer, se endurecerán las penas y se trabajarán las
iniciativas de ley que sean necesarias para la restitución del tejido social y lograr que todas
las mujeres, niñas y adolescentes accedan a una vida libre de violencia.
También en materia de justicia restaurativa nos encontramos en un momento histórico
importante en donde después de años se logró la transición de Procuraduría a Fiscalía, que
trajo con esto una autonomía e independencia y al parecer esto ha permitido que la Fiscalía
esté tomando decisiones incluyentes con la escucha de las necesidades de la ciudadanía.
Es importante que esta transición se aproveche al máximo para implementar nuevas formas
de impartición de justicia, pues la sociedad en general pide y necesita encontrar nuevas
formas efectivas de comunicación con las autoridades para encontrar en ellas la más amplia
confianza a sus derechos fundamentales.
Es momento de dejar atrás el viejo sistema penal inquisitivo y empezar a optar por un
sistema basado en la mediación y la justicia restaurativa, pues el Estado mexicano y las
instituciones que operan la justicia necesitan optar por nuevas formas de procuración de
justicia.
Es momento de optar por un sistema que promueva la justicia restaurativa y los mecanismos
alternativos que nos ofrecen nuestras leyes, estos mecanismos permiten no sólo encontrar
una manera más rápida y afable para que las partes intervinientes arreglen sus conflictos
sino también la justicia restaurativa nos permite regenerar el tejido social, ya que la forma
en que opera este sistema está basado en la voluntariedad, la comunicación y la escucha
activa de las partes.
Así, licenciada Ernestina, preguntarle: ¿La Fiscalía nos podría informar si dentro de este
sistema de transición se ha apostado por nuevas formas de accesar a la justicia? ¿Cuáles
son los avances en materia de justicia restaurativa? ¿En este contexto qué se necesita
presupuestalmente hablando para que toda la ciudadanía tenga acceso a esa justicia y que
la conozca de primera mano? ¿Existe un alcance suficiente a la difusión sobre el acceso a
la reparación del daño? ¿Se ha impulsado que los denunciantes echen mano de esta
justicia restaurativa?
En Acción Nacional creemos que vamos tarde con respecto al tema de la justicia
restaurativa en México, pues en general muy poco se habla de ella y muy poco se sabe,
pero sería gratificante saber que la Fiscalía realiza acciones para promoverla.
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Por último, respecto de los centros de justicia, que sabemos que son lugares donde las
mujeres reciben una atención especializada de abogados, psicólogos, médicos, etcétera,
respecto de los tres Centros de Justicia para Mujeres, el de Azcapotzalco, el de Iztapalapa
y Tlalpan, y la próxima apertura en Magdalena Contreras, nosotros estamos convencidos
que no son suficientes para atender las demandas de la ciudad.
La demanda de apoyo para las mujeres que desafortunadamente sufren de violencia es
demasiado para sólo esos tres centros. Por ejemplo, ahí está el caso de Gustavo A. Madero,
donde es el sexto lugar a nivel nacional en materia de feminicidios.
Así, señora Fiscal, quisiéramos saber si se tiene programada para el próximo año la
apertura de más Centros de Apoyo para las Mujeres y, de ser así, ¿considera que será
necesario uno por alcaldía? ¿Presupuestalmente hablando cómo sería la transición de esta
ciudad para que en cada una de las demarcaciones territoriales se diera un apoyo directo
a las mujeres?
Le agradezco mucho sus respuestas y desde Acción Nacional sabe que contará con nuestro
apoyo para sacar adelante las reformas que sean necesarias para fortalecer a la institución
que usted encabeza.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Martha Soledad Ávila, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de
la palabra.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada. Buenos
días, compañeras y compañeros diputados, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen a
través de los medios digitales.
Licenciada Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a nombre
del grupo parlamentario de MORENA le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de
trabajo.
Es incuestionable que la paz social, la democracia y la gobernabilidad dependen de un
sistema de justicia eficiente, competente y sensible con la ciudadanía para ofrecer
soluciones y respetar a cabalidad sus derechos humanos en el marco de un estado de
derecho.
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La procuración de justicia siempre ha sido una labor difícil, complicada y delicada. Somos
conscientes que para mejorar esta labor es necesario atender las necesidades de
capacitación, recursos humanos y materiales para que las fiscalías puedan garantizar de
manera eficiente el acceso a la justicia y garantizar los derechos constitucionales de las y
los ciudadanos.
Es sabido que las instituciones las hacen las personas, las personas son el pilar y motor de
su actuación. Cuando las instituciones se encuentran correctamente estructuradas y
cuentan con personal capacitado, honesto y profesional producen certeza y confianza en la
comunidad, sobre todo en una materia tan relevante como es la procuración de justicia.
Reconocemos ampliamente la ardua labor que usted realiza al frente de la Fiscalía General
de Justicia que, como organismo autónomo, pero coordinado con diversas entidades de la
administración pública, constituye uno de los pilares de nuestra ciudad de derechos.
Toda vez que el tema de la eficiencia del servicio de procuración de justicia resulta de la
mayor relevancia para brindar protección a las y los habitantes de la ciudad, le pregunto:
¿Cuál ha sido el avance y resultados en eficiencia ministerial?
Por otra parte, la creación de la Fiscalía de Feminicidios constituye un logro mayúsculo en
la lucha contra la violencia de género, desde luego que esta función requiere de apoyo
presupuestal. En ese sentido: ¿Podría comentarnos con qué estructura contará dicha
Fiscalía especializada a efecto de desarrollar sus actividades?
De igual manera me permito preguntarle: ¿Qué acciones ha realizado la Fiscalía a su cargo
para aumentar la productividad en cuanto a detenciones y vinculaciones a proceso contra
delitos sexuales? Tomando en cuenta el presupuesto solicitado, ¿se prevé la remodelación
o instalación de agencias especializadas en este tipo de delitos?
Reconocemos los esfuerzos que la Fiscalía realiza de manera permanente para actualizar
y capacitar a las personas servidoras públicas de la institución y mantenerlas al día ante los
cambios normativos y los nuevos desafíos. En ese orden de ideas: ¿Podría compartirnos
qué programas de capacitación para operadores de seguridad y justicia se desarrollan por
la Fiscalía a su cargo?
Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias. Le reitero, a nombre del grupo
parlamentario de MORENA, que cuenta con nosotros para continuar avanzando en la
agenda que garantice el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.
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Muchas gracias, Fiscal Ernestina Godoy.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de
esta mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz a la licenciada Ernestina
Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, hasta por 10 minutos
para dar respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados
integrantes de los grupos y las asociaciones parlamentarias. Adelante, licenciada Ernestina
Godoy, tiene el uso de la palabra.
LA C. LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS.- Muchísimas gracias a las diputadas Daniela
Álvarez, Elizabeth Mateos, Martín Padilla, Lourdes Paz, el diputado Gaviño, la diputada
Mónica Fernández, el diputado Diego Garrido y la diputada Martha Ávila por sus preguntas.
Evidentemente es un gran abanico de preguntas que voy a tratar de contestar si puedo en
bloque y si no voy a tomar la palabra del diputado Gaviño, en el sentido que tendremos que
ir trabajando y teniendo reuniones con la JUCOPO, con las comisiones, etcétera, para por
ir platicando de esto que es tan importante, que es la transición de la Fiscalía.
Primero quiero comentar que para nosotros la denuncia es fundamental, nosotros queremos
que la gente denuncie, es un tema de cultura de la denuncia, queremos que se instale la
cultura de la denuncia. Si eso implica que haya un incremento en las estadísticas, en la
medición de la incidencia, me parece que tenemos que anteponer el que se denuncie a un
tema de estadística.
Creo que entre más cultura de la denuncia exista habrá más reducción de la cifra negra,
eso es lo que estamos buscando nosotros, por ejemplo tratando de facilitar que se
denuncie, entre ellos es el tema de la denuncia digital.
Decirle a la diputada Daniela Álvarez que la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción 2021 refiere que la reducción nacional y en la ciudad hay una prevalencia de
disminución del delito, en la ciudad es del 21%, no es un tema en el que aumenta la cifra
negra, al contrario, nos dicen que en el 2019 se denunció el 8.4% en tanto que en el 2020
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se denunció 11.2%, esto quiere decir que vamos en el camino de la reducción de la cifra
negra.
Hay situaciones que nosotros tenemos que tomar, decisiones que tenemos que tomar y esa
fue una decisión que tomamos en cuanto al arrendamiento de las unidades vehiculares,
efectivamente es un monto de 219 millones, que concluye en el año 2022.
Decirle aquí que las ventajas que tiene este tipo de contratación es que las patrullas, los
vehículos que utilizamos para nuestras investigaciones en ningún momento dejar de ser
inútiles, porque uno de los elementos que se tiene en el contrato es que ellos nos dan un
mantenimiento preventivo y/o correctivo, lo realizan las arrendadoras, incluyendo llantas o
en su caso cuando tenemos algún accidente, inmediatamente se reponen, o sea no
tenemos este problema de que tenemos muchas patrullas en los talleres y pocas patrullas
en la calle, esa es una gran ventaja, nos los cambian en caso de accidentes, entonces
tenemos que estar viendo el beneficio de acuerdo a los presupuestos que tenemos.
Respecto a las patrullas, decirles que actualmente contamos con un parque vehicular de
2,091 patrullas, de las cuales 848 son rentadas y 1,243 son propias, de éstas tenemos ya
para baja 343 por su deterioro y buscamos que el promedio operativo para asignar las
patrullas sea una por cada dos policías, entonces necesitamos tener siempre en óptimo
funcionamiento alrededor de 2 mil 100 patrullas, esta es la manera en la que lo hemos
resuelto.
Decirle que en cuanto a las medidas de austeridad que hemos instaurado, que les informé
de manera muy puntual, hemos ahorrado alrededor de 300 millones de pesos con estas
medidas, lo que nos ha permitido hacer frente a compromisos que se tenían adquiridos y
que no había una asignación presupuestal dentro de lo que ustedes nos autorizaron.
Sí, decirle a la diputada Daniela Álvarez, claro que iremos a todas las fiscalías, el programa
de La Fiscalía en tu Alcaldía, todas las alcaldías están siendo visitadas y en principio
estamos en las plazas principales de cada una de las alcaldías, pero es un programa
permanente de acercamiento a la ciudadanía, de escucharles de manera directa, de saber
cómo están funcionando nuestras agencias del ministerio público en voz de la gente, en
voz de la ciudadanía, que lo haremos permanente, vamos a las plazas, pero también
estaremos yendo a las colonias de las 16 alcaldías.
¿Qué seguimiento le damos? Es un seguimiento especial, tengo un equipo de compañeras
y compañeros que me ayudan a que todo lo que es atendido en las audiencias ciudadanas
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se les dé un seguimiento puntual, busco que cuanta denuncia nos presenten sea atendida
de manera puntual, esto con mayor intensidad dado que acuden directamente a la Fiscalía
y a la plaza pública.
Comentarle a la diputada Elizabeth Mateos, me da mucho gusto verla, que coincido con
usted con relación a la imperiosa necesidad de disminuir la impunidad, es indispensable
obviamente para garantizar la justicia. Tenemos que trabajar en la reducción de la brecha
que existe entre que no quieren denunciar y en que los avances que nosotros podemos
tener cuando nos llega la denuncia. Por eso resalto, la información que les dimos en cuanto
a la eficiencia ministerial –que si por ahí me pueden poner la gráfica-, en delitos de alto
impacto, la política criminal que nosotros les entregamos al Congreso es que estamos
principalmente ocupados en delitos de alto impacto, en que se despliega toda la
infraestructura, la estructura de investigadores, de peritos, de ministerios públicos para dar
resultados y en los delitos de género, sin dejar de atender todos los delitos que nos son
denunciados, pero de una manera diferente, que en un momento les platico porque eso
tiene que ver con los avances en la transición, la manera en que atendemos cada uno de
los delitos de una forma segmentada.
También comentar que, coincido con el diputado Martín Padilla, requerimos siempre de una
capacitación permanente, nos comprometimos a hacer una capacitación a todos los
elementos de Policía de Investigación en materia de perspectiva de género y de derechos
humanos, lo cual fue cumplido cabalmente. Lo seguiremos haciendo.
¿Qué prioridades tenemos? Son este listado de proyectos especiales que también les he
comentado y que se los envíe en un documento de manera mucho más detallada, para
continuar avanzando en la transición.
Son muchas preguntas. En relación a violencia familiar que varios y varias de ustedes me
preguntaron, me parece que nosotros necesitamos obviamente aumentar la judicialización
en materia de violencia familiar, no nos toca a nosotros el tema de la prevención a la
Fiscalía, pero la mejor prevención, siempre lo he dicho, es al abatimiento de la impunidad,
es coordinadamente y de manera muy puntual trabajar con las distintas instancias de
gobierno, como la Secretaría de las Mujeres y como todas aquellas instancias que están
trabajando para que la vida de esta ciudad, la vida de la gente de esta ciudad sea mucho
mejor en cuanto a educación, a vivienda, etcétera, las causas que generan y en este tema
de violencia familiar que tiene que ver con educación.
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Nosotros necesitamos seguir profesionalizando a nuestros judicializadores, peritos con
especialidades, necesitamos más peritos. Tenemos que seguir trabajando junto con la
Secretaría de las Mujeres en la evaluación del riesgo, la medición de los riesgos, sobre todo
los riesgos feminicidas y seguir impulsando el otorgamiento de medidas de protección para
las mujeres. Sería también para violencia familiar y delitos sexuales, por ejemplo, la
posibilidad de que pudiéramos abrir los tres turnos en los centros de justicia para las
mujeres, que obviamente tiene un impacto presupuestal.
Por ejemplo en el tema de trabajo con los niños, que tiene que ver con mujeres, violencia
familiar, necesitamos tener más peritos especializados en el manejo de una herramienta
muy importante que es el Bosty, que ahora se llama Antenitas, solo tenemos uno, entonces
necesitamos tener muchos más.
¿Qué hemos avanzado en la transición, que varios me han preguntado? Pese
efectivamente a la pandemia como también nos dijo el diputado Martín Padilla, donde en
algún momento la Fiscalía tuvo que trabajar con aproximadamente el 30 por ciento del
personal, pero no paramos ni un día. Pero hemos ido avanzando, puedo decirles que hemos
instalado las unidades de atención temprana con un nuevo modelo de atención temprana
en todas las alcaldías, que ahí estamos en proceso de evaluación, porque la deuda histórica
que tiene esta institución es mejorar la atención a la ciudadanía, más rápido, más empático
y que además podamos dar resultados.
Hemos avanzado en la segmentación y la priorización de los delitos, de acuerdo al
programa de política criminal que les hemos entregado, tenemos los delitos de alto impacto,
ahí no me detengo, ya lo he dicho muchas veces todo lo que ahí tenemos que generar para
lograr resultados.
Tenemos la atención a todo lo que tiene que ver con delitos contra las mujeres, delitos de
género que también les he tratado de explicar lo que hemos venido haciendo y lo que
requerimos por ejemplo en la Coordinación de Investigación de Delitos Sexuales y los
centros de atención.
Nos hemos reorganizado en los procesos y estamos en elaboración de protocolos a efecto
de que quede instalado ese cambio.
Estamos en la remodelación de las agencias, les hablé de las agencias que hemos
remodelado y que estamos a punto de terminar las de GAM y de Iztapalapa y que el año
que entra espero que con los recursos federales podamos seguir en la dignificación y
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remodelación, en la dignificación de las agencias, pero también en rehacer la manera en
que encuentran divididos los espacios para que sea una atención segura, que sea una
atención inmediata, que nos ayuden los espacios a que sea incluso menos traumático llegar
a una instalación de la Fiscalía.
Hemos hecho nuestra Unidad de Asuntos Internos, que estamos luchando contra la
corrupción al interior de la Fiscalía, pero también estamos trabajando en lo que tiene que
ver con el servicio profesional de carrera que tiene con el nuevo personal de la Fiscalía,
digamos con una gran oferta de capacitación que estamos dando en este momento, porque
en el primer trimestre del año que entra haremos el examen de oposición para que nuestro
personal pueda acceder ya a ese nuevo servicio profesional de carrera.
Algo que también hemos avanzado y espero que dentro de los dos primeros meses
podamos ya por fin echar a andar, utilizar ya el sistema de información integral de justicia,
para tener las carpetas digitales, la trazabilidad y tener una mejor manera de supervisar el
trabajo.
Les comento rápidamente en relación al Banco de ADN, en este momento estamos en un
proceso de certificación y acreditación, esto estará listo a partir del primer trimestre. Este
banco, como bien lo recordaron, es resultado de una ley que emitió este Congreso, que
implicó a esta Fiscalía una recomposición de nuestro presupuesto para poder financiar la
construcción a costos compensados, la operación y funcionamiento del banco requiere de
recursos que tenemos que ir buscando.
Nada más les pongo un ejemplo, cada reactivo para obtener un perfil genético tiene el costo
de 7 mil 500 pesos. Necesitamos alguna reforma legislativa para que pueda ampliarse su
uso, por el momento no, pero ya les estaremos yendo a tocar la puerta si eso es necesario,
por el momento como está es suficiente para que también lo pueda ampliar no solamente
al perfil genético de los agresores sexuales como se encuentra establecido en la ley, sino
quedó con una gran capacidad para albergar los perfiles genéticos de familiares de
personas no localizadas o desaparecidas, que además es compatible el sistema que
estamos llevando con lo que se planteando a nivel nacional, porque es indispensable, es
un imperativo que se tenga un banco de perfiles genéticos de familiares a nivel nacional.
Empezamos nosotros, debo decirles que el banco como quedó los invito a que lo conozcan,
es un banco de un gran alcance, es un banco de vanguardia, puedo decir que es el banco
mejor equipado y más grande, que tendrá la capacidad de procesar 6 mil perfiles genéticos
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al menos, debo decirlo es el más grande, me quedo en el país, pero creo que es el más
grande de Latinoamérica.
Nada más comentarles rápidamente, ya me excedí demasiado, pero el tema del Consejo
de asuntos internos que tenemos en la Fiscalía, que estamos en la lucha contra la
corrupción y a la vez también cuando digo el servicio profesional de carrera, los
reglamentos, también estamos en el plan de incentivar, de reconocer, de ascender a una
gran cantidad de personal de la Fiscalía que es comprometido con su trabajo, que está
dispuesto siempre a servir a la ciudadanía. Entonces tenemos estas dos acciones, pero es
lucha contra la corrupción y un reconocimiento a aquellos y aquellas servidoras públicas
que hacen bien su trabajo y que hay que reconocerlo.
Solo darles un dato rápido, hemos sancionado a 49 servidores públicos, hemos destituido
a 21 funcionarios por cuestiones de corrupción o de maltrato o de una omisión o una mala
actuación dentro del trabajo que necesitamos dar a la ciudadanía.
Nada más el último tema, justicia restaurativa. Efectivamente estamos ante una gran
oportunidad que nos dio el nuevo sistema de justicia penal, donde no son acuerdos en lo
oscurito, no son acuerdos inconfesables, son elementos que nos da además la Ley de los
mecanismos alternativos de solución de controversias donde podemos decir que la justicia
no es igual, no siempre es igual a cárcel, y eso lo tenemos que ir instalando en el imaginario
social, en la sociedad. Nos toca a nosotros como Fiscalía, nosotros tenemos 20 centros de
mediación con personal especializado, pero se requiere que por un lado nosotros, en
nuestro centro de mediación lo que nos toca a la fiscalía primero tengamos la costumbre
de informar tanto al posible imputado como a las víctimas que existe esa posibilidad. No en
todos los delitos es aplicable la justicia restaurativa, hay delitos en los que habrá que
discutir, pero por el momento no es posible utilizar la justicia restaurativa.
Hay muchos delitos que sí lo permiten, que la justicia será que se repare el daño, que se
restituya en la medida de lo posible al estado en el que se encontraba la situación antes de
la realización del delito.
Cuando hablamos de segmentación hablamos de que una parte de las denuncias que se
nos presentan no vamos a poder resolverlas, por más esfuerzo que se haga por parte del
personal de la Fiscalía, porque no hay elementos, muchas veces no tenemos elementos,
hay imputado desconocido, no hay mayor elemento, pero lo que les pido es que sigan
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denunciando porque esa información valiosísima que nos dan nos ayuda para análisis, para
que pase a un área de análisis donde a veces hay que analizar por fenómeno criminal.
Luego hay otra parte que representa aproximadamente el 25, 26 por ciento de las denuncia
que nos presentan que puede ser atendida a través de la justicia restaurativa, donde
además entre otras cosas estaríamos ayudando a la construcción de paz, a que el tejido
social empiece nuevamente a cuestionarse y eso es lo que creo que ahí los esfuerzos de
la Fiscalía, de los diputados, de la sociedad completa debíamos de encauzar la información,
campañas, foros de discusión, etcétera, pero necesitamos que se conozca cada vez más
que existe ese gran camino de la construcción de paz de la reconstrucción del tejido social
que es la justicia restaurativa.
Hoy mismo aparece en un diario primera plana las víctimas de la Línea 12 están dispuestas
a aceptar las indemnizaciones, y ahí está en el tema de la Línea 12 uno de los mejores
ejemplos en cuanto a justicia restaurativa, acuerdo reparatorio que evitan grandes largos
procesos judiciales que muchas veces para las víctimas es de un gran sufrimiento y
después de muchos años pueden lograr algunas cosas.
Está a punto de empezar a reconstrucción de la Línea 12 con el reforzamiento y el servicio
que requiere toda la población del oriente y además las víctimas tanto directas como
indirectas están siendo resarcidas no en lo más fuerte que es que perdió la vida sus
familiares, pero sí con la idea de que se recupere el proyecto de vida de esas víctimas.
Entonces, es un gran reto que tenemos y es un reto de todos. Me quedo ahí, perdón por el
exceso de tiempo.
Les quedé a deber respuestas, se las mando.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General
de Justicia por este muy amplio esfuerzo para contestar todas las preguntas.
Para continuar con la mesa de trabajo, procederé a consultar a las diputadas y los diputados
quién va a hacer uso de su réplica hasta por 3 minutos en esta segunda ronda de
participaciones de las diputadas y diputados.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Xóchitl Bravo
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Martín Padilla
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Se ha disculpado con nosotros porque se encimó otra comparecencia la diputada Lourdes
Paz, que envía un saludo afectuoso.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Lobo.
Por el Partido Revolucionario Institucional, Mónica Fernández
Por el Partido Acción Nacional, Gonzalo Espina
Por el Partido de MORENA tengo apuntado al diputado Octavio Rivero.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la segunda
participación de las diputadas y los diputados mencionados, recordándoles que esta
segunda ronda de intervenciones es hasta por 3 minutos. Adelante, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la
segunda mesa de trabajo de las diputadas y los diputados mencionados. En ese sentido,
se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, integrante de la asociación
parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la
palabra.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Únicamente para agradecerle, Fiscal, sus puntuales respuestas a nuestras preguntas.
Comentarle que en la asociación parlamentaria Ciudadana celebramos siempre cualquier
buena noticia o cualquier logro del Gobierno de la Ciudad, porque ello se traduce en
beneficios para la ciudadanía, pero estos espacios son de análisis, así es que no podemos
venir a decir que todo está bien, sino a preguntar unas dudas legítimas, de manera muy
respetuosa planteárselas.
Comentarle que cuenta con nuestro apoyo, con nuestro reconocimiento en relación a la
necesidad de los recursos sujetos a financiamiento en temas tan relevantes como lo es el
programa para fomentar la buena atención ciudadana en las agencias del ministerio público,
ya señalaba usted la importancia que hay de denunciar, la creación de las unidades de
análisis, de contexto y dictamológico para la Fiscalía de búsqueda de personas
desaparecidas.
Agradecerle todas estas exposiciones que hizo y reconocer que se está invirtiendo en áreas
muy vulnerables y muy sensibles.
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Yo sería todo por mi parte, tomaría la palabra como ya lo comentaban usted y el diputado
Gaviño, de que pudiéramos tener este tipo de reuniones de manera presencial y
agradecerle de nueva cuenta las respuestas a los cuestionamientos.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a la
diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres
Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Gracias, diputada.
Muy buenos días a todas y a todos. Fiscal, licenciada Ernestina Godoy, gracias por toda
esta exposición que hoy nos está haciendo.
Estamos a la mitad del camino y la realidad es que los avances han sido bastante
significativos, y me quedo con esto que usted mencionaba, tenemos una deuda histórica y
sí efectivamente, pero en esa deuda histórica la tenemos que enmarcar en todos los
avances legislativos modificatorios que hemos hecho en la procuración de justicia.
Sí quiero referirme al tema de las violencias hacia las mujeres. A partir del 2019 que se
decreta la declaración de alerta de género con el objetivo de garantizar la seguridad y los
derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que vivimos y transitamos en esta ciudad,
obviamente implica utilizar toda la fuerza de las instituciones para combatir la violencia de
género y enviar un mensaje muy contundente a los agresores de cero tolerancia.
Reconocemos que la voz de las mujeres, niñas, adolescentes y de sus organizaciones
sociales, colectivas y activistas que demandan justicia y del trabajo de la Fiscalía, ha
realizado para garantizar el derecho a las mujeres de vivir una vida sin violencia y tener
acceso a la justicia real.
Aquí quisiera a usted hacerle una consulta, cómo vamos con la capacitación en los diversos
ministerios públicos, en los diversos espacios donde se atiende este tema en específico,
debido a que desafortunadamente creo que en algunos de ellos aún no se ha podido
desechar aún al 100 por ciento, ni de la corrupción ni de la falta de sensibilidad en este
tema.
Aquí aprovecho para hacer una felicitación respecto a la detención de Arturo N quien
operaba en nuestra alcaldía en Tlalpan por delitos por feminicidas seriales, así como el
trabajo que realiza el personal en la atención del delito de feminicidio. Esto quiero resaltar
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que disminuyó un 22 por ciento a partir de enero a octubre de este año, 34 por ciento
respecto al mismo periodo del ejercicio 2020, mientras que las detenciones aumentaron en
un 35 por ciento.
Me parece necesario destacar que de inicio de enero a octubre de este año se iniciaron 6
mil 164 carpetas de investigación en atención a la investigación de delitos sexuales,
judicializando mil 278 y obteniendo 373 sentencias en contra de los agresores. Y en este
punto, Fiscal, cuenta con todo el apoyo de la asociación parlamentaria para seguir
difundiendo, para seguir incentivando a que las mujeres denuncien, que hagan las
denuncias respectivas para que logremos abatir más este trabajo tan arduo que tenemos
que hacer entre todas y entre todos y con la ciudadanía en el tema de las diversas violencias
hacia las mujeres.
Reconocemos que hay grandes avances, ya lo platicábamos, el Banco de ADN, la Ley
Olimpia y algunas otras instituciones creadas para atender la violencia, sin embargo creo
que aún nos falta mucho tramo por recorrer, mucho trabajo que hacer y con poco recurso
aquí se ve nuevamente la eficiencia y el extraordinario trabajo que se hace en la distribución
del recurso público.
No me queda más que decirle que desde la asociación parlamentaria de Mujeres
Demócratas tiene aliadas para que podamos seguir transitando en una ciudad libre,
vanguardista y de derechos para todas y para todos.
Es cuánto, diputada, muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la asociación
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Primero que nada agradecerle a la Fiscal Ernestina Godoy por todas sus respuestas y por
toda esta exposición que realizó durante esa sesión.
Es claro que el desarrollo y la transformación de la Fiscalía es un proceso largo y
complicado, más en esos tiempos de pandemia, pero en la asociación parlamentaria Verde
Juntos por la Ciudad estaremos seguros que con su liderazgo y capacidad saldrá adelante.
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Sin embargo, como usted también ya lo mencionó, es necesario redoblar los esfuerzos para
no perder lo que tanto trabajo le ha costado conseguir.
Cuente con esta asociación parlamentaria para continuar con este cambio que quedará
para siempre en beneficio de las y los capitalinos. No hay que permitirnos dar ni un paso
hacia atrás, hay que seguir fortaleciendo a la institución y defendiendo su autonomía, por
lo que haremos el mejor de los esfuerzos en este Congreso para darle los recursos
necesarios para ello.
Sería cuánto, diputada Presidenta y Secretaria. Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 3 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, nos
da gusto saludarle en este su espacio con quien hemos tenido la oportunidad de coincidir
en un par de ocasiones y lo que nos da certeza y confianza del gran conocimiento que se
tiene del marco normativo de nuestra capital.
En materia de lo que hoy nos convoca, que es el tema presupuestal, también no podemos
dejar de mencionar y expresar un reconocimiento que ha sido la dependencia que ha
ejercido su presupuesto con mayor oportunidad, que eso sin duda es un elemento
fundamental para la eficiencia y la aplicación de los recursos, prácticamente ni el 0.2 por
ciento falta por comprometer y los informes de la Secretaría de Finanzas y lo que usted nos
entregó así lo muestran.
Por supuesto que yo creo que eso mis compañeras y compañeros de esta Comisión
debemos de reconocer y debemos de trabajar en ello. Quien sabe ejercer el presupuesto
debe tener un reconocimiento, hay dependencias que se han presentado y tienen 35, 40
por ciento de subejercicio a dos meses de terminar.
Reconocer y agradecer las respuestas, agradecer el informe que nos ha presentado,
esperemos vernos en breve para otros temas como mencionaba Jorge en el sentido de
algunos temas a precisar en materia funcional.
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En este tema para la proyección del presupuesto 2022 sé que no habrá mucho tiempo en
la intervención final, pero ojalá igualmente por escrito nos lo hiciera llegar como no los ha
hecho. Yo quisiera comentar.
Escuchamos de manera muy puntual esta profesionalización que se está dando y el
fortalecimiento de la Policía de Investigación, pero por otra parte quisiera preguntar si se
tiene previsto también el fortalecimiento de las actividades periciales, una vez que es
fundamental ahí en la cobranza de los hechos que se investigan, preguntar si en este
paquete que nos está presentando como proyectos especiales vienen algunas actividades
de fortalecimiento de esta importante tarea.
También otro tema que quisiera preguntar es que hay inquietudes siempre de la
profesionalización de los policías, ya nos ha comentado en algunos de ellos, sin embargo
hay algunos protocolos establecidos en el sistema penal que se está actualizando y
particularmente propone contar con cuerpos especializados de policía con capacidad para
procesar la escena de los hechos. ¿Tenemos ahí algún avance o estamos previendo entrar
en el siguiente año en esta tarea?
También fundamentalmente cuál es el seguimiento y el fortalecimiento de las tareas de
investigación digital, una vez que pareciera ser que todo este tema de la pandemia todavía
tendrá muchos jóvenes y familias en sus hogares y cómo se está persiguiendo el tema de
estos delitos que se dan a través de las redes, a través de temas digitales, cómo fortalecer
y cómo seguir profesionalizando estos trabajos de investigación.
No quisiera extenderme más por obvio de tiempo de esta reunión, pero reiterarle, Fiscal que
cuenta con la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para seguir
fortaleciendo las facultades y las capacidades de la Fiscalía que atinadamente conduce y
coadyuvar en esta gran función.
Sigamos fortaleciendo este importante órgano autónomo que nos dado la Constitución y
por supuesto el nuevo sistema penal acusatorio.
Bienvenida, por sus respuestas muchas gracias y aquí la esperamos muy pronto. Que tenga
un gran día. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.
Ahora tomaré el uso de la palabra por mi grupo parlamentario.
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Yo sí ahí tengo otras preguntas, licenciada. En cuanto a la información adicional que tuvo a
bien remitirnos, ¿en qué consiste su nuevo modelo de policía de investigación y cuánto
costaría el fortalecimiento de este modelo para 2022?
En el mismo rubro de proyectos especiales, menciona un diseño de implementación de un
plan de mejora y fortalecimiento de la Fiscalía de investigación de delitos sexuales y del
Centro de terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales. Mi pregunta ahí es: ¿a qué se
refiere tal mejora y fortalecimiento y cuánto costaría esto para 2022?
Por mi parte sería todo, licenciada Ernestina Godoy, Fiscal General y decirle que cuenta
con el grupo parlamentario del PRI. Sabemos que va a tener y seguirá teniendo éxitos
mostrados y hasta hoy esperemos los multiplique. Muchísimas gracias, es cuánto mi
participación.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Gonzalo Espina, integrante del grupo
parlamentario de Acción Nacional hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, cuenta con el
uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Qué tal. Buenos días, diputadas,
diputados. Con su venia, Presidenta.
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, sea usted bienvenida a este Congreso
que aunque de manera virtual se nos brinda a las y los diputados locales de esta II
Legislatura la oportunidad de poder dialogar con usted a efecto de analizar los retos y las
perspectivas en materia presupuestal que tenemos.
Aprovecho para saludar a mis compañeras y compañeros legisladores.
Fiscal general: El día de ayer vino aquí la Secretaria de Finanzas a exponer el proyecto de
presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 y personalmente me preocupa que las áreas que
atienden la seguridad y el combate a la corrupción de la ciudad muestran una tendencia de
inercia en cuanto a sus presupuestos para el próximo año. Un servidor en su ámbito de
atribuciones ha tenido diversos acercamientos con unidades responsables del gasto a
efecto de conocer las necesidades que presentan, así en este ánimo se ha conversado con
usted y con su equipo. La dependencia a su cargo es la cara de la justicia para los
habitantes de la ciudad y por eso merecen instalaciones, infraestructura y espacios en
donde puedan sentirse de algún modo cómodos cuando desgraciadamente acuden a
denunciar un delito, por lo cual le pregunto: en materia de infraestructura cuál es el gasto
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que prevé para el próximo año, de qué manera podemos recuperar agencias del ministerio
público y fiscalías que están deterioradas, cómo mejorar la experiencia de los usuarios.
Algo que es innegable es la carga de trabajo con la que cuentan sus áreas administrativas,
policías de investigación, oficiales, secretarios, agentes del ministerio público, asesores
jurídicos y demás personal, todas ellas y ellos merecen un programa de estímulos a sus
salarios que mejoren sus condiciones de vida. El personal a su cargo merece ser fortalecido
en sueldos y salarios, prestaciones que tengan vivienda, que sus hijas e hijos tengan
educación garantizada y que se premie con mejores ingresos la labor que diariamente
realizan en las calles u oficinas y la cual es estresante, agotadora y de mucha presión por
la responsabilidad que representa.
Cuente con Acción Nacional para dirigir al personal de la Fiscalía y buscar un presupuesto
a la altura de la Fiscalía que la ciudad exige. Aspiramos a que esta ciudad al menos pueda
tener una homologación salarial y presupuestal de nivel de la Fiscalía General de la
República.
En materia de combate a la corrupción, tema que actualmente me atañe dada mi
responsabilidad como Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción de este órgano legislativo, es necesario conocer cuánto de este gasto que nos
solicita va a fortalecer a la Fiscalía especializada para combatir a la corrupción.
¿Jurídicamente qué necesita de nosotros para ser una Fiscalía más fuete?
Un tema importante es el de la capacitación que se imparte a través del Instituto de
Capacitación de la Fiscalía. Dicha área a su cargo no solamente capacita a funcionarios y
funcionarias, sino abogadas, abogados, peritos y público en general, por lo tanto si
aspiramos a un mejor nivel de justicia dentro de nuestra ciudad, necesitamos fortalecerlo
financieramente.
Fiscal, conozco bien de su labor la cual es ardua, la cual exige día a día estar trabajando
sin descanso, por eso es necesario que tanto usted como los diputados de esta Legislatura
estemos de la mano, pues una de las exigencias para nosotros siempre será que la
población se sienta más segura, que cuente con las instalaciones dignas para poder
presentar sus denuncias, que los funcionarios de la Fiscalía sean un modelo que atraiga a
los jóvenes con vocación a integrarse en un nuevo modelo de impartición de justicia y sobre
todo la dignidad del servicio público.
Cuente con nosotros, es cuánto, gracias.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Rivero, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. Diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Gracias, diputada
Secretaria.
Con su venia, diputada Presidenta.
Bienvenida, Fiscal Ernestina Godoy Ramos, muchas gracias por estar con nosotros.
Compañeras y compañeros diputados, bienvenidos, así como quienes nos acompañan por
las diversas plataformas.
Hago uso de la palabra primeramente para enviar un cordial saludo por este medio a quien
el día de hoy nos ha presentado un detallado informe de labores y un muy justificado
ejercicio de recursos ejercidos por la institución que encabeza, me refiero desde luego a la
Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy Ramos.
Le hago llegar mi sincero reconocimiento por su loable labor frente a tan importante
institución.
Los avances y los retos que la Fiscal capitalina ha tenido a bien exponernos reflejan el
carácter de responsabilidad y rectitud del sistema de justicia que hoy por hoy se representa
en la ciudad. De antemano reconozco la vital labor que desempeña la Fiscalía para atender
la demanda de la ciudadanía en materia de investigación de los delitos, la persecución de
los imputados y la procuración de justicia, todo ello salvaguardando siempre a los derechos
humanos.
Es de resaltar y reconocer asimismo el hecho de que los trabajos de la Fiscalía no se
detuvieron en ningún momento durante la pandemia que hemos venido sobrellevando
desde hace casi ya dos años.
Finalmente, comentar que analizando la evolución del techo presupuestal asignado a la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del cual se nos ha presentado la
información del gasto para el ejercicio 2021, se puede afirmar que los resultados
institucionales son positivos no solo con las actividades ordinarias de la procuración de
justicia, sino con la misión de erradicar los vicios de los viejos esquemas y transitar hacia
un nuevo sistema de justicia penal.
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No me queda más que ofrecer mi total disposición de trabajo y ánimo, de colaboración en
todos los asuntos que se encuentran dentro de la competencia de la Fiscalía.
Como diputado Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia me
permito extenderle la invitación a entablar una sinergia de labores institucionales en favor
de una justicia más humana y accesible para todas y todos los capitalinos.
Por nuestra parte y a nombre del grupo parlamentario de MORENA, me permito expresarle
que existe el compromiso para cumplir con nuestra obligación de este parlamento para
garantizar un presupuesto suficiente para el desarrollo de sus funciones.
Como usted bien mencionó, esa institución que representa requiere mayores recursos
presupuestales para continuar la lucha contra la delincuencia y la impunidad.
Adicionalmente, es necesario dignificar las instalaciones en la labor del personal adscrito a
la fiscalía, personal administrativo, operativo, policía de investigación, así como la
contratación de personal que ejecute las nuevas atribuciones encomendadas a esta
institución.
Como bien señaló, existe el apoyo de recursos federales por el Gobierno de México no
obstante desde el Poder Legislativo estoy seguro que impulsaremos con gran esfuerzo
complementar el presupuesto asignado a la Fiscalía para potenciar y eficientar su
funcionamiento.
Muchas felicidades, Fiscal, por todos sus resultados y por este tan detallado informe que
nos ha presentado el día de hoy en el que nos expone grandes avances por parte de la
institución que usted el día de hoy encabeza. Muchas felicidades.
Es cuánto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Diputada Presidenta, han concluido las intervenciones. Cumplida su instrucción.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Por último, se concede del uso de la palabra a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal
General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que realice una intervención final
hasta por 3 minutos. Adelante, licenciada.
LA C. LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS.- Muchísimas gracias, Presidenta.
Agradecerle a todos los diputados y diputadas el interés y las preguntas que nos hicieron.
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No quiero dejar pasar un tema que me preguntaron varios y que omití, es el tema de la
Línea 12.
Solo comentarles que desde un principio estuvimos presentes, estuvimos preparando todo
lo que le toca a la Fiscalía. Nuestro plan de investigación que incluyó los elementos
esenciales de un plan de investigación, buscando, uno, cumplir con el derecho a la verdad,
qué pasó, qué había pasado ahí para que la ciudadanía y todos supiéramos la verdad.
Mucho empeño, de manera muy puntual buscar la reparación del daño, la no repetición,
garantizar que no se repita, deslinde de responsabilidades. Eran tres delitos que nosotros
teníamos que investigar, homicidio, homicidio culposo, lesiones y daño en propiedad ajena.
Ante eso fue una gran investigación, una minuciosa investigación documental en todos los
archivos del programa, de la Línea 12 y sobre todo eran dos elementos importantes que
nosotros teníamos que garantizar.
Una investigación detallada, exhaustiva, profesional muy seria, muy profunda y otros
dictámenes periciales que nos dijeran qué había pasado con mucha certeza, con
documento, un peritaje que nos permitiera tener un documento digamos, una opinión
irrefutable, científicamente irrefutable. A eso nos dedicamos cinco meses en la Fiscalía y
en este momento decirles que está dos días más se inician las audiencias para que sea el
Poder Judicial quien defina si hay o no responsabilidades y qué tipo de responsabilidades
tanto de servidores públicos como de personas en lo individual o empresas. Eso ahí está.
El peritaje está a disposición, es parte de una carpeta de investigación, pero sé que ya las
propias defensas y los diputados lo han dado a conocer, un peritaje serio y profesional.
Será entonces el poder judicial quien defina esta situación. Por otro lado está las firmas de
acuerdo reparatorio para la reparación material que estará iniciándose en breve y la
reparación integral, una reparación integral del daño tanto a las víctimas directas como a
las indirectas y ese es mi informe.
Quiero de verdad agradecer muchísimo sus comentarios y sobre todo su interés en
fortalecer la procuración de justicia en la Ciudad de México.
Este Congreso ha sido fundamental en la construcción de esta Fiscalía como un órgano
constitucional autónomo.
Quisiera pedirles respetuosamente que en este proceso de análisis y aprobación del
presupuesto sean solidarios con la Fiscalía, con el trabajo de la Fiscalía, entendiendo que
el presupuesto de la ciudad se encuentra sujeto a presiones de gasto muy fuertes derivadas
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de la pandemia y que, como ya he dicho, nosotros cumplimos con todo lo que el Congreso
nos ha solicitado.
Ustedes nos pidieron crear cuatro nuevas estructuras, la Coordinación General de Delitos
de Alto Impacto, el órgano interno de control, la Fiscalía especializada para la atención de
delitos electorales y la fiscalía especializada en combate a la corrupción. Solo para eso
destinamos 190 millones de pesos al año, como ustedes saben, sin que se hubiera
dispuesto de un presupuesto específico para la transición.
Por esto y las presiones de gasto que les he presentado, celebro de verdad las expresiones
que todos los grupos parlamentarios han manifestado en relación a dotar a la Fiscalía de
mayor presupuesto.
Por eso les pido, señoras y señores legisladores, señoras y señores diputados, solidaridad
con la justicia, solidaridad con la gente de la Ciudad de México y solidaridad con esta
institución para cumplir con sus facultades y sus funciones.
Les pido que reasignen recursos o economías que tenga el propio Congreso, recurso que
tenga el presupuesto del Congreso, que sean solidarios y pasen a la Fiscalía para darle
suficiencia presupuestal a las tareas que ustedes mismos nos han encomendado y que
ustedes mismos han comentado en este momento su interés en que la procuración de
justicia de esta ciudad cuente con los recursos suficientes.
Al Congreso le corresponde determinar las asignaciones de manera adecuada bajo la
premisa de que los recursos públicos son del pueblo y deben ser administrados a su
beneficio.
El trabajo que realiza la Fiscalía es de una alta relevancia para la sociedad, implica la
protección de los valores más preciados para el ser humano, la vida, la libertad y la
protección de sus bienes.
A la Fiscalía corresponde realizar funciones primordiales para buscar la paz y la
convivencia. He sostenido en varias ocasiones que la reducción de la impunidad es esencial
para garantizar la seguridad de las familias, pero sobre todo para recuperar la convivencia
y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas.
Cuando la justicia está ausente, ello tiene una expresión tangible en todos los aspectos de
la vida de la comunidad. Nuestra responsabilidad es hacer de esta ciudad un territorio donde
prevalezca la justicia, por ello tenemos que hacer mejor nuestro trabajo, atender mejor a las
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personas, incentivar la denuncia, investigar adecuadamente todos los delitos, pero el tema
de la seguridad y la justicia no solo es un asunto de jueces, ministerios públicos y policías,
es un asunto de toda la sociedad, de eliminar las causas generadoras de violencia y generar
entornos seguros para todas y todos.
Les agradezco de antemano sus atenciones, estamos dispuestos, esta Fiscalía está
dispuesto a trabajar con el Congreso para garantizar el acceso a la justicia de todas las
personas y espero de verdad la solidaridad del Congreso de la Ciudad de México con sus
economías, con sus reasignaciones, de su propio presupuesto hacia la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, licenciada Ernestina Godoy Ramos.
Para finalizar quiero agradecerle nuevamente su presencia en esta mesa de trabajo, su
amplia información que no solamente quedó en la que previamente envió a esta Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, sino en las respuestas que ha dado de manera puntual
a cada una de las diputadas y diputados y su disposición favorable a que se pueda agotar
a la distancia cualquier pregunta que no haya podido ser contestada en este formato de
esta mesa de trabajo.
Le agradezco muchísimo, licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia
de la Ciudad de México.
También agradezco a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública y siendo las 11 con 26 minutos damos por concluida la presente mesa de
trabajo.
Le deseamos mucha suerte, mucho éxito, le mando un muy fuerte abrazo y mi
reconocimiento a tu enorme trabajo y compromiso.
Buenas tardes.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Mesa de Trabajo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales con motivo del paquete económico 2022
virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

01 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy
buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a
través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 15:17 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 01 de diciembre
del 2021 con motivo de la realización de la vigésima mesa de trabajo con las personas
titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia
y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información
requerida para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad
de México para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con el maestro Julio César Bonilla
Gutiérrez, comisionado Presidente del Comité de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
a quien le damos la mejor de las bienvenidas y también saludamos al comisionado
Arístides Guerrero y a las comisionadas María del Carmen Nava y Laura Enríquez. Muy
buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos.
La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13
fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 3 de la

2

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron
hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.
Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede
llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria
proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.
Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias,
Presidenta. Buenas tardes a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la
presente mesa de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión.
3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por
10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo
como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una
lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso
de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3
minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona
servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al
maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado Presidente del Comité de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto de que bajo protesta de decir
verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así
como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el
ejercicio fiscal siguiente.
Ahora bien, comisionado Presidente, quien le ha antecedido a estas mesas de trabajo y
ha venido a comparecer, hemos modificado el formato de la primera intervención que se
había aprobado inicialmente de 10 minutos, hasta por 20 minutos para que puedan tener
una exposición más cómoda, un poco más amplia y puedan dotarnos de la información
suficiente para las valoraciones que habremos de tener en el análisis del proyecto de
presupuesto de egresos.
Tiene el uso de la palabra, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez.
Adelante.
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EL C. MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Agradeciendo su gentileza,
Presidenta y con su venia.
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, honorables congresistas integrantes de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Ciudad de México, diputada
Presidenta Valentina Valia Batres Guadarrama; colegas comisionadas María del Carmen
Nava Polina, Marina Alicia San Martín Rebolloso, Laura Lizeth Enríquez Rodríguez y el
comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, y a todas las personas que nos
acompañan a distancia a través de la red digital, muchísimas gracias.
Acudo ante este Congreso en cumplimiento al acuerdo de fecha 9 de noviembre del
presente año, emitido por la Comisión y con base en lo dispuesto en los artículo 47, 48 y
53 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, en lo que se establece para el caso que nos convoca que el
patrimonio de este instituto está constituido por los ingresos que perciban conforme al
presupuesto de egresos de la Ciudad de México y que el ejercicio de sus recursos deberá
ajustarse a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
En medio de una crisis sanitaria, económica y social inédita, nuestras instituciones
presentamos retos muy complejos que requieren de la transparencia del acceso a la
información pública y de la protección de los datos personales, por ello en todo momento
el trabajo de este órgano garante, ha sido bajo un riguroso cuidado del buen uso de los
recursos públicos que se han destinado con base en los criterios de legalidad, honestidad,
austeridad, eficacia, eficiencia, economía y racionalidad.
Como es de su conocimiento en el año 2020 se expusieron ante este honorable Congreso
los requerimientos del Instituto y que para el ejercicio fiscal 2021 nos autorizaron un
presupuesto anual por 147 millones 868 mil 308 pesos.
Al efecto, es propicio destacar los avances que se lograron para atender cada una de las
encomiendas expuestas en su momento, siempre sujetos a las medidas previstas en la
Ley de Austeridad, Transparencia, en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México y demás normativa aplicable en congruencia con la
autonomía de este órgano garante.
Algunas acciones que podemos destacar en las materias que tutelamos han sido las
siguientes, se llevaron a cabo diversas acciones de mejora en las instalaciones del
Instituto para dar por finalizado el mantenimiento correctivo y preventivo de las mismas.
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Como parte de las medidas de inclusión y accesibilidad, llevamos a cabo la contratación
de servicios de impresión en Braille, mapa háptico, traducción de ley en formato de lectura
Braille, además de sesiones en pleno y eventuales, eventos institucionales, contaron con
la traducción en lengua de señas mexicanas, asimismo se mantuvo en operación la
solución de accesibilidad web para las personas con discapacidad.
Con el fin de resguardar el principal bien común que es la salud y con ello la vida de las
personas servidoras públicas y de la población de esta gran capital, se realizó la
contratación del servicio de desinfección patógena en las instalaciones y se adquirieron
insumos de protección contra el COVID-19. Adicionalmente, se realizaron pruebas de
antígenos PCR y anticuerpos para el personal de este instituto y se emitieron los
lineamientos de trabajo a distancia.
Desde que se creó el instituto, no se había realizado la baja de mobiliario y equipo de
informática y con la aprobación de los lineamientos para la administración, destino final y
baja de bienes muebles del mismo, nos permitió realizar la donación de 106 bienes
muebles, equipo de cómputo y un vehículo al heroico cuerpo de bombeos de la Ciudad de
México, así como 50 bienes muebles y equipo de cómputo a la Casa de las Muñecas
Tiresias AC.
De igual forma, se han atendido las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior
de la Ciudad de México en relación con la cuenta pública 2018 capítulo 1000 y cuenta
pública 2020 capítulo 5000 y solo nos encontramos en espera de la determinación de este
ente fiscalizador para conclusiones.
En materia de juicios laborales a fin de evitar un mayor perjuicio económico a este
Instituto ante la innecesaria prolongación de dichos procedimientos, se celebraron 2
convenios con ex trabajadores de nuestro pasivo laboral, la cantidad erogada asciende a
882 mil 483.82 pesos.
Se fortalecieron virtual y estratégicamente las actividades de capacitación, vinculación,
evaluación, asesoría y verificación de los sujetos obligados de la Ciudad de México que
ya son 150 en nuestro padrón. Traduciéndose en una mejor en materia de transparencia y
rendición de cuentas para la capital del país.
Ejemplo de ello, es que este órgano legislativo, sigue incrementando el cumplimiento a las
obligaciones en materia de transparencia, siendo evaluado ya para 2021 con el 98.98 por
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ciento en nuestra más reciente evaluación y debemos decir que los invitamos a mantener
estos niveles de cumplimiento y de transparencia proactiva desde el parlamento abierto.
En este año continuamos con la implementación de herramientas tecnológicas que
fomentan y garantizan ambos derechos de las personas habitantes de nuestra capital. Por
ejemplo, se compartieron las experiencias adquiridas durante el desarrollo de la aplicación
móvil APPINFOCDMX con el INAI, para desarrollar la correspondiente a la plataforma
nacional de transparencia y se firmaran convenios de cesión y colaboración con otros
órganos garantes como Durango, Tlaxcala, Chiapas y Morelos y próximamente Puebla.
En ese mismo tenor, se puso en operación el portal de datos abiertos, el cual contiene las
solicitudes de información y sus respuestas realizadas a los sujetos obligados de esta
gran capital, liberando mayor información de forma gradual en beneficio de la gente de
esta capital.
De igual forma, durante este año, se disminuyó el consumo de energía eléctrica,
fotocopiado, telefonía tradicional e internet dentro del marco de la austeridad
gubernamental.
Cabe mencionar que el desarrollo de estas acciones, se ha llevado a cabo durante
mediante el uso eficiente de los recursos, adhiriéndonos a los contratos marcos de la
Ciudad de México. Esto se demuestra con la suscripción del convenio de colaboración en
materia de contrataciones abiertas entre el INAI y este Instituto, contando con el micrositio
INFOCOMPRAS, en el cual se publican los procesos de contratación, permitiendo que las
personas interesadas puedan participar, el cual inició actividades el pasado mes de
septiembre y al día de hoy tenemos 4 procesos concluidos en el mismo.
Invitación restringida para la adquisición de software para un sistema de verificaciones de
cumplimiento en materia de datos personales, invitación restringida para el servicio de
investigación para el análisis de experiencias y buenas prácticas de apertura institucional
con enfoque de utilidad social, invitación restringida para la prestación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo al domo, así como juntas constructivas de las
instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
invitación restringida para la presentación y la prestación del servicio para el desarrollo de
4 cursos en línea centrales en nuestra institucionalidad.
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El uso de esta herramienta, le permite al Instituto generar las mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad, financiamiento y servicio, así como transparentar en el uso
eficiente de los recursos, vinculados naturalmente y comprometidos con la rendición de
cuentas.
Hoy podemos decirles a ustedes que en la Ciudad de México, la transparencia, la
protección de los datos personales, el acceso a la información pública y la rendición de
cuentas, constituyen los principios fundamentales de nuestro sistema democrático como
pilares que guían la acción de nuestro trabajo colegiado para la provisión de servicios y
bienes públicos.
Por ejemplo, desde el 1° de enero de 2021 y hasta la fecha, se han registrado ya un total
de 102 mil 296 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales se han
derivado también un marco amplio en materia de solicitudes de derechos Arco. Así
durante el ejercicio 2021 el pleno de este instituto ha celebrado 6 sesiones
extraordinarias, 31 sesiones ordinarias y 1 solemne en la que se resolvieron un total de 2
mil 313 medios de impugnación.
En materia de vinculación con sociedad civil mantuvimos nuestras acciones a través de 4
jornadas por la transparencia, talleres de sensibilización en materia de acceso a la
información pública para personas con discapacidad sobre violencia digital y Ley Olimpia,
así como actividades con instituciones en la educación básica, media superior y superior,
logrando la participación de alrededor de 2 mil 550 personas.
Asimismo hemos propiciado el acompañamiento a los 150 sujetos obligados, asesorando,
capacitando y resolviendo las problemáticas en materia de obligación y de transparencia,
lineamientos técnicos y tablas de aplicabilidad.
En materia de capacitación hemos realizado 77 acciones en el aura virtual, sobre temas
de transparencia, datos abiertos, archivos, talleres especializados, se coordinaron 17
cursos introductorios a las leyes locales en la materia, realizamos cursos en línea en las
materias que tutelamos, así como un diplomado, acciones en los que nos han permitido
alrededor de 34 mil 203 personas el impacto, lo que refleja un incremento potencial de
151.9 por ciento respecto al año anterior.
Respecto a datos personales, se organizó la jornada de seminarios especializados en
materia de datos personales, lo cual se llevó a cabo de julio a noviembre, a fin de
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garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales, se ha propiciado 413
accesorias y opiniones vinculando y beneficiando a 834 personas servidoras públicas.
Se han asesorado a 316 personas referentes a la adecuada protección de sus datos, el
ejercicio de sus derechos Arco, así como denuncias e información de interés sobre la
materia. Se realizaron 12 procedimientos de verificación contemplados en el programa
anual de verificaciones 2021.
Respecto al gobierno abierto y la transparencia proactiva, así como obligaciones de
transparencia y verificaciones a las mismas en los portales de sujetos obligados y la PNT,
se brindaron 590 asesorías técnicas especializadas a 659 personas de 119 sujetos
obligados.
Cabe mencionar que este año se realizó la primera evaluación vinculante 2021 donde se
verificó el cumplimiento de la obligación de las obligaciones de transparencia en los
portales de internet y de la plataforma nacional de transparencia del ejercicio 2019 a 90
sujetos obligados, a quienes el Instituto emitió recomendaciones y observaciones.
Como resultado se observó un incremento en su índice global de cumplimiento al pasar
del 67.5 al 70.8 por ciento, el ámbito que incrementó sus resultados en materia de
transparencia y protección de datos personales.
La propuesta para el presupuesto 2022 consiste en las siguientes. Si bien durante 2021
llevamos a cabo acciones que nos permitieron continuar de manera consolidada con la
operación y servicios para la ciudadanía, aun existen acciones por cumplir que permitan
un ejercicio más amplio y contundente de los derechos que tutelamos, así como la
generación de mayores resultados positivos para las y los titulares y una mayor confianza
en las instituciones de la capital.
Por ejemplo, derivado de la implementación de la Ley de Archivos de la Ciudad de
México, se debe contar con un área especializada con la única tarea, sea la de la gestión
documental institucional, de igual forma se impone a los sujetos obligados promover la
capacitación de las competencias laborales en materia de archivos y profesionalización de
los responsables de las áreas correspondientes.
Asimismo, se observa la necesidad de apoyar al comité técnico interno de administración
y documentos, como a los demás componentes operativos para la consecución de los
diversos procesos administrativos, obligaciones derivadas de la más reciente reforma
constitucional en materia de archivos.
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Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el sistema local anticorrupción, es necesario
llevar a cabo adecuaciones del Comité Interno de Control de este Instituto que fortalezca
estas capacidades.
Igualmente, se tiene que dar continuidad a la coordinación en la realización de
verificaciones, evaluaciones y auditorías a los sujetos obligados, a fin de observar el
cumplimiento de los principios, el tratamiento de los datos personales y la gestión de los
sistemas de datos en posesión de los responsables, así como analizar e investigar los
hechos derivados de denuncias e investigaciones previas que deriven en la emisión de los
dictámenes que sirven como base de las resoluciones que emiten las ponencias de este
instituto.
De esta manera, es necesario continuar impulsando las funciones de recepción,
sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de resolución que son
interpuestos en este instituto en el área de ponencias.
Asimismo, buscamos llevar a cabo la contratación de la segunda etapa para la adquisición
e implementación del software integral de administración, contabilidad y presupuesto,
plataforma que permitirá una mejora automatización de los procesos para la continuidad
del cumplimiento de la totalidad de la armonización contable de conformidad a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
En virtud de lo anterior y en aras de estar en posibilidad de ejercer plenamente las
atribuciones, facultades, competencias y encomiendas constitucionales que nos son
otorgadas, se presenta un proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2022 por la cantidad de 166 millones 424 mil 125 pesos desglosados como se observa en
la siguiente tabla.
Finalmente, es importante señalar que el artículo 49 de la Ley de Transparencia Local
dispone que para satisfacer los requerimientos que implica el ejercicio de la función
constitucional encomendada a este órgano garante, su presupuesto anual se determinará
tomando como base mínima el 0.15 por ciento del monto total de las asignaciones
presupuestales previstas en el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de
México, del ejercicio fiscal de que se trate para la autorización del presupuesto de este
instituto. Y a manera de ejemplo, este monto representa apenas el 0.076 por ciento del
total de las asignaciones previstas en 2021.
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Como se ha demostrado, el INFO de la Ciudad de México ha ejercido su presupuesto
siempre observando la buena administración de los recursos públicos con base en
criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con perspectiva de género, un
enfoque de los derechos humanos al centro, inclusión, interculturalidad, igualdad y no
discriminación.
No obstante, la actualización de las diversas normas como el caso del Sistema de
Contabilidad y Presupuesto, de archivos, así como la exigencia misma de las Leyes de
Transparencia y de Datos Personales y del contexto actual, obliga a este órgano garante
a consolidar sus acciones para seguir garantizando con fuerza y determinación, como es
nuestro principio y nuestra vocación, el ejercicio y tutela de los derechos humanos como
elementos clave para garantizar otros derechos y coadyuvar en el combate a la
corrupción y el bienestar social de la Capital del país.
Atento a sus comentarios y preguntas, diputadas y diputados, muchísimas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro.
Para continuar con la mesa de trabajo he consultado previamente a las diputadas y los
diputados integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias quién va a participar
en esta primera ronda de intervenciones.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana tengo apuntado al diputado Royfid Torres.
Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Xóchitl Bravo.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, al diputado Martín
Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la diputada Lourdes Paz.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al diputado Víctor
Hugo Lobo Román. ¿Es correcto?
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí es correcto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Si me equivoco en algún nombre, por favor interrúmpanme y me
corrigen.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Mónica
Fernández.
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Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al diputado Gonzalo Espina. ¿Es
correcto?
EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Correcto, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, al diputado
Fernando Mercado.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar de aquí
en adelante esta sesión de mesa de trabajo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, tanto en la primera ronda de intervenciones de 5 minutos como la
siguiente ronda de 3 minutos, que es el derecho de réplica de las diputadas y los
diputados, informo que moderará la diputada Secretaria Mónica Fernández y también las
dos intervenciones que restan del Presidente Comisionado.
Adelante, diputada Mónica Fernández.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta.
Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación
de las diputadas y los diputados mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González,
integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta 5 minutos. Adelante,
diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Buenas tardes a todos, a todas las diputadas integrantes de esta Comisión y a quienes
están participando en esta comparecencia.
Bienvenido, Comisionado Presidente Julio César Bonilla.
También quiero aprovechar para saludar a la Comisionada Laura Lizette, a María del
Carmen, Marina Alicia, así como al Comisionado Arístides. Bienvenidos sean a esta
comparecencia, les agradecemos mucho que estén aquí.
Antes de iniciar propiamente con el análisis del avance presupuestal y la proyección para
el 2022, quiero resaltar que de manera personal pero también para la asociación
parlamentaria Ciudadana la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción son una prioridad de nuestra agenda.
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Estoy convencido de que el Instituto es uno de los órganos autónomos con mayor
importancia en la ciudad, es el órgano que garantiza el derecho de las personas a un
gobierno transparente y eso queda de manifiesto con el gran interés que ha demostrado
la ciudadanía a través de los años.
Nada más darnos cuenta que hoy hay ya 150 sujetos obligados y de 4 mil 359 solicitudes
que se recibían en el 2005, año en que se creó este Instituto, en años como el 2019 se
han recibido más de 155 mil solicitudes de información, haciendo un total en estos 15
años que están cumpliendo casi 1 millón y medio de solicitudes de información que se
han interpuesto ante los diferentes sujetos obligados.
Destaco este gran papel del Instituto como un órgano garante en el marco de la
pandemia, tiempo en el que la generación y difusión de la información fidedigna ha sido
fundamental, sobre todo en un contexto de enorme disonancia entre los datos e
información que conocíamos a nivel local y a nivel federal, pues junto con la Secretaría de
Finanzas y la Fiscalía, la Secretaría de Salud, fueron las dependencias con más
solicitudes de información en el último año. Así como ha crecido también el interés de la
ciudadanía por los temas de transparencia, también había crecido el presupuesto del
Instituto.
Sin embargo nos preocupa el retroceso que se ha tenido en este tema. Entendemos el
contexto de la pandemia, en donde todos tuvieron que aportar una parte de su
presupuesto para atender esta emergencia, pero así como se está recuperando la
economía y el presupuesto de la ciudad, así teníamos también que pensar en cómo
recuperar el presupuesto de estos órganos autónomos, que sabemos que no siempre son
bien vistos pero particularmente el Instituto de Transparencia es fundamental para
garantizar el derecho de acceso a la información y de transparencia.
Me parece que deberíamos atender estos llamados para recuperar el presupuesto que se
perdió debido a la pandemia y que se invirtió en otras cosas.
Uno de los rubros dentro del presupuesto que me llama la atención es el avance
presupuestario en el Capítulo 1000, este capítulo representa aproximadamente el 80 por
ciento del presupuesto para el 2021 y me gustaría que nos pudiera aclarar bajo qué
régimen se encuentra la mayoría de los trabajadores del Instituto, si se trata de personal
de estructura o de honorarios, si se tiene contempladas creaciones de plazas o ajuste de
alguna naturaleza en la plantilla del personal. Esto con la intención de tener mayor
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claridad respecto al incremento de 12 millones que se tienen proyectados para el
siguiente año.
En la tabla de avances presupuestales que envió a este Congreso hace mención del
presupuesto que tiene asignado, que sólo se ha ejercido el 65 por ciento y de éste para
los meses de noviembre y diciembre se pretende gastar este 34 por ciento restante, que
además del pago de sueldos que suman un total de 34 millones de pesos, quedarían 15
millones disponibles, por lo que me gustaría saber en qué se pretende gastar o invertir en
estos últimos meses, ya casi un solo mes que nos resta del año.
Por lo que respecta al Capítulo 4000, para este año se tenía un proyectado de 140 mil
pesos, ya que solamente se tienen comprometidos 50 mil, hay 110 disponibles que
también quisiéramos que nos comentara en qué se pretende gastar; y para el próximo
año solamente se desinan 40 mil pesos en este capítulo, también nos gustaría saber el
alcance de estas actividades que se pretenden realizar dentro del Capítulo 4000.
Por último, ya para concluir, quiero dedicarle los últimos minutos a un tema que
francamente me tiene muy preocupado, que es, ya lo consulté con la Secretaría de
Finanzas, lo consultamos con la Contraloría, y espero que usted también nos pueda dar
una respuesta al respecto y se trata del Sistema Local Anticorrupción, particularmente me
refiero al Transitorio Siete del Decreto de Presupuesto 2021, que menciona que las
previsiones presupuestales que se precisan para el adecuado funcionamiento del sistema
recaen en los renglones correspondientes de la Auditoría Superior, la Fiscalía, el Tribunal
de Justicia Administrativa y el Consejo de Evaluación, la Contraloría, el Tribunal Superior
y el INFOCDMX.
De manera puntual en los recursos que corresponden al INFO, llamó mi atención que la
realización de 11 reuniones vía zoom y una presencial realizadas entre enero y noviembre
de este año representaron una erogación por poco más de 285 mil pesos, unos 26 mil
pesos por cada una de las reuniones virtuales que se tuvieron y la presencial. A qué se
debe este gasto, si puede explicarnos qué incluyen o en qué gastos se incurre por el
diseño, difusión y transmisión de las sesiones.
En este oficio presentado por el Secretariado Ejecutivo del Instituto, en el que da
respuesta a las y los integrantes del sistema, se menciona que existe un acuerdo para la
implementación de este Transitorio Séptimo, pero mi duda es a qué actividad institucional
o a qué partida se carga este recurso, cuál es el monto que se previó para el 2021. Para
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el 2022 otra vez se nos está planteando el mismo transitorio y tenemos la sospecha que
va a tener el mismo efecto, es decir, que el Sistema Local Anticorrupción no tenga
recursos y en este caso se plantean 20 millones.
LA C. SECRETARIA.- Diputado Royfid, le pedimos que concluya.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Estoy por concluir, gracias.
Se plantean 20 millones de pesos para este año, también repartidos entre todas las
instituciones que integran este sistema, pero queremos saber si ustedes ya lo contemplan
dentro de su Programa Operativo, qué mecanismos se tienen previstos para darle vida y
en qué partidas y bajo qué justificación se estaría destinando este presupuesto.
Por su atención y respuestas, le agradecería mucho, Comisionado Presidente.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, de la asociación de
Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Una disculpa, el internet está bastante complicado.
Muy buenas tardes, maestro Julio César.
Comisionados, bienvenidos a este espacio donde podemos platicar y dialogar.
Quiero comenzar por decirle que me da mucho gusto que exista este espacio de
comunicación que sin duda alguna permite crear un gobierno con democracia y
transparencia. Eso para poder platicar de forma plena el proyecto de presupuesto para el
Instituto que usted dignamente preside y que se pone a consideración a esta soberanía.
Uno de los principios que funge como eje principal para el buen funcionamiento de
cualquier institución gubernamental es sin duda alguna la transparencia, ejes que se
garantiza a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien
tiene la obligación de dar acceso a la información pública y a la protección de datos
personales, así como a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en la ciudad, y
siempre en beneficio de todas y todos.
Tomando en consideración los datos remitidos a la Comisión, me gustaría realizarle
algunos cuestionamientos con la finalidad de que los sujetos obligados cumplan con los
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principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y
objetividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Mi primera pregunta sería: ¿Cuál será el monto asignado para l capacitación de los
servidores públicos de las diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México en
materia de transparencia?
De igual manera, me gustaría que nos pudiese comentar ¿Cuál es el monto asignado
para la actualización y mejora de medios informáticos que permitan a los sujetos
obligados a simplificar el proceso de respuesta?
Soy una convencida que el Instituto a su digno cargo se apegará a lo establecido en la
Ley de Austeridad y Transparencia que nos mandata a observar en todo momento la
buena administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad,
honestidad, austeridad, eficiencia y eficacia y con un enfoque de respeto a los derechos
humanos, objetividad, honradez y profesionalismo.
Asimismo, quiero reconocer la labor de dar a conocer a la ciudadanía la información que
por derecho nos corresponde, ya que no es una labor fácil pero que sin duda alguna sé
que podrán desempeñar de una forma eficaz.
Acá en la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas desde el Congreso de la Ciudad
estamos dispuestas, estamos en el mejor de los ánimos para que la transparencia siga
siendo uno de los ejes fundamentales de esta gran ciudad.
Es cuanto, diputada, muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
Saludo a las personas que nos siguen en esta transmisión desde las distintas plataformas
digitales del Congreso de la Ciudad de México.
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Le doy la más cordial bienvenida al Comisionado Presidente del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez.
Siempre es un gusto saludarle a usted y a todo su equipo.
Tenga la certeza que en este Congreso siempre será bien recibido y que desde la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad estamos en la mejor
disposición para colaborar con usted, pues sabemos de su fuerte compromiso con la
población de la Ciudad de México.
Maestro Julio César Bonilla, estamos aquí con el propósito de dialogar y profundizar sobre
el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México para
este ejercicio fiscal 2022.
Empezaré felicitándolo por el gran trabajo que ha realizado hasta la fecha, pues los
resultados están a la vista de la ciudadanía y es una realidad que los recursos que le
fueron otorgados al Instituto en el 2021 han sido bien administrados y no dudo que para el
2022 se aplique de la misma forma para ayudar a consolidar a la Ciudad de México como
una ciudad transformadora de derechos.
Sobre el trabajo del Instituto destaca que de 41 mil 511 solicitudes de transparencia que
realiza la ciudadanía, 31 mil 21 son tramitadas y atendidas, es decir el 75 por ciento. Al
respecto, le quisiera preguntar: ¿Cuál es el estatus en el que queda ese 25 por ciento de
las solicitudes restantes o qué ocurre con éstas?
Asimismo, quisiera que nos compartiera: ¿Cuáles son las acciones que el Instituto planea
realizar en el 2022 para que la ciudadanía tenga conocimiento de las funciones que
realiza el Instituto? ¿Cuál es la importancia de la transparencia y la protección de los
datos personales y en su caso que ésta pueda solicitar sus servicios?
En materia de inclusión, accesibilidad e igualdad en el ejercicio del derecho de las
personas: ¿Nos podría informar qué acciones y avances se han desarrollado al interior del
Instituto tanto en materia normativa, administrativa y de infraestructura?
Para finalizar y después de hacer un análisis de su propuesta para el presupuesto 2022,
es de destacar que en el Instituto se pone en práctica el manejo del presupuesto con
criterios de racionalidad, eficiencia y honestidad. De hecho en el presupuesto a ejercer
para este año que incluye en distintos rubros, se identifica que no existe un déficit ni un
subejercicio del gasto al 31 de octubre del 2021.
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En espera de sus amables respuestas, no me queda más que desearle el mejor de los
éxitos y reconocer una vez más el gran trabajo que realiza usted y su equipo, siempre en
beneficio de todas y de todos.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante diputada, tiene el uso
de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria.
Muy buenas tardes a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven desde sus redes
sociales.
Saludo con mucho gusto al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sea muy bienvenido,
estimado maestro, a esta mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
No podemos obviar la importante labor que desempeña el órgano garante que usted
preside, tanto por tratarse de una función establecida en nuestro marco constitucional
local, como por las tareas asignadas y la ley que rige su actuación, en especial por ser la
instancia que hace posible que la ciudadanía tenga acceso a la información pública que
generan los sujetos obligados, además de garantizar la protección de los datos
personales de todas y todos los ciudadanos.
Las múltiples actividades que debe atender el organismo autónomo que usted encabeza
justifican sin duda destinar recursos suficientes para que la actividad de transparentar la
vida pública de la ciudad cumpla con los fines del gobierno democrático y transformador
de la doctora Claudia Sheinbaum.
Asegurar el acceso a la información de todas y todos los capitalinos implica adoptar una
serie de medidas que van desde la actualización constante de la plataforma de
transparencia, darle seguimiento al cumplimiento de los sujetos obligados, así como las
resoluciones que emite el propio Instituto.
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En este sentido, se advierte la necesidad de contar con estructuras operativas, tanto en
las ponencias como en las áreas directamente responsables de los derechos de acceso a
la información pública y protección de datos personales, lo cual requerirá de una inversión
importante a mediano y largo plazo.
En ese sentido, me gustaría preguntarle, derivado de la información que nos proporciona,
primero voy a destacar los siguientes aspectos: al 31 de octubre del 2021 nos reporta un
avance de los recursos comprometidos que llega al 94 por ciento del total aprobado en
este ejercicio, siendo el Capítulo 1000 el que concentra la mayor cantidad de recursos
ejercidos o comprometidos. La proyección presupuestal para 2022 tomando como base el
presupuesto modificado del 2021, representa un incremento cercano al 12 por ciento, 5
puntos por arriba de la inflación que se prevé para el cierre del presente año que oscila en
el 7 por ciento.
En este sentido, estimado maestro, me gustaría preguntarle: ¿Qué acciones se
implementaron para atender la emergencia sanitaria derivada por la COVID-19 durante el
presente año fiscal? ¿Cuáles son los retos que enfrentará el Instituto a su cargo frente a
la nueva normalidad?
Me gustaría preguntarle por último: ¿Qué medidas de austeridad tiene previstas para
hacer más eficiente el manejo de los recursos que se le asignen al Instituto?
Por sus respuestas, estimado maestro, muchísimas gracias.
Nuevamente bienvenido y cuente con este grupo parlamentario para poderle apoyar
desde el Congreso en el desarrollo de sus funciones.
Es cuanto, diputada Secretaria.
Gracias, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Muy buena tarde a todas y a todos los ciudadanos que nos siguen por las plataformas
digitales y el Canal del Congreso.
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Damos la más cordial bienvenida al Comisionado Presidente, Julio César Bonilla
Gutiérrez y asimismo a los Comisionados que gentilmente vemos en pantalla y que
acompañan esta sesión, a la licenciada San Martín, a la licenciada Lizette Enríquez, por
supuesto a la licenciada María del Carmen Nava Molina y por supuesto al maestro
Rodrigo Arístides Guerrero. Tengan ustedes una muy bonita tarde y sean ustedes
bienvenidos.
Desde el PRD hemos venido impulsando el fortalecimiento de los órganos autónomos en
los últimos años, muestra de ello es la creación del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.
La relevancia del marco jurídico en materia de transparencia logramos insertarlo en el
artículo 3° de nuestra Constitución de la ciudad que marca la rectoría del ejercicio de la
función pública apegándose a ética, austeridad, racionalidad y transparencia. La
responsabilidad, la participación y la rendición de cuentas es la base para detonar las
políticas públicas más efectivas, así como para mejorar el funcionamiento de todos los
gobiernos.
Observamos su informe, Presidente, y esta exposición puntual que nos hace favor de
presentar y que detalla de manera muy importante, sin embargo observamos que usted
nos presenta unos datos de 166 millones 424 mil pesos que contrastan con los 147
millones 868 mil que presenta la Secretaría de Finanzas en el informe que recibimos el
día de ayer.
Mi primera pregunta es: ¿Se estaría comprometiendo la eficiencia de la transparencia y la
rendición de cuentas en la capital de no contar con este incremento? ¿Hubo alguna
reunión previa con la Secretaría de Finanzas para garantizar que se le cubriera este
recurso?
De igual manera, Presidente, recordar que el 1° de septiembre del 2017 se aprobó en la
Ciudad de México la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que fue
invalidada por la Suprema Corte de Justicia y el 25 de febrero tuvimos que remitir en el
2020, publicar nuevamente el decreto que expide la nueva Ley del Sistema
Anticorrupción.
En este sentido y una vez que el artículo de la ley contempla al Instituto como integrante
de este Comité del Sistema, preguntar: ¿Cuál ha sido el avance y los resultados de este
sistema y en su consideración qué recursos hacen falta para que funcione correctamente?
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También de igual manera hemos visto que el INAI ha implementado un nuevo sistema
digital denominado el SISAI. ¿Se está trabajando en la ciudad para una nueva plataforma
para que tengan acceso más ágil las y los ciudadanos, así como vía whatsapp y algunos
mecanismos que se están implementando?
Otro tema importante a mi parecer y que quería consultar su punto de vista, en días
recientes vimos que el Gobierno Federal acuerda, dicta un acuerdo administrativo en el
cual prácticamente establece que las obras prioritarias tienen que considerarse de
seguridad nacional. Mi pregunta y nuestra consulta sería: ¿Considera que esta acción
puede considerarse como un posible retroceso en materia de transparencia y rendición de
cuentas? Nos gustaría escuchar su opinión en este sentido.
En otro orden de ideas, en el marco de la pandemia fue muy complicado realizar las
actividades que tiene el Instituto a su digno cargo, evidentemente las ferias es una tarea
muy importante que se ha destacado. Preguntar: ¿Cómo se ha ahondado en las
circunstancias para cubrir que estos proyectos que se tengan contemplados se puedan
realizar y qué presupuesto se tiene asignado?
Por último, Presidente Comisionado, por supuesto los órganos de control de cada uno de
los órganos autónomos tienen una función fundamental. Preguntar: ¿Cómo opera y cuál
ha sido el avance en el cumplimiento de las metas por parte de la persona titular del
Órgano Interno de Control, específicamente respecto a las disposiciones normativas y
operativas que ustedes también están obligados a cumplir?
Por sus amables respuestas, Presidente, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada
Secretaria.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias,
diputado.
Ahora tomaré el uso de la palabra por mi grupo parlamentario, si me lo permiten.
Bienvenido, maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado Presidente del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México INFO-CDMX.
Decirle que leímos con mucha atención el informe y cifras que tuvo a bien enviarnos aquí
a esta Comisión respecto del avance en el gasto 2021 que termina, así como los
requerimientos financieros 2022.
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Estimado consejero Presidente, sabemos que desde que se creó el Instituto no se habían
realizado una serie de acciones que, considerando el presupuesto que históricamente le
han otorgado, considero propio de mencionar, más allá de lo que nos dice usted en su
informe.
La fracción parlamentaria del PRI en este Congreso ve con optimismo que su
administración haya consolidado la baja de 986 bienes, de por sí porque son obsoletos,
ya no eran óptimos para el servicio también, y que haya aportado a la Secretaría de
Administración y Finanzas los beneficios que, aunque pocos, no dejan de significar un
ingreso al erario, además hay registros que durante 2021 se efectuó la donación de 106
bienes muebles, equipo de cómputo y un vehículo al heroico Cuerpo de Bomberos y otros
50 bienes muebles y equipo de cómputo a la Casa de las Muñecas Tiresias.
Además, también tenemos conocimiento que durante el trienio se llevó a cabo la
renovación de 70% del equipo de cómputo y otros auxiliares, así como equipo de oficina,
con lo que tenemos entendido que usted ha realizado la mayor inversión en
infraestructura en los últimos 15 años.
Estas acciones, comisionado, parecen menores pero hablan de una administración
diferente, de una actitud positiva y constructiva como un servidor público que debe
multiplicarse a todo el andamiaje del gobierno, permítame felicitarlo por ello.
Esta mesa es para analizar el presupuesto 2022, pero es halagador leer que no sólo se
viene a pedir para lo que se va a hacer sino se da muestra de una administración eficaz
que realiza sus actividades aún y cuando no necesariamente se le aprueben incrementos
significativos.
Estimado Presidente, sobre la situación de la actualización de la infraestructura en el
inmueble que ocupa el Instituto, primero preguntarle: ¿Qué avance llevan los servicios
correctivos y preventivos de las instalaciones? ¿Se puede atender mejor a las personas
con discapacidad?
También le pregunto: ¿Qué nos puede señalar de las recomendaciones sobre la segunda
fase de la adquisición de módulos de contabilidad que indica en su informe?
Dado que también lo comenta de forma fugaz en su informe, quiero preguntarle: ¿Cuáles
son las acciones que ha tomado el INFO para llevar a cabo la evaluación de portales de
transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con la ley? Pero

22

lo más importante: ¿Cuáles son los requerimientos para 2022 para continuar con estas
acciones?
Por sus respuestas, muchas gracias maestro Bonilla, comisionado Presidente del INFO.
Cuente con el grupo parlamentario del PRI.
Ahora seguiremos con el orden del día. Muchas gracias. A continuación se concede el
uso de la palabra al diputado Gonzalo Espina, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la
palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Con su venia, diputada
Presidenta.
Saludo a todas y a todos mis compañeros legisladores aquí presentes. Asimismo saludo a
los funcionarios del Instituto de Transparencia y vecinos que nos sintonizan a través de
los medios digitales del Congreso.
Estimado comisionado Presidente del Instituto de Transparencia:
A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional le doy la más cordial
bienvenida a este espacio.
Usted, comisionado Presidente, tiene la enorme responsabilidad de materializar y darle
eficacia a un derecho humano consagrado en la Constitución federal y la Constitución
local, el derecho a la información.
Es por lo anterior que el Partido Acción Nacional en esta discusión presupuestal estará
dando la batalla para conseguir un presupuesto que pueda atender las necesidades de la
institución que dignamente dirige.
Es de destacar en su informe la donación de su presupuesto para la compra de un camión
de bomberos, la donación de activos que fueron dados de baja, mismos que tuvieron un
destino en la Casa de Muñecas Tiresias A.C.
Dentro de su proyecto notamos que hizo una renovación de muebles y equipo de cómputo
70%. Este Congreso colaborará para que sea 100% de igual forma la compra de un mejor
mobiliario. Esto es importante porque impacta en tres situaciones que tienen como núcleo
duro la dignidad: la primera, la dignificación de las y los profesionistas del Instituto de
Transparencia; la segunda, el servicio que se ofrece a las y los ciudadanos; y la tercera,
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una mejor imagen institucional, lo cual fortalece la confianza hacia miles de usuarios que
acuden mensualmente a obtener datos y materializar su derecho.
En materia presupuestal sabemos que las oficinas del Instituto de Transparencia desde su
origen fueron ubicadas en una plaza que desgraciadamente contaba con grandes
carencias en su infraestructura e inclusive podía poner en peligro a los integrantes de su
dependencia en situaciones como un sismo.
Sabemos que la zona en donde se ubica su dependencia es cataloga como roja de
acuerdo al Atlas de Riesgo de la ciudad, por lo tanto es de reconocerse la labor hecha
para recuperar dicho espacio. Ene se sentido le pregunto: ¿Cuánto presupuesto necesita
para adaptar al cien por ciento como oficinas el edificio donde se encuentran? De igual
forma: ¿Tiene algún monto estimado para fortalecer en materia de tecnología y
equipamiento a su institución?
Nos hablaba de una renovación del 70% en equipos de cómputo. ¿Cuánto más se
necesita para llegar a una meta financiera del 100%?
El mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones ha permitido que el Instituto
brinde a todas las personas de la sociedad civil y sujetos obligados una mejor atención de
forma incluyente, aunado a las modificaciones para ser un ente abierto a personas con
discapacidad.
Señor comisionado Presidente, necesitamos fortalecer la relación entre el Instituto y el
Congreso, por tanto presentaré un punto de acuerdo para hacer una mesa de trabajo con
todas y todos los comisionados a efecto de poder abordar el tema del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
Por sus respuestas, es cuanto. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Mercado, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso
de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Diputada Secretaria,
muchas gracias, gracias a todos mis compañeros legisladores.
Bienvenidas las comisionadas Laura Lizette Enríquez, Marina Sanmartín, María del
Carmen Nava, Arístides Rodrigo Guerrero y a usted, Presidente, Julio César Bonilla, por
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esta reunión de trabajo para conocer cuáles son las necesidades presupuestales para el
ejercicio 2022 del Instituto que usted y por los comisionados tan dignamente presiden.
Siempre es un problema hablar al último, me toca repetir algunas cosas, pero también
poder enfocar y clarificar otras, porque me sumo a lo que han dicho varios de mis
compañeros.
Me parece muy innovador, hemos recibido aquí a 16 alcaldes, a varios órganos
autónomos y nadie nos había platicado de esta manera tan innovadora, pero aparte legal
y correcta, hasta circular diría, de disponer activos del Capítulo 5000, bienes que ya no
eran útiles para el Instituto y que fueron donados para darles un mejor uso, entonces lo
felicito por ello, porque es algo que muchos institutos y muchos otros órganos deberían
venir a plantear aquí como una alternativa.
Pero sobre esto quisiera preguntarle la parte que sigue, porque así como ha gestionado
estos bienes materiales, supongo que también ha representado una forma de darles un
nuevo uso, usted también pide una ampliación para el Capítulo 5000. Cuéntenos un
poquito para qué va este año, qué nuevo equipamiento requiere, qué tanto se va a
sustituir de lo que se donó y para qué se llevaría a cabo.
En ese mismo orden de ideas: ¿Qué otras medidas de austeridad ha considerado usted,
ha considerado como Instituto para el ejercicio 2022, entendiendo que la disposición de
estos bienes que nos comentaba a los diputados y que bien presenta usted en su informe,
también es una forma importante de austeridad?
Asimismo, se constata que actualizaron diversos ordenamientos internos, como los
lineamientos en materia de recursos financieros y adquisiciones, la regulación de
procesos de recursos humanos y financieros, el manual de organización y política laboral.
Quisiera que nos hable acerca de estos beneficios, qué costo, qué impactos
presupuestales pudieron haber tenido para la Instituto y qué otro tipo de beneficios
operativos y de cumplimiento de ley representan.
Respecto

al

avance

presupuestal

nos reporta

prácticamente

todo

el

recurso

comprometido y ejercido de manera bastante transparente, como el Instituto que usted
preside y nos pide un aumento razonable para el 2022, también a diferencia de otros
órganos y de otras alcaldías, pero que no solamente se suscribe a los principios de
austeridad sino que busca eficientar el recurso que tiene, pero lo que sí es de llamar la
atención es la solicitud de incremento del Capítulo 1000. ¿Para qué requiere más
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personal, a qué estará destinado o a qué tipo de partidas dentro del Capítulo 1000 está
pensando para este incremento?
Por último, tenemos por ahí también el tema de una observación que parece que está en
proceso de ser atendida por la Auditoría Superior de la ciudad respecto a un sistema
contable armonizado, no sé si esto ya está, entiendo que está dentro del presupuesto que
solicita para 2022, ¿pero con esto se daría por atendida esta observación de la Auditoría
o qué otras acciones llevaría a cabo?
Por esta primera intervención sería todo. Sí quiero sumarme a felicitarlo sobre todo
porque nos está pidiendo un presupuesto realista, que vale la pena revisar porque
además parece que, si lo revisamos, lo comparamos con lo que ha ejercido en el 2021, lo
han hecho de manera responsable, de manera transparente, pero sobre todo, y para
MORENA es muy importante, de manera austera. En ese mismo orden de ideas lo felicito
por lo que nos ha presentado y será atendido en el seno de esta Comisión.
Muchas gracias, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz al maestro Julio
César Bonilla Gutiérrez, comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, hasta por 10 minutos, para dar respuesta a los planteamientos
realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y asociaciones
parlamentarias. Maestro, tiene el uso de la palabra, adelante.
EL C. MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con su venia, querida diputada.
Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes, a todas y todos ustedes, estimados
congresistas, por esta oportunidad que se nos brinda al Instituto de Transparencia en esta
comparecencia.
Voy a intentar aglutinar todas las preguntas que se nos han hecho para dar respuesta
puntual dentro de los 10 minutos que me han sido concedidos.
Quiero comentarles, primero a razón de las preguntas del diputado Royfid, que de
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia de la capital del país, todo el
personal que integra planta del Instituto es personal de confianza.
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Adicionalmente, ha sido política de este pleno no realizar contratación por el régimen de
honorarios asimilados a salarios, es por convicción y por compromiso con la rendición de
cuentas, la buena gestión y administración de los recursos.
En lo que se pretende gastar el presupuesto durante el mes de diciembre, conforme a los
siguientes capítulos: por ejemplo, para el Capítulo 1000, respecto al pago de salarios,
aguinaldos y laudos, son destinados específicamente a estos rubros.
Asimismo, respecto al Capítulo 2000, 3000 y 5000, se llevará a cabo la adquisición del
sistema de verificación de datos personales, pago de servicios, la primera fase de
actualización de archivos y pago de impuestos, como lo he referido en mi informe.
¿Cuál es el alcance del Capítulo 4000? El alcance es para el pago de los premios
previstos en diversos concursos autorizados por el pleno del Instituto bajo el régimen de
coordinaciones que tenemos las y los comisionados de este pleno.
Por lo que hace al Sistema Local Anticorrupción, como ustedes saben, desde el 28 de
enero del año en curso, momento en que se llevaron a cabo las entrevistas en relación
con el proceso de selección para integrar el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, hasta la última sesión
extraordinaria que se ha llevado a cabo, el Órgano de Gobierno del Sistema Local
Anticorrupción de la Ciudad de México, el Instituto ha ejercido las previsiones
presupuestarias y se ha dado acompañamiento sin duda en el presupuesto que se
contemplan las previsiones para su buen funcionamiento.
Estos gastos son más allá exactamente de las organizaciones o de la visualización vía
Zoom o reuniones digitales, tiene que ver justamente con los diversos procesos en la
conformación del Órgano de Gobierno del Sistema Local Anticorrupción de inicio a fin.
Por lo que hace a la intervención, gentil intervención de la diputada Xóchitl Bravo, cuál es
el monto asignado para la capacitación de los sujetos obligados. Este Instituto, como
sabemos, no asigna recursos para capacitación a servidores públicos de los sujetos
obligados, la asignación a capacitación en el 21 se usó básicamente en dotarla para
fortalecer el diplomado con ya una vieja alianza que tenemos con la UAM Xochimilco para
profesionalizar a servidores públicos de los sujetos obligados para el desarrollo de cuatro
cursos en línea que permitirán abarcar mejor las acciones de capacitación.
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Se ha modernizado, a la par del régimen tecnológico, la modernización administrativa,
también el avance en cuanto a la capacitación del Instituto, que ha tenido un impacto en
los 150 sujetos obligados y también en la sociedad civil de la capital del país.
¿Cuál es el monto asignado para la actualización o medios informáticos para apoyar a los
sujetos obligados a facilitar las respuestas? Este Instituto naturalmente ha tenido a bien la
recreación y reinvención de las tecnologías de la información enfocadas en los siguientes
rubros: arrendamiento de telecomunicaciones, arrendamiento de correo electrónico,
mantenimiento de servicios asociados al Centro de Datos y la renovación del
licenciamiento informático para las operaciones de las personas servidoras públicas y de
las aplicaciones informáticas para la tutela de los derechos, así como de ciberseguridad.
Hay que decir que de 2018 a la fecha en cada ejercicio presupuestal anual hemos
invertido de manera periódica en el fortalecimiento y modernización tecnológica del
Instituto, que nos ha permitido incluso interactuar y fortalecer la política pública nacional
en materia de transparencia, y esto lo relaciono incluso con preguntas posteriores en
donde la PNT incluso adoptó el modelo de la aplicación móvil INFO Ciudad de México y
se convirtió en una aplicación de carácter nacional.
Agradezco también al diputado José Martín Padilla por sus palabras. Sobre el trabajo del
Instituto, naturalmente hoy tenemos 41 mil 511 solicitudes de transparencia que realiza la
ciudadanía, 31 mil 021 son tramitadas y atendidas, es decir el 75 al respecto.
Le quisiera decir que los sujetos obligados no han dejado de responder solicitudes de
información, aún durante el periodo tan crítico que fue la pandemia y que sigue siendo la
pandemia ocasionada por el covid-19, en este momento se ha alcanzado ya el 93 por
ciento de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública en la capital del
país, como una vocación y un compromiso democrático con los ejes rectores de la
transparencia y la rendición de cuentas.
Las solicitudes en proceso serán atendidas de conformidad con los procesos y plazos
establecidos en la norma que es de 9 días para las solicitudes información pública y de 15
días para la protección de los datos personales. Este Instituto ha realizado reuniones de
sensibilización en el uso de la nueva plataforma de solicitudes de información SISAI.2 de
la PNT.
Además hay que decirlo, esta nueva plataforma es una plataforma nacional, es decir que
tiene cobertura horizontal y vertical para todos los órganos garantes del país y también
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para las diversas autoridades del Estado mexicano; asimismo brinda soporte técnico
especializado a los sujetos obligados cuando esto se requiere. Esta interacción digital en
materia también informática ha representado un salto de calidad en materia de combate a
la corrupción y rendición de cuentas en la capital.
Al respecto también quiero mencionar que el INAI resolvió recurso 296/2021 mediante el
cual confirmó el criterio que tomó de este Instituto relativo a que los sujetos obligados en
el ámbito de sus competencias puedan decretar sus días inhábiles con motivo de la
pandemia ocasionada por el covid-19. No obstante, se ha atendido ya prácticamente el 75
por ciento de las solicitudes que ingresaron durante la pandemia.
¿Cuáles son las acciones que el Instituto plantea realizar en el 2022 para que la ciudad
tenga conocimiento de las funciones que realiza el Instituto, cuál es la importancia de la
transparencia y la protección de los datos personales y en su caso que ésta pueda ser
potencializada? El Instituto, como hasta ahora, llevará a cabo acciones de capacitación a
la población en general, asesorías técnicas especializadas a los sujetos obligados y
mesas de trabajo de manera coordinada; establecer también y reinventarnos y
redimensionar los convenios de colaboración con todos los sujetos obligados o con quien
naturalmente imprima un sentido en materia de transparencia proactiva y democracia que
tiene que ver con la apertura institucional.
En éste las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas, los padres de familia, los
docentes, la sociedad civil organizada y no organizada, entre otros, tiene el derecho de
acceso a la información pública y la protección de los datos personales y temas afines y
es un valor central de este pleno darle continuidad a la expansión de los derechos.
Asimismo se tiene planteado realizar jornadas por la transparencia y caravanas de cristal
que tiene por objetivo promover y difundir entre la población de la Ciudad de México los
derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Impulsar la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información
pública, representa un reto en el siglo XXI, y como ustedes saben el Instituto de
Transparencia de la capital del país este año ocupó espacios clave en el sistema nacional
de transparencia, tanto en la coordinación nacional de los órganos garantes como en las
áreas de capacitación, protección de datos personales y archivo. Impulsamos desde el
sistema nacional de transparencia, desde la capital del país la revista México
Transparente, una gran apuesta para fortalecer la pedagogía de la transparencia y la
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protección de los datos personales, donde no solamente escuchamos la voz de
especialistas, sino también la voz de la sociedad en general, y vamos a seguir con esta
campaña y con esta incidencia en materia de inclusión y de apertura.
Por lo que hace a la inclusión, a la igualdad, a la no discriminación, ha representado un
eje estratégico del cual el pleno fue la incorporación y transversalización de la perspectiva
de género, del enfoque de derechos humanos, de la igualdad, de la transversalidad y la
no discriminación. Esto ha permitido poner en el centro de las acciones del Instituto a
personas y grupos de atención prioritaria como son mujeres, personas con discapacidad,
con movilidad limitada, niñas, niños, adolescentes, personas y grupos indígenas,
personas adultas mayores, entre otros.
Entre las acciones que han institucionalizado a partir de estas políticas públicas es la
participación de personas intérpretes en lengua de señas mexicanas en las sesiones del
pleno y eventos institucionales. Se acondicionaron, esto también lo remito y conecto con
otra pregunta, se han acondicionado ya las instalaciones del Instituto con el objetivo de
que las personas con discapacidad visual puedan transitar de forma segura,
independiente, cómoda y autónoma al interior; se aprobó el protocolo para la prevención
de actos de discriminación y violencia, el cual tiene por objeto promover y proponer
acciones para visibilizar, prevenir, asesorar y dar seguimiento a los casos de
discriminación y violencia al interior de este órgano garante. Hemos adoptado medidas
para comunicar a la gente que solicita acceso a la información pública, incluso en la
lengua en que se ha presentada el acceso o la solicitud de acceso a la información o los
recursos que hemos recibido en este Instituto.
Tenemos una convicción con la transversalidad de los derechos y con la inclusión y el
acceso no solamente formal, sino material a la justicia en materia de transparencia.
Quiero agradecer también a la diputada María de Lourdes Paz por sus gentiles
comentarios, y con el fin de resguardar el principal bien común que es la salud y con ello
la vida de las personas en entidades públicas y de la población de esta gran capital, se
realizó la contratación del servicio de desinfección patógena en las instalaciones y se
adquirieron insumos de protección contra covid-19. Adicionalmente se realizaron pruebas
de antígenos, PCR y anticuerpos para el personal de este Instituto y se emitieron los
lineamientos de trabajo a distancia.
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¿Qué medidas de austeridad se tienen previstas para hacer más eficiente los recursos?
En apego a la ley, a toda la normativa que implica esta materia, se han emitido diversos
lineamientos de austeridad y como acciones permanentes es una política de este pleno
mantenernos dentro de los contratos consolidados del Gobierno de la Ciudad de México,
que nos han permitido obtener mejores y mayores precios en la adquisición de bienes y
servicios, traduciéndose todo esto no solamente en ahorro en beneficio de la ciudadanía,
sino en la modernización administrativa, tecnológica y de infraestructura física y material
del Instituto.
Agradezco muchísimo también la participación del doctor Víctor Hugo Lobo Román, de los
166 millones del presupuesto se estaría comprometiendo la eficacia de la transparencia al
no otorgarse, la transparencia en el uso eficiente de los recursos no se verá
comprometida, ya que el compromiso de este Instituto es trabajar con apego a la ley. De
no contar con ampliación de las plazas estaremos limitando en el cumplimiento de lo
conferido en la Ley de Archivos, datos y tareas de ponencias, pero se hará hasta el límite
de nuestras capacidades donde humanamente sea posible el cumplimiento de lo
institucional.
Hay que decirlo, necesitamos los recursos, pero como ha sucedido a lo largo y en la
trayectoria de este pleno, no vamos a renunciar como hasta ahora al cumplimiento de
nuestro deber constitucional y nuestro deber institucional frente a la capital del país.
La siguiente pregunta tiene que ver con avances y resultados del sistema local
anticorrupción y que también se deriva de otras preguntas que de manera global se han
realizado. Se han llevado dos sesiones del órgano de gobierno y dos extraordinarias con
el fin de que se pueda aprobar el presupuesto. Cabe mencionar que el Info desde el 28 de
enero, como ya mencioné, momento en que se llevaron a cabo las primeras o las
previsiones relacionadas con la integración del órgano de gobierno, ha acompañado de
manera permanente a todo el proceso que integra hoy el sistema local anticorrupción.
Insisto, más allá del programa de trabajo que fue aprobada en la primera sesión y las
sesiones de carácter virtual, todos los procesos de carácter adjetivo y sustantivo que
lograron la conformación de este órgano central de gobierno, el Info Ciudad de México ha
acompañado por convicción y compromiso y además apegados a la obligación que
tenemos en función de presupuesto.
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Se está trabajando en la ciudad en una nueva plataforma para facilitar el acceso a la
información. Aquí me gustaría manifestar lo siguiente, como lo expliqué, la nueva
plataforma SISAI 2.0 de la plataforma nacional de transparencia fue provista por el INAI y
con la aprobación del sistema nacional de transparencia, en donde tuvimos a bien
también interactuar de manera muy intensa para la construcción y modernización de esta
plataforma.
Desde el Instituto de la Ciudad de México y en colaboración con el INAI se ha
proporcionado sesiones de sensibilización y capacitación en el uso de la nueva
plataforma, hemos estado en interacción permanente con los 150 sujetos obligados de la
capital del país, con la sociedad civil, con periodistas y con la academia para potencializar
el ejercicio de esta nueva plataforma.
Se ha naturalmente expandido los contenidos del uso de la nueva plataforma a través de
la mesa de soporte técnico especializado para los sujetos obligados. Y en esto en áreas
de tecnologías de la información del Info Ciudad de México ha revitalizado sus
capacidades en relación con el órgano garante nacional y con todo el sistema nacional de
transparencia, que nos ha permitido también fortalecer la institucionalidad en esta materia.
Considerando que el acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal,
que si es información reservada, como sabemos, estimado diputado, nosotros como
órganos garantes en materia de derechos humanos nos encontramos en una disposición
bifrontal, atendemos a dos principios constitucionales: el de máxima publicidad y el de
máxima privacidad, uno concentrado en el 6º de la Constitución y otro en el 16 de la
Constitución. Tutelamos ambos derechos y naturalmente nosotros tenemos que verificar
bajo un ejercicio de interpretación y argumentación dirigido con el parámetro de
regularidad constitucional de nuestro país si en efecto de puede verificar que se cumplan
con estos extremos.
Lo que yo le podría decir, estimado diputado, es que nosotros atendemos al principio que
rige a la teoría de los derechos fundamentales en el siglo XXI, ningún derecho humano en
la actualidad es absoluto, y tenemos que entender que las propias leyes reglamentarias
del 6º y del 16 establecen con toda claridad cuáles son los límites al acceso a la
información pública y también cuáles son los límites al derecho de protección de los datos
personales y tenemos que resolver caso a caso cuando se trate de asuntos como el que
usted tiene a bien consultar.
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Respecto del presupuesto que asignará el Instituto hacia el 2022, el Instituto modificó su
plan de trabajo para continuar con las actividades de vinculación dirigidas a la ciudadanía,
migrando las actividades presenciales a plataformas digitales, maximizando así las
tecnologías de la información disponibles, incluyendo la realización de jornadas por la
transparencia, coordinadas con sujetos obligados de la ciudad y del país.
Igualmente se fortalecieron los vínculos con instituciones académicas en esta nueva
modalidad, destacando la realización de seminarios y foros, logrando la participación
activa de más de mil personas. Hay que decir que una iniciativa contundente de este año,
además de la revista México Transparente y que emergió de la coordinación nacional, fue
el convenio de colaboración que suscribió el sistema nacional, vía el Info Ciudad de
México, con la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual nos va a permitir
potencializar el ejercicio de estos derechos y el conocimiento de los mismos.
¿Cuál ha sido el avance en el cumplimiento de las metas por parte de la persona titular
del OIC, específicamente con respecto a disposiciones normativas y operativas? Es
importante destacar que actualmente esta unidad administrativa cuenta con una
estructura orgánica y funcional limitada, hay que decirlo. Por estas razones y con el
objetivo de cumplir con el fortalecimiento institucional, resulta preciso llevara a cabo la
ampliación de las áreas operativas y funcionales que brinden certeza y garantía del
avance pleno hacia el cumplimiento de metas y objetivos dictados por la normatividad
vigente, entre lo que destaco: dotar de personal operativo a la unidad investigadora y a la
autoridad sustanciadora, así como la creación de áreas especializadas en materia de
fiscalización, evaluación y rendición de cuentas para la ejecución de los procesos que
surgen del sistema de fiscalización de la Ciudad de México.
El avance sustantivo se ve reflejado con la emisión de los lineamientos para la
investigación de quejas y denuncias presentadas ante el órgano interno de control de este
órgano garante y los lineamientos en materia de procedimientos de responsabilidad
administrativa, código de conducta, de ética, entre otros.
Agradezco también a la diputada Mónica Fernández por su amable intervención. Sobre la
situación de la actualización de la infraestructura en el inmueble que ocupa el Instituto,
avance de servicios correctivos y preventivos, se incorporó un mapa óptico y la señalética
en las principales áreas del Instituto, adicionalmente se realizaron los ajustes razonables
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en los baños y las áreas de atención ciudadana y finalmente se introdujeron las vías para
las personas con discapacidad visual.
Hay una modernización no solamente técnica, sino de infraestructura que ha beneficiado
incluso a todo el personal del Instituto para el mejor desempeño de sus funciones.
¿Qué nos puede señalar de las recomendaciones sobre la segunda fase de adquisición
de módulos de contabilidad que indica en el informe? Respecto a las observaciones de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, la adquisición de la segunda fase incluye los
módulos de contabilidad, presupuesto, adquisiciones y almacén, lo anterior con la
finalidad de emitir estados financieros en tiempo real que faciliten además la rendición de
cuentas.
¿Cuáles son las acciones que han tomado en el Info para llevar a cabo la evaluación de
portales de transparencia y plataforma nacional de transparencia, de conformidad con las
leyes reglamentarias? Mantenemos en constante actualización el padrón de sujetos
obligados y éste muestra una tendencia a incrementarse, ya somos, ya pasamos de 147 a
150 sujetos obligados en la capital del país, en cumplimiento a una de las misiones
fundamentales que tiene el Instituto para garantizar el derecho de acceso a la
información, este órgano garante realiza la verificación de la publicación y actualización
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Por
lo que corresponde a las verificaciones de oficio este órgano garante realiza la evaluación
a las obligaciones de transparencia de forma censal y no muestrales, además se verifican
todas las obligaciones de transparencia, comunes, específicas y disposiciones
particulares, cuyo resultado se plasma en un dictamen.
En 2021 se realizaron dos ejercicios de evaluación a la información a los 147 sujetos
obligados de la Ciudad de México, se emitieron 230 dictámenes de evaluación. Por otra
parte, tenemos las verificaciones a petición de parte, a través de las denuncias de
incumplimiento de las cuales se verifican obligaciones de transparencia cuando las
personas detectan vacíos de información.
En este sentido en lo que va del presente ejercicio se han realizado por parte de la
dirección de estado abierto 97 dictámenes derivados de denuncias y 101 dictámenes de
cumplimiento. Cabe señalar que toda la labor de verificación la realizan 4 personas dentro
de la dirección de estado abierto. Esta enorme labor requiere ser reforzada con personal
adicional para que esta área sustantiva del Info pueda continuar haciendo frente a la
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creciente demanda que implica garantizar el cumplimiento a las obligaciones de
transparencia y así mantener la cobertura y la calidad del trabajo que nuestro órgano
garante naturalmente tiene como premisa.
Agradezco también al diputado José Gonzalo Espina Miranda por sus gentiles palabras.
Respecto al proceso de baja de bienes en el Instituto y todo el enunciado que tuvo a bien
describir, es un hecho innovador ya que se actualizó el inventario y en consecuencia se
dio de baja los bienes que por su grado de obsolescencia ya no eran útiles para el servicio
de las diferentes unidades administrativas. Por ello en noviembre de 2020 se hizo la
enajenación de 986 bienes muebles por un importe de 49 mil 618 pesos, mismos que se
reintegraron a la Secretaría de Administración y Finanzas. Para este ejercicio fiscal se
publicó la convocatoria para la donación tanto en el portal del Instituto y en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, derivado de esto es que se recibieron las solicitudes del
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de la casa de las muñecas
Tiresias, A. C., entregando un total de 156 bienes instrumentales.
¿Cuánto presupuesto necesita para adaptar el 100 por ciento como oficinas, el edificio
donde se encuentra? El día de hoy el inmueble que alberga las oficinas de este órgano
garante ofrece un espacio seguro y digno en términos absolutos, sin embargo derivado de
los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, es decir tuvimos una alta inversión
para lograr que la infraestructura técnica y material del Instituto tuviera estas condiciones.
Sin embargo, las tareas y obligaciones encomendadas en la Ley de Archivos hace
necesario contar con espacios adicionales que permitan la salvaguarda de los
expedientes y brinden un espacio de trabajo más amplio y suficiente para las personas
servidoras públicas. Asimismo el mantenimiento correctivo y preventivo de las
instalaciones ha permitido que el Instituto brinde a todas las personas de la sociedad civil
y sujetos obligados mejor atención de forma incluyente, con áreas habilitadas para las
personas con algún tipo de discapacidad.
Por lo anterior, es necesario contar con los recursos suficientes que nos permitan dar
continuidad al mantenimiento de las instalaciones, para lo cual se requiere un monto
aproximado de 1 millón de pesos anualmente. Hay que decirlo que en ejercicios
anteriores y reitero a todas y a todos ustedes su voluntad y su compromiso democrático
con la transparencia y con la mejora del Instituto, los vamos a necesitar.
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Sabemos tiempo al tiempo y espacio a los espacios institucionales. Hoy la emergencia
sanitaria sigue siendo un factor determinante. Pasará el tiempo y naturalmente se
rehabilitarán todos los procesos y en algún momento vamos a requerir que se recupere el
ejercicio que en algún momento se destinó al Instituto para reincorporarse a un nuevo
espacio físico.
Gracias a la coordinación permanente con la Secretaría de Administración y Finanzas se
permitió este Instituto adherirse a diversos contratos consolidados.
LA C. SECRETARIA.- Maestro Julio, va a tener otra intervención más, le pediría de favor
por los tiempos, porque tenemos otra, si puede concluir esta intervención, tiene otra
oportunidad de otra más pequeñita.
EL C. MAESTRO JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Concluyo con esto rapidísimo.
Es preciso decir que a lo largo de esta década el Info de la Ciudad de México ha
custodiado y defendido y promovido el ejercicio de sus funciones y seguiremos haciéndolo
de manera apegada a la Constitución y a nuestra institucionalidad.
Muchísimas gracias por su gentil atención.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, maestro y una disculpa, los tiempos nos
apremian.
Para continuar con la mesa de trabajo, procederé a consultar a las diputadas y los
diputados si desean hacer uso de una réplica hasta por 3 minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, diputado Royfid.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas tengo a la diputada Elizabeth
Mateos. No. ¿Diputada Xóchitl se encontrará ahí? Tampoco. Esperemos a ver si ahorita
se vuelven a conectar.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad tengo al diputado
Martín Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tengo registrada a la diputada Circe
Camacho. No. ¿Diputada Lourdes Paz se encontrará ahí? Okey.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tengo a la diputada
Gabriela Quiroga Anguiano. Sería el diputado Víctor Hugo Lobo.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la de la voz.
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Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tengo registrado al diputado Raúl
Torres.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA tengo registrado al diputado Fernando
Mercado.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, integrante de
la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándoles que es una intervención de hasta
por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria y
también agradezco al comisionado Presidente.
Muchas gracias por las respuestas a los cuestionamientos. Yo tendría nada más un par
de observaciones más qué hacer, una en cuanto al sistema de solicitud de información de
la ciudad que emigró al sistema de solicitudes de información de la plataforma nacional y
que se han tenido algunos problemas en esta plataforma nacional, en uno que otro día
nos reportan problemas para asimilar esta plataforma, para su utilización, entonces qué
se está planteando para corregirlo y si eso tendrá algún impacto presupuestal por parte
del Instituto.
La otra, una observación de manera general en el programa operativo anual se están
planteando cerca de dos millones de pesos para el servicio de apoyo administrativo y
fotocopiado y para el servicio de impresión y yo quisiera consultar si se tiene algún
programa para reducir este consumo de papel que además creo que aporta a mejorar
políticas sustentable y por eso quiero observarlo de manera particular, ya que mucho de
lo que se está haciendo ya se realiza por medios electrónicos, entonces esta reducción
sería muy importante.
Por último, la verdad felicitarlo por este régimen del que se encuentran los trabajadores,
tratar de reducir al máximo la contratación por honorarios, porque me parece que tenemos
que proteger y darle derechos laborales a quienes trabajan en las instituciones públicas y
creo que podríamos tomar este ejemplo también para aquí para el Congreso de la Ciudad
y reconocer que han hecho un gran esfuerzo por mantener instalaciones dignas en lo que
como comentó el diputado, es una clase comercial, me acuerdo que cuando llegaron ahí
compartían espacio con un gimnasio y con tiendas de regalos y otros locales y poco a
poco la necesidad de ampliar fue creciendo el Instituto hasta lo que hoy tenemos y han
tenido que adaptar estos espacios para tener unas instalaciones dignas. Sin embargo, sí
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es necesario contar con mejores instalaciones y creo que eso también cuenten con
nosotros para tenerlo en cuenta y para generalmente pelear por este presupuesto de 166
millones de pesos que están solicitando en este ajuste presupuestal.
De verdad muchas felicidades a todo el equipo que integra el Instituto de Transparencia y
mi reconocimiento para ustedes.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Agradezco al maestro Julio César Bonilla por su exposición y sus respuestas, pues nos
permiten tener más claridad sobre el trabajo que el Instituto ha venido realizando en la
Ciudad de México. Con el pormenorizado informe que usted nos brinda, el día de hoy
podemos afirmar que su visión prioriza el derecho de todas las personas a solicitar
gratuitamente la información, permitiendo a la ciudadanía familiarizarse con la
transparencia y con la rendición de cuentas de una manera segura y confiable.
Respecto al tema de las respuestas de los sujetos obligados, muchas gracias por su
respuesta. Me es grato saber que el 93 por ciento de las solicitudes que han sido
respondidas hasta el día de hoy y que las pendientes serán respondidas en un futuro.
Gracias por las acciones que está realizando para la capacitación y las mesas de trabajo,
también por la apertura institucional, por las jornadas de la transparencia e impulsar la
cultura de participación de la ciudadanía, todas sin duda para lograr un cambio que la
ciudad necesita.
Sin más por el momento, no me queda más que agradecerle el informe tan detallado que
ha brindado a esta Soberanía. Sin duda con el trabajo que está realizando usted y su
equipo podemos concluir que el Instituto está trabajando de manera autónoma, pero
respetando los principios de austeridad y el gasto responsable son un claro ejemplo de
que cuando no hay corrupción, alcanza más.
Enhorabuena, es cuánto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
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Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Diputado Presidente, apreciamos mucho sus puntuales respuestas, la verdad es que he
de reconocer que es una de las comparecencias donde se ha dado con mayor precisión
respuesta a prácticamente todos nuestros planteamientos y qué bueno que no se esquivó
o se dio información para ninguna de ellas, muestra clara de la voluntad y la vocación de
quien preside tan importante Instituto.
Solamente también quiero reconocer el esfuerzo que hace el Instituto de acercamiento
con los entes obligados para brindar asesoría, para fomentar la descentralización, para
fomentar la participación ciudadana, muestra de ello es el convenio que celebró con este
Congreso hace muy pocas semanas y se reiteró hace poco tiempo.
También por supuesto hay una humilde recomendación. Hemos visto que en algunas de
las comparecencias algunos funcionarios y titulares se presentan entre nosotros con
documentos de cumplimiento ante sus obligaciones de transparencia, las solicitudes, el
cumplimiento de los recursos de revisión que han llegado con ustedes en donde tienen
prácticamente 99 y 100 por ciento en calificación. Sin embargo, después vemos que no
necesariamente son tan transparentes o rinden cuentas de manera tan puntual. Ahí a lo
mejor vamos a pedirle al Instituto un poco nos platique cómo se dan estas certificaciones,
sabemos que ahorita no dará tiempo, pero muchos por ahí ubican como que son muy
transparentes con estos resolutivos que ustedes emiten y que ojalá así fuera en todos los
casos y ojalá fuera verídico en este sentido.
También y por último revisábamos como de otra de las propuestas, los planteamientos en
materia de las auditorías a las que fue sujeto el Instituto y también tengo que reconocer
que todas fueron atendidas con eficacia y con oportunidad, da un buen ejemplo para el
resto de los entes obligados.
Nada más, Presidente, comisionados, reconocer el esfuerzo que están dando, la
relevancia de su papel para nuestra ciudad, para el desarrollo democrático de la capital y
cuenten con el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no solo para
que en el discurso se hable de la transparencia y la austeridad, sino en los hechos llevarlo
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a la norma, llevarlo a nuestras leyes y por supuesto hacerlo que se ejerza en beneficio de
todas y de todos.
Por sus respuestas, por su presencia esta tarde muchas gracias y por supuesto que si
hay un verdadero compromiso con la transparencia y la revisión de cuentas, habrán de
tener un presupuesto favorable a las necesidades que tienen, independientemente del
esfuerzo que hacen con los recursos que se tienen.
Es cuánto, muchas gracias y muy buena tarde, un saludo a todas y todos.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora tomaré el uso de la palabra por mi grupo
parlamentario.
Maestro, lo único que tengo que decirle es muchas gracias por las respuestas, cuente con
el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estaremos muy atentos de
los trabajos del Instituto de Transparencia y buscaremos el mejor de los apoyos para el
presupuesto 2022, ya que es un Instituto muy importante.
Es cuánto mi participación, seguiré con el uso de la palabra a nuestros compañeros.
Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Torres, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Muchas gracias.
Lo saludo, comisionado Presidente, comisionadas, comisionado y en especial a dos
comisionadas que por su trabajo se han destacado, María del Carmen Nava y Laura
Enrique, les mando un caluroso abrazo y enhorabuena por ese gran compromiso con la
transparencia.
El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares de la
democracia sustantiva, son el medio para lograr gobiernos responsables ante la sociedad
y por ello desde 2007 se consagró en la Constitución federal el derecho al acceso a la
información, un derecho cuyos principios que rigen todos los niveles de gobierno son la
máxima publicidad y protección de datos y que implica que todas las personas tienen
derecho a solicitar gratuitamente a la información generada, administrada o en posición
de autoridades, sin justificar los fines de su uso.
En la Ciudad de México nuestra Constitución consagró el derecho a la información como
un derecho central para garantizar la vida democrática en esta ciudad, un derecho que
pone en el centro a la ciudadanía frente al gobierno. La transparencia es el medio para
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asegurar que los programas sociales no se distribuyan de forma discrecional y de esta
forma los programas sociales deban ser auditables tanto en lo económico como en un
padrón de beneficiarios, incluso garantizan la participación ciudadana en capacidad de
decidir proyectos en el marco del presupuesto participativo y también influya en la
planeación urbana en forma democrática y participativa para maximizar la publicidad
sobre la regulación del uso de suelo y sus cambios. Es importante también recordar que
el poder legislativo de esta ciudad y quienes formamos parte de él, estamos sujetos a
considerar hacia el público nuestro trabajo.
El derecho a la información es sin duda un derecho que nos ayuda a consolidar sistemas
democráticos y responsables. Comisionado Presidente, en el marco de responsabilidad
en el cual la institución a su cargo tiene para la ciudad y es fundamental, su labor es
necesaria para lograr construir una ciudad democrática y en estos momentos en un
contexto de la pandemia la información es un valor sustantivo, por eso quisiera
preguntarle alguno de los aspectos que nos llaman la atención del informe que presenta.
En cuanto a las resoluciones emblemáticas de este informe en asuntos relacionados con
solicitudes en materia de salud, vemos con preocupación que la emergencia sanitaria ha
sido utilizada muchas veces para obstaculizar el derecho a la información. ¿Cómo puede
explicarnos que con mayor profundidad y qué acciones se desarrollarán en el marco de
este decálogo para fortalecer las capacidades ciudadanas en el ejercicio de su derecho a
la información pública en este tiempo de la pandemia y postpandemia?
También comentarle que como primer diputado migrante del Congreso de la Ciudad
representante de la comunidad originaria de la ciudad que reside en el extranjero, le invito
a acercar el derecho a la información a quienes residen fuera del país, pero que requieren
también acceder a la información gubernamental para ejercer sus derechos.
Para concluir, quiero comentarle que los tiempos en los que estamos en recortes
presupuestales y se busca asfixiar muchas veces a las instituciones fundamentales para
el ejercicio de derechos, expreso que el Instituto tiene un aliado en Acción Nacional para
impulsar las acciones que garanticen el derecho a la información y a la protección de
datos, ya que sabemos los importantes temas que se deben abordar en esta legislatura
como es contribuir al sistema local anticorrupción de la ciudad, y cuenta con un andamiaje
jurídico importante que se ha trabajado en otras legislaturas, por lo tanto le pregunto ¿qué
acciones está llevando a cabo el Instituto para otorgar presupuesto al sistema local
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anticorrupción de la Ciudad de México, según lo establecido en el Presupuesto de
Egresos 2021?
Es cuánto y lo saludo. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra
al diputado Fernando Mercado integrante del grupo parlamentario de MORENA hasta por
3 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada.
Sé que fue por la guillotina del tiempo que el Presidente me dejó pendiente un par de
preguntas. Al comisionado le pedimos que si le da tiempo en su última intervención
responder algunas de las preguntas y las que no por favor háganos llegar la información a
estas comisiones para poder atender y revisar a profundidad su solicitud de presupuesto
2022, revisarla seriamente y tomarlo en cuenta para lo que viene.
Escuchaba ahorita en su segunda intervención, le reconozco mucho el compromiso no
solamente gobierno con la transparencia, sino también por la eficiencia en el ejercicio del
gasto. Esta posición que además de entender lo benéfico que es en la ciudad se pueda
tener compras consolidadas que representen mejores precios y por lo tanto conocer lo
destinado a otras cosas, eso representa también un compromiso por parte de la
institución que usted preside y que los comisionados que nos acompañan también lo
hacen y habla muy bien en la conducción en materia presupuestal y en materia de
ejercicio público por parte de ustedes.
Yo más bien dejaría lo que me queda libre de tiempo para que pueda utilizarlo al final.
Celebro mucho la mesa de trabajo el día de hoy, agradezco la información que
puntualmente nos hizo llegar y la respuesta a las preguntas y a las inquietudes de los
diputados miembros de estas comisiones y decirle que mientras el fondo sea éste, de la
transparencia, el de la austeridad, el del ejercicio transparente de los recursos públicos,
pero sobre todo buscando poner en el centro de las decisiones el dinero público, el dinero
del pueblo y por lo tanto están para servir, que contará siempre con el apoyo de MORENA
como grupo parlamentario y de un servidor.
Reconozco la mesa de trabajo el día de hoy, le agradezco su tiempo y le encargamos dar
respuesta lo que se pueda dar y las que se puedan después a los cuestionamientos de
las y los diputados miembros de esta Comisión.
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Buenas tardes.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Por último, se concede el uso de la voz al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez,
comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto
de que realice una intervención final hasta por 3 minutos y recordando que si no da
tiempo de responder todas las preguntas, las puede mandar bien aquí a esta Comisión
por escrito, maestro, ya que tenemos encima la siguiente comparecencia. Adelante, tiene
el uso de la palabra.
EL C. MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con su venia, diputada.
En un ejercicio de rendición de cuentas y como éste de diálogo institucional, voy acelerar
para intentar responder todo.
En efecto, como también señaló el diputado Espina, con todo gusto, diputado, este
Instituto estará siempre dispuesto a colaborar de manera firme y decidida en todas las
acciones que se deban realizar para combatir la corrupción en la Ciudad de México y
garantizar la transparencia y la protección de los datos personales.
Bienvenido ese punto de acuerdo y vamos a firmar y ratificar el convenio marco de
colaboración con esta II Legislatura para avanzar juntos y de la mano a una mejor ciudad,
una ciudad más transparente.
Por lo que hace al diputado Mercado Guaida, el incremento obedece a la necesidad de
adquirir la segunda etapa del software integral y administración de contabilidad y
presupuesto, lo que en suma permitirá dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y atender una recomendación emitida justamente por la Auditoría
Superior de la Ciudad de México.
Desde la instalación de este Pleno se tuvo una visión de llevar a cabo la actualización de
la normatividad interna del Instituto. Todo ello se logró sin erogar recursos adicionales, ya
que fue elaborado integralmente por la Dirección de Administración y Finanzas. Esto
eliminamos un retraso normativo de más de 10 años haciendo un instituto vanguardista
para el uso y ejecución del gasto eficiente. La modernización administrativa, tecnológica y
físico material del Instituto es una realidad.
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Una de las primeras acciones de este pleno fue la no contratación de personal por el
régimen de honorarios, asimilados a salarios. No obstante los recursos humanos
administrativos y el compromiso del personal, en aras de dar cumplimiento a lo que nos
mandata la Constitución y las leyes en la materia, nos rigen naturalmente la amplificación
de la estructura para la implementación de la ley de archivos, a lo dispuesto en el sistema
local anticorrupción y asimismo dar continuidad a la verificación de sujetos obligados,
como lo establece la ley de datos y fortalecer las ponencias para la sustanciación,
resolución y seguimiento de recursos de revisión.
Por su última pregunta, como bien mencioné, es una pregunta que naturalmente se
relaciona naturalmente con la adquisición de la segunda etapa del software integral de
administración y contabilidad y presupuesto, misma que justamente nos hace falta
recursos, en suma los millones de pesos que hemos establecido.
Escucharlos para nosotros es una celebración democrática. El diálogo que ha mantenido
el Instituto con la primera Legislatura se ratifica con la segunda.
Quiero finalizar recordando que en este Instituto en este 2021 el INFO Ciudad de México
cumplió 15 años desde su creación, cuyo recorrido no ha sido breve ni sencillo y ha ido de
la mano de los cambios que vive nuestra ciudad desde los tiempos en que era un
departamento administrativo hasta llegar a nuestros días en la que nuestra capital se
describe como una inspiradora y esperanzadora singularidad del mapa y del paisaje
institucional a nivel nacional como una ciudad de los derechos.
Hoy el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de los datos
personales son triunfos democráticos, son victorias de la República por la que vamos a
seguir trabajando, porque como dijera Norberto Bobbio en sus mejores tiempos, la
transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público, y vamos a
lograr de la mano con ustedes, estimables congresistas, desde el parlamento de la
Ciudad de México perfeccionar la base reglamentaria y constitucional en esta materia
para lograr y parafraseando a Carlos Fuentes, que la Ciudad de México se convierta
justamente en el escenario más transparente de toda la República.
Por sus amables atenciones, muchísimas gracias y a don Raúl Torres, diputado, le
enviaremos en breve la respuesta.
Muchísimas gracias a todas y todos y un abrazo enorme. Encuentren en el Instituto
siempre un aliado que va a trabajar por esta ciudad de manera incansable.
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Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, maestro.
Para finalizar, agradezco nuevamente la comparecencia del maestro Julio César Bonilla
Gutiérrez, comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
así como a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Siendo las 17:05 horas se tiene por concluida la presente mesa. Muchísimas gracias,
maestro, esperamos sus respuestas y que tengan un excelente día, diputadas y
diputados.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Mesa de Trabajo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México
con motivo del paquete económico 2022. virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

Ciudad de México

01 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Buenas tardes a las
diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las personas que siguen
esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 17:24 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 01 de diciembre del
2021 con motivo de la realización de la vigésima primera mesa de trabajo con las personas
titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y
de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida
para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con la licenciada
Patricia Avendaño Durán, consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, a quien le damos la bienvenida.
La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 fracción
XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, ambos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 3 de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron hechos del
conocimiento de las personas citadas a comparecer.
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar
a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, procedo a dar lectura al formato
mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión.
3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10
minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como
parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una
lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso
de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.
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7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora
pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a
licenciada Patricia Avendaño Durán, consejera Presidenta del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo
se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para
atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Comentarle, maestra Patricia, hemos estado implementando un poco el tiempo, ya que lo
hemos estado haciendo con diferentes alcaldes e instituciones. Entonces tendrá hasta 20
minutos para danos su explicación.
Tiene el uso de la palabra maestra Patricia Avendaño.
Adelante.
LA C. MTRA. PATRICIA AVENDAÑO DURÁN.- Gracias, diputada Secretaria, con su venia;
buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, del Congreso de la Ciudad de México.
Agradezco la invitación a esta mesa de trabajo para llevar a cabo el análisis del proyecto
de presupuesto, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, diálogo que contribuye al
fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia< en nuestra
ciudad.
En primer lugar, desarrollaré lo relativo a los recursos erogados en 2021 hasta el 31 de
octubre y posteriormente lo relativo solicitado para el ejercicio 2022.
Para ilustrar mis palabras mostraré algunos datos. Al iniciar es importante mencionar que
el Instituto Electoral basa su actuación en 3 vertientes de acciones fundamentales.
1.- Administrar elecciones locales íntegras.
2.- Conducir mecanismos de participación ciudadana incluyentes
3.- Promover en las y los habitantes de la ciudad la cultura democrática y de educación
cívica.
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Para dar cumplimiento a esas actividades en 2021 se solicitó un presupuesto de 2 mil 174
millones de pesos, sin embargo, el Congreso aproó un monto de 1 586 millones, lo que
representó una reducción del 27 por ciento, motivo por el que se solicitó una ampliación
presupuestal de la que se han recibido hasta el momento 100 millones de pesos. En total
la suma asciende a 1 mil 686 millones de pesos.
Conocido en la reducción del gasto del instituto se enfocó en 5 rubros:
1.- Organización de proceso electoral.
2.- Financiamiento público para gastos de campaña.
3.- Cumplimiento de compromisos laborales con el personal.
4.- Pago de servicios esenciales.
5.- Financiamiento público a partidos políticos para actividades ordinarias y específicas.
La meta de mayor prioridad para nosotros fue organizar en coordinación con el INE, las
elecciones de diputaciones al Congreso Local, alcaldesas y alcaldes así como a sus
respectivas concejalías.
En este proceso, participaron 11 partidos políticos y a efecto de darle seguimiento, se
integraron 33 consejos distritales de manera paritaria. Se llevó a cabo la contratación de 3
mil 300 personas, capacitadoras asistentes electorales y 573 supervisores electorales. En
dicho proceso se logró una participación de más del 52 por ciento de la ciudadanía que
integra la lista nominal, esta es una cifra, la más alta alcanzada en un proceso electoral
también en nuestra ciudad.
Otra actividad de gran relevancia que llevamos a cabo, fue la organización y desarrollo de
la jornada extraordinaria de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2021 y
la elección de comisiones de participación comunitaria en 31 unidades territoriales,
pertenecientes a las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. En este ejercicio
se instalaron un total de 45 mesas receptoras de votación y opinión y se obtuvieron 8 mil
745 votos.
Otra actividad importante fue la de organizar y desarrollar 228 asambleas especial para
resolver empates derivadas de la consulta de proyectos participativos y 1 mil 765 asambleas
para informar y seleccionar a las personas que integraron los comités de ejecución y
vigilancia en cada unidad territorial para el ejercicio del presupuesto participativo.
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Respecto a la difusión del quehacer institucional es preciso destacar que hemos tenido
presencia en las 5 redes sociales más populares, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter y
Youtube, con más de 9 millones y medio de personas leyendo nuestros contenidos en redes
sociales y hemos logrado una conversación de 3 millones de interacciones.
Comprometidos con el ahorro y el medio ambiente, hemos establecido mecanismos en este
rubro, entre los que destacan la rehabilitación de 8 mil 846 materiales para la jornada
electoral, con lo que se reaccionaron mamparas, canceles, urnas, entre otros materiales y
ello representó un ahorro de más de 81.3 millones de pesos.
Respecto a la proyección del cierre presupuestal, con la asignación aprobada en el decreto
de presupuesto más la ampliación presupuestal, se tienen 1 mil 686 millones de pesos que
hemos recibido en el instituto, de estos en dinero se han comprometido 1 mil 496, lo
requerido para el cierre anual es de 267 millones, lo que nos da un total de 1 mil 763
millones. De esto resulta una diferencia de 76 millones de pesos que es lo correspondiente
a las prerrogativas de los partidos políticos para los meses de noviembre y diciembre de
año en curso.
Para el año 2022 el Instituto determinó que los recursos se enfoquen a las siguientes
operaciones, operación del programa ordinario que representa el 53.7 por ciento,
financiamiento para partidos políticos que representa el 24.2 por ciento. La organización de
la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2022, corresponde al 11.2 por ciento;
desarrollaremos actividades preliminares para la consulta ciudadana sobre el presupuesto
participativo 2023-2024 y la elección de comisiones de participación comunitaria, lo que
constituye el 0.4 por ciento del recurso solicitado.
También estamos previendo la consulta ciudadana, alguna consulta ciudadana emergente
que constituiría el 2.6 por ciento del monto y una consulta de revocación del mandato que
constituiría el 7.9 por ciento de lo solicitado.
Es preciso destacar que en el Programa Operativo Anual, tenemos 12 programas generales
que se encaminan a administración de mecanismos e instrumentos de participación
ciudadana locales, educación para la vida en democracia y programas de generación de
confianza ciudadana.
Tenemos también 13 programas institucionales entre los que se encuentran en la educación
cívica y construcción de ciudadanía, promoción y desarrollo de los principios rectores de la
participación ciudadana y el relativo a organización y geoestadística electoral, además
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contamos con 6 programas específicos. En total, estos 31 programas de ellos se
desprenden 305 actividades institucionales.
Dentro de los programas destinados a educación cívica y construcción de ciudadanía, es
preciso destacar que buscaremos tener un impacto de 600 mil habitantes de la cuidad, a
través de talleres, intervenciones, cursos, consultas, concursos, entre muchas otras
actividades que nos ayudan a fomentar la participar ciudadana.
El financiamiento público para los partidos, se desglosa en actividades ordinarias que
ascienden a 458 millones y para actividades específicas, correspondiente 13 millones,
sumando en total 472 millones de pesos, lo que representa el 24.2 por ciento del
presupuesto solicitado.
En cuanto a la consulta de presupuesto participativo recordemos que tiene como finalidad
involucrar a la ciudadanía en la decisión de proyectos y obras de servicios, equipamiento e
infraestructura urbana y en general cualquier mejora que los ciudadanos detecten que se
requiere en sus unidades territoriales.
Este ejercicio consiste en que el Instituto emita una convocatoria, organice asambleas de
diagnóstico y de liberación, se lleve a cabo el registro de proyectos, se dictaminen los
mismos, se celebre la jornada consultiva, que por cierto será en dos modalidades,
presenciales y por internet, desarrollemos el cómputo y se emitan los resultados.
En su caso, llevaremos a cabo asambleas especiales para determinar en caso de empate
y también celebraremos asambleas de selección y ejecución de los comités que estarán a
cargo de vigilar la realización de los proyectos, así como las asambleas de evaluación.
Estamos previendo la posibilidad de que existe una consulta ciudadana emergente y este
es un mecanismo de democracia directa que está considerado dentro de la ley de
participación ciudadana para nuestra ciudad. A través de este tipo de instrumento, las
autoridades someten a consideración de la ciudadanía, preguntas directas en foros o algún
otro instrumento de consultas sobre temas que tengan impacto trascendental entre los
ámbitos temáticos sectorial y territorial de nuestra capital.
Para tal efecto, el Instituto deberá de llevar a cabo diversas actividades, como verificar los
requisitos de los solicitantes de una consulta de este tipo, capacitar y designar a los
funcionarios de las mesas receptoras de opinión, también tendremos que emitir y adquirir
materiales para llevar a cabo la jornada consultiva y llevar a cabo los cómputos y emitir los
resultados.
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En cuanto al ejercicio de revocación de mandato también recordemos constituye un
mecanismo de democracia directa, incluirlo en la ley de participación ciudadana, a través
del cual la ciudadanía decide que una persona representante de elección popular, puede
ser Jefe de Gobierno, jefe delegacional, diputados, para estas figuras es posible determinar
a través de este instrumentos si deseamos los ciudadanos que terminen de forma
anticipada su ejercicio del cargo, para los cuales fueron electos, para ello obviamente
existen requisitos, uno de estos es que el 10 por ciento de las personas ciudadanas inscritas
en la lista nominal de electores del ámbito geográfico respectivo lo solicite, para tal efecto
el instituto llevará a cabo diversas etapas de este procedimiento que incluyen verificar
requisitos, adquisición de insumos, definir el marco geográfico, llevar a cabo la capacitación
e integración de las personas que llevarán la jornada electiva como integrante de las mesas
directivas de casilla, emitir la documentación, adquirir los materiales, celebrar la jornada,
realizar el cómputo y emitir los resultados.
Cabe destacar que en la distribución del presupuesto que tenemos previsto para 2022 los
recursos serán asignados de la siguiente manera por capítulo de gasto en números
cerrados. Para el capítulo 1000, 848.8 millones de pesos; para el capítulo 2000, 102.8
millones; para el capítulo 3000, 411 millones; en el capítulo 4000, estamos considerando
541.6 millones; en el capítulo 5000, 41.5 millones y en el capítulo 6000, 9 millones, en total
esto sería de 1 mil 955 millones 020 mil 834 pesos.
Quiero decirles, señoras y señores diputados que con el presupuesto solicitado, seguiremos
impulsando acciones en pro de la democracia, la participación y la construcción de
ciudadanía en nuestra ciudad capital.
Gracias, señoras y señores diputados, quedo atenta a sus comentarios.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestra. Perdón, es que el internet sí anda bastante
mal y me tengo que andar moviendo.
Para continuar con la mesa de trabajo, daré lectura de las diputadas y los diputados
integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias que tenemos registrados para
participar en esta primera ronda de intervenciones. Si hubiera cambios, me lo indican por
favor.
Por la Asociación Parlamentaria, la diputada Daniela Álvarez Camacho.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Es correcto, diputada.
Muchas gracias.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Sí, es correcto, diputada,
gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
Por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado José Martín
Padilla.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Así es, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada María de Lourdes Paz Reyes.
Muy bien. Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado
Jorge Gaviño Ambriz.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Así es, el diputado Jorge Gaviño.
LA C. PRESIDENTA.- Víctor Hugo Lobo, muchas gracias, diputado.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- No, no, el diputado Jorge Gaviño,
ahorita se enlaza.
LA C. PRESIDENTA.- Jorge Gaviño. Gracias.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gaviño.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, gracias, diputado Gaviño.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la de la voz.
Por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Federico Döring
Casar.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Efectivamente, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado Temístocles Villanueva.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Así es, diputado, aquí estoy.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
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Con base en lo anterior procederé a moderar la primera participación de las diputadas y los
diputados antes mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de palabra a la diputada Daniela Gicela Álvarez,
integrante de la Asociación Parlamentaria, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Buenas tardes. Con la venia
de la diputada Secretaria.
Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, también a las personas
que nos están sintonizando a través de las diversas plataformas digitales, consejera Patricia
Avendaño, sea usted bienvenida a esta mesa de trabajo con motivo del presupuesto rumbo
al ejercicio 2022.
Saludo también con gusto a las consejeras y consejeros electorales que el día de hoy nos
acompañan.
Defender y fortalecer a nuestras instituciones democráticas es una tarea de todas y todos,
a diferencia de quienes buscan desaparecer y atentar contra la autonomía del Instituto
Nacional Electoral y los organismos públicos locales y electorales, en la asociación
parlamentaria ciudadana estamos ciertas que quienes organizan y califican las elecciones,
deben contar con todas las herramientas y recursos necesarios para hacer su trabajo y
sobre todo de plena libertad para ejercerlo.
En la asociación parlamentaria ciudadana consideramos un retroceso que quien hoy
gobierna, busque las elecciones las organice la Secretaría de Gobernación, es inconcebible
el planteamiento que Adán Augusto López sea juez y parte en la titánica organización de
las elecciones e igual de grave que el órgano público local electoral sea absorbido por el
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
Desde la Asociación Parlamentaria Ciudadana, lo decimos fuerte y claro, a la autoridad
electoral se le respeta, podemos estar de acuerdo o no con algún resultado y para eso
existen los tribunales correspondientes, pero jamás se pondrá a juicio si su existencia es
necesaria para la democracia de nuestro país.
Nosotros no consideramos que cuando los resultados nos favorecen el pueblo es bueno y
sabio y cuando decenas de miles de personas de ese mismo pueblo coadyuvan a ser
funcionarios de casillas, entonces pierden toda bondad y sabiduría y se vuelven
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adversarios, solo aquellos que sufren de bipolaridad política se pueden quejar que la
autoridad electoral cuente con un presupuesto excesivo y al mismo tiempo le exigen gastar
más de 500 millones de pesos en una consulta para enjuiciar a los ex presidentes, mismas
que hasta ahora se ha traducido en nulas acciones por parte del gobierno federal.
Una situación similar se dio nuevamente hace unas semanas en la Cámara de diputados,
donde las y los legisladores del gobierno exigen al INE la realización de la consulta para la
revocación de mandato aún cuando todas y todos sabemos que ese instrumento de
participación ciudadana debería ser ajeno a la voluntad de cualquier órgano de gobierno,
pero al mismo tiempo también les niegan el presupuesto suficiente para su realización.
Consejeras y Consejeros Electorales, sabemos que la tarea que ustedes realizan empodera
a la ciudadanía, sabemos que no solamente organizan las elecciones cada 3 años sino que
también se involucran en dar cauce a muchos procesos democráticos como el presupuesto
participativo, la elección de las comisiones de participación comunitaria, el empoderamiento
de las mujeres a través de diversos cursos, talleres y pláticas.
Consejeras y consejeros, me apena mucho decirles que en este Congreso las y los
legisladores serviles del palacio del ayuntamiento no chistarían ni un segundo en
desaparecerlos si así fuera la instrucción de quien se los mandata, sin embargo también
tengan toda la certeza que estamos para defenderlos, pelearemos con ustedes el
presupuesto y el respeto a su autonomía porque sabemos el valor que tienen para la Ciudad
de México.
Tenemos muy clara la situación financiera en la que se encuentra el instituto, sabemos que
se hicieron algunos recortes necesarios y ajustes presupuestales para poder hacer frente a
ciertos compromisos de noviembre y diciembre de este año.
No puedo esperanzarlos y asegurarles que habrá un incremento en el presupuesto del
instituto porque a este gobierno y a sus diputadas y diputados no les gustan las opiniones
que no sean las propias. Les anticipo que lo más probable es que no le muevan ni un
centavo a la propuesta que fue enviada por la Secretaría de Finanzas, pero les pedimos
resiliencia.
Los próximos 3 años el Gobierno Central seguirá poniendo el pie en el cuello de las
autoridades y organismos autónomos, habrá muchos pretextos y obstáculos para obtener
los presupuestos suficientes para el fortalecimiento de nuestra democracia, pero al igual
que Lorenzo Córdova y las Consejeras y Consejeros Nacionales les pedimos resistir.
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No les podemos dar buenas noticias pero quiero expresarles que cuentan con todo nuestro
reconocimiento y nuestra solidaridad y tengan la certeza que daremos la batalla en este
presupuesto.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante
de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.
Adelante diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada Secretaria.
Muy buenas tardes, Consejera Presidenta, maestra Avendaño Durán. Bienvenida a este
ejercicio democrático.
Saludar a todas las diputadas y diputados y de igual manera a la ciudadanía que nos ve en
las diferentes plataformas.
Escuché con mucha atención la información que nos dio ampliamente, también la recibimos
por escrito con antelación, y la realidad es que necesitamos reconocer el profesionalismo y
la seriedad con la presentación que nos hizo, es un trabajo metodológico y exhaustivo que
es de fácil y simple lectura, lo que la verdad siempre se agradece.
Tenemos considerado las acciones que nos presentó en el informe respecto de las
canceladas por la reducción presupuestal del año 2021, entre las que destacan la
promoción de la democracia en distintas vertientes para el desarrollo de la sociedad,
empezando con la juventud y niñez, como la cancelación de consulta para niños y niñas y
adolescentes, el concurso infantil de deliberación pública, el concurso literario, entre otros,
así como la cancelación del diagnóstico sobre el estado que guarda la participación
ciudadana en la Capital del país, el servicio de validación de identidad digital de biométricos
faciales, la actualización del equipo de video, la contratación de servicios de evaluación de
campañas, entre muchos otros.
También observamos que realizó un informe del proceso electoral ordinario 2020-21 y la
consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2020, 2021 y la elección de comisiones
de participación comunitaria, las llamadas COPACO del 2020 en términos de la sentencia
emitida por el Tribunal Electoral en las demarcaciones de Coyoacán, Miguel Hidalgo y
Cuauhtémoc.

12

Tenemos entendido que en realidad usted presenta un déficit presupuestal por una cantidad
no menor de recursos y que terminará el año con un número negativo de cerca de 77
millones de pesos. La suma total de lo requerido es de 1 mil 773 millones de pesos y de
ellos un déficit de 77, lo vuelvo a mencionar. Asimismo, nos presenta un diagnóstico y
consideraciones para el año 2022 que implican 1 mil 955 millones de pesos.
Para la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la transición del Departamento del
Distrito Federal hacia el Gobierno del Distrito Federal y ahora Gobierno de la Ciudad de
México, tanto en su vertiente normativa como en la política material, no es cosa menor y
realmente tiene un impacto profundísimo en nuestra vida como ciudad, como democracia
constitucional.
Sin embargo sí es necesario señalar que todos los órganos de gobierno han hecho un
esfuerzo importante, además de exigir una ley general abstracta y personal y sobre todo
obligatoria que implica la austeridad de distintas medidas que incluye por supuesto al
Instituto Electoral de la ciudad de México.
Como usted sabe, la pandemia no conoce de prioridades, democracia u horizontalidad de
derechos, no se detuvo a perdonar a prácticamente a ninguna institución. En general la
presión y argumentos para aumentar el presupuesto ha sido de todas las instituciones,
como por ejemplo de las alcaldías en las que una de ellas incluso pidió 5 mil 700 millones
de pesos, casi tres veces lo que solicita y argumenta con vehemencia.
Un conjunto de alcaldías además pidió modificar la fórmula de repartición para que se les
regresara en proporción de lo que aportaban en términos del Impuesto Predial.
Simplificando un poquito, pedían que se les diera más a ellos abandonando a otros
ciudadanos que no cuentan con colonias con una capacidad adquisitiva importante,
sancionando a otros vecinos que no tienen culpa del lugar donde viven.
Parece broma pero no lo es, incluso pareciera en el contexto de la pandemia y las medidas
que se han tomado, que no merecen tampoco reconocimiento y prioridad, me refiero a por
ejemplo la gran vacunación que existió y a priorizar que las personas que menos tienen
hayan tenido esa prioridad en el presupuesto de la ciudad.
Por lo tanto, y en esos términos, Presidenta Consejera, quisiera realizarle las siguientes
preguntas para que podamos valorar con profundidad su atenta propuesta que desde luego
se nos hace justa, se nos hace necesaria, vuelvo a mencionar, lamentablemente el tema
de la pandemia está golpeando a todas las instituciones, pero bueno, quisiera preguntarle:
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¿Cuál fue en su criterio el área más afectada por los recortes en el Instituto Electoral de la
Ciudad de México? ¿Cuál de los recortes sitúan en riesgo directamente e inmediato la
democracia de la ciudad? ¿Qué piensa hacer si no existiese una cantidad suficiente de
recursos para liquidar el déficit y además para que no se le entregue, digo, en caso de que
aunque quisiéramos por las circunstancias en las que nos encontramos, si no se pudiera
contar con la cantidad que solicita?
Es necesario señalar justamente que ayer recibimos en el pleno del Congreso la propuesta
del paquete financiero y que las Comisiones de Presupuesto y de Hacienda ya nos
instalamos del día de ayer para sesionar de manera conjunta e iniciar el análisis y la
discusión sobre el mismo, en el entendido de que la alianza parlamentaria no nos, de
verdad, no nos debe convencer sobre la importancia de su institución, por supuesto que
juega un rol fundamental, un rol muy importante para la democracia de la ciudad y por
supuesto del país, el INE, y entonces sí requerimos ser francos también para saber el
margen y la realidad a la que nos enfrentamos.
Presidenta Consejera, cuenta usted con nuestra asociación parlamentaria, de verdad le
decimos sinceramente que haremos lo posible porque el INE como otras instituciones tan
importantes y fundamentales pues cuenten con el mejor presupuesto, pero sinceramente
tenemos este problema, estos resquicios que nos ha dejado la pandemia y se hará lo
posible.
Agradecerle también, sabemos que tiene, prácticamente usted acaba de llegar al instituto,
desearle éxito en su trabajo, sabemos que tiene la capacidad por eso está usted al frente,
porque fue un arduo procedimiento para que pudiera usted estar. Felicitarla y desearle lo
mejor en esta nueva encomienda y cuenta con nuestra asociación parlamentaria.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, recordándole que es hasta
por 5 minutos. Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada, con
su venia.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
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Saludo con mucho gusto a todas las personas que siguen esta transmisión desde las
distintas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Patricia Avendaño Durán. Consejera
Presidenta, tenga usted la certeza que en este Congreso de la Ciudad de México siempre
será bien recibida y que desde la asociación parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad
estamos en la mejor disposición para dar los mejores resultados para las personas
habitantes de esta ciudad.
Maestra Patricia, es un verdadero gusto tenerla aquí con este propósito de dialogar y
profundizar sobre el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad
de México para este ejercicio fiscal 2022.
Comenzaré felicitándola por el gran trabajo que ha logrado realizar a la fecha, pues los
resultados están a la vista de la ciudadanía y es una realidad que los recursos que le fueron
otorgados al Instituto Electoral en este 2021 han sido bien administrados y no se duda que
para el 2022 se aplicarán de la misma forma para ayudar a consolidar a la Ciudad de México
como una ciudad transformadora y de derechos electorales.
De entrada quisiera que nos compartiera: ¿Cuáles son las acciones que el instituto planea
realizar en este 2022 para que la ciudadanía tenga conocimiento de las funciones que
realiza el Instituto Electoral? ¿Se retomarán algunas de las acciones que están celebradas
como es la consulta para niñas, niños y adolescentes? Ya que considero que es una forma
de fomento a la cultura de participación democrática hacia la niñez de la ciudad.
Por otro lado, quisiera recalcar que durante este 2021 se llevaron a cabo los conteos rápidos
en las elecciones del 6 de junio, lo que permitió conocer de manera oportuna las
estimaciones de las candidaturas que obtuvieron el primer lugar en 15 de las 16 alcaldías.
Hago un paréntesis aquí de igual manera para subrayar las acciones que hizo el Instituto
Electoral de la Ciudad de México respecto al tema del presupuesto participativo, ya que
realizó 2 mil 157 asambleas ciudadanas relacionadas con ese tema y se implementó una
estrategia de difusión en redes sociales focalizada a personas usuarias y grupos vecinales
mediante la publicación de infografías y videos explicativos que a través de las Direcciones
Digitales involucradas se difundieron 31 audios de perifoneo, uno por cada unidad territorial
y se colocaron carteles en las zonas de interés para participar en la modalidad por internet
o presencial.
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Para finalizar, después de hacer un análisis de su propuesta de presupuesto, es de destacar
que el instituto que usted encabeza pone en práctica la austeridad al eficientar procesos y
manejar el presupuesto con criterios de racionalidad y honestidad con acciones como no
realizar un incremento salarial al personal del instituto y reducir la contratación de casas
productoras en materia de comunicación social, pues la mayor parte de los productos y
contenidos que se generan son por cuenta del propio instituto.
En otro orden de ideas y siendo consciente del proceso de transformación por el que
atraviesa la Capital del país y del gran esfuerzo que se hace desde los diferentes poderes
de la Ciudad de México para implementar acciones de combate a la corrupción, quisiera
preguntarle: ¿Qué medidas se han tomado en el 20212 y cuáles se pretenden implementar
en este 2022 para sumarse a los esfuerzos de prevención y combate a la corrupción?
Sin más por el momento, no me queda más que desearle el mejor de los éxitos y reconocer
una vez más el gran trabajo que ha realizado en el instituto en beneficio de toda la
ciudadanía.
Es cuanto, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
En primer lugar señalar que para el PRD es muy importante que se mantenga la autonomía
primero del Instituto Electoral y desde luego del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Si nosotros no logramos eso estamos echando a la borda todo el esfuerzo, particularmente
de la izquierda mexicana, pero también de otros partidos que han luchado a través de años
para que un órgano autónomo como el de la Ciudad de México sea garante de la
democracia.
Es muy importante mantener este órgano cada vez más independiente, cada vez más libre,
cada vez más democrático.
En la propuesta económica que nos presenta el instituto que usted preside para el 2022,
solicitan un presupuesto de poco más de 1 mil 955 millones de pesos, un 23.22 por ciento
más de lo que les aprobó el Congreso para este año, sin embargo en la propuesta que nos
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envió la Secretaría de Administración y Finanzas se aplica un recorte al presupuesto
aprobado este año por poco más de 385 millones de pesos. Esto es, 24.3 por ciento menor
en 2022 en comparación al aprobado en 2021.
El instituto pide 23 por ciento más, el Gobierno de la Ciudad propone 24 por ciento menos.
Por lo que podemos adivinar, se ve muy complicado que el grupo parlamentario de
MORENA pueda o acepte o quiera modificar la propuesta que envió el Ejecutivo Local.
¿Cómo se va a afrontar este escenario económico por parte del instituto? ¿Qué actividades
se harán de una manera austera y qué otras de plano se dejarán de hacer?
Dicha reducción presupuestaria afectará a los trabajadores: ¿Ya adecuaron el plan de
trabajo para 2022 de acuerdo a la propuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas?
Se ha hablado mucho de la importancia de la democracia directa y de la participación de la
ciudadanía en las decisiones del gobierno. Lo anterior ha sido motivado por la intención del
partido en el poder de llevar a cabo la consulta de revocación del mandato del Ejecutivo
Federal, para lo cual incluso ya están juntando firmas bajo la engañosa figura de la
ratificación del mandato. Mañosamente quieren confundir lo que es ratificación, que no está
en la ley, con revocación que está en la ley.
Esto es una maña política que hay que (falla de audio) LA
C. SECRETARIA.- Diputado Gaviño, se le fue el audio.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- ¿Perdón?
LA C. SECRETARIA.- Se le había ido el audio, pero ya está otra vez. Adelante.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- ¿Pero dónde me quedé?
LA C. SECRETARIA.- En la maña política.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Ahí me quedé.
Bueno, pero entonces yo creo que sí se entiende que es una situación mañosa.
Es importante aclarar que se trata de un proceso de revocación, es decir, de quitarle el
mandato al Presidente, de anular su designación en el cargo en todo caso, no de ratificarlo
o confirmarlo.
Este es un ejercicio que normalmente se lleva a cabo cuando la gente ya no está conforme
con el desempeño de una persona que fue electa para ejercer un cargo público, ya no
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quieren que se siga gobernando, entonces lleva a cabo un proceso para revocar el
mandato.
Desde hace varias semanas se dio a conocer que el Instituto Electoral de la Ciudad estaba
solicitando una partida de poco más de 150 millones de pesos para poder llevar a cabo la
consulta de revocación de mandato de la Jefa de Gobierno en caso de que se llevara a
cabo este ejercicio de participación ciudadana. Este es un derecho que viene descrito en la
Constitución de la Ciudad y que puede proceder a partir del próximo año una vez que la
Jefa de Gobierno haya cumplido la mitad de la duración de su encargo, tal como lo marca
el artículo 25 que habla sobre democracia directa.
En otro tema, hay una situación muy grave con las prerrogativas de los partidos políticos.
Son 76 millones de pesos correspondientes a noviembre y diciembre, ya usted nos informó
hace rato esto, que no ha sido entregado como corresponde y que son recursos de los que
dependen salarios de miles de personas trabajadoras.
Es muy importante que nos informe, ya en los pasados meses hubo retrasos de más de 15
días en entregar estas prerrogativas: ¿Qué está sucediendo en estos recursos? ¿Se
quedaron sin presupuesto? ¿Es un error administrativo? ¿Qué acciones administrativas o
jurisdiccionales ha emprendido el instituto para corregir el déficit presupuestal?
No puede decir “no hay dinero, no se reparte” esto es por ley y tenemos que exigirle a quien
sea, ya sea por vía jurisdiccional, que cumplan la obligación legal. Es una situación irregular
que debe corregirse a la brevedad.
En el mes de noviembre de 2020 el entonces Consejero Presidente del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, presentó ante integrantes de la Comisión de Presupuesto los
proyectos de Programa Operativo Anual y de presupuesto de egresos de este instituto para
el ejercicio fiscal 20-21. En su exposición, Velázquez Miranda, el Presidente en turno,
explicó que el monto previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo
año asciende a 2 mil 174 millones, de los cuales 1 mil 12 millones 23 mil 259 pesos serían
destinados a gastos de operación del Programa Ordinario 2020: ¿Qué nos puede decir al
respecto?
Sabemos que tiene usted un mes de haber asumido el cargo, sin embargo lo que aquí nos
importa es la responsabilidad institucional. Bajo esta perspectiva: ¿Nos puede usted indicar
cómo se distribuyó el presupuesto aprobado en cada uno de los programas y actividades
mencionadas en el párrafo anterior y cuál fue el impacto que tuvo en cada una de ellas?
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Finalmente: ¿Usted diría que la democracia peligra en la ciudad al tener un Instituto
Electoral debilitado presupuestalmente? Yo diría que pudiera ser inclusive a propósito.
¿Qué tan grave es la reducción que se propone? ¿Cuáles son los riesgos?
Por su atención, gracias y sus respuestas todavía, muchas gracias, LA
C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora procederé a tomar uso de la palabra por mi grupo parlamentario.
Bienvenida, maestra Patricia Avendaño Durán, Consejera Presidenta del Instituto Electoral
de la ciudad de México.
Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta
Comisión respecto del avance para el gasto de este 2021 que concluye, así como los
requerimientos financieros para 2022.
En la fracción parlamentaria del PRI lamentamos que se juegue con los recursos destinados
al ejercicio más puro de la democracia, que es la promoción y el ejercicio del voto, porque
este acto representa la voluntad del pueblo.
Quiero preguntarle primero, maestra: ¿Por qué da como aprobado en su informe un monto
de 2 mil 174.3 millones de pesos si los registros de los informes trimestrales de Finanzas
marcan que se le aprobó un monto de 1,586.6 millones de pesos?
Luego de comentarle que en su informe consecuentemente con lo anterior se lee que su
presupuesto asignado real fue de 1,686.6 millones de pesos, considerando los cien millones
más que le ampliaron durante el año, aún así esa cantidad que le otorgaron, comparado
con los 1,247.3 millones que explica en su documento, tuvo una reducción de 487.7%, lo
que representa el 22.4 menos que lo aprobado. ¿Esto es correcto y si hubo alguna
explicación oficial por parte alguna autoridad local sobre esta situación? Maestra.
Ahora hablemos un poco de las consecuencias de esa reducción, entre ellas se encuentra
el atraso de la organización de las asambleas para avanzar en la aprobación del
presupuesto participativo 2020 y 2021. Es correcto señalar, como se ha dicho en estas
mesas, que es el Instituto Electoral quien se atrasó en la organización de dichas asambleas,
si es así, ¿fue en razón de la condición presupuestal precaria que nos ha venido
describiendo? ¿Podría ahondar en los impactos administrativos y operativos que tuvo esta
reducción durante 2021? Maestra.
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Por ahora es cuanto mi participación. Muchísimas gracias por sus respuestas, consejera
Presidenta.
Ahora seguiremos con el orden del día. Se concede el uso de la palabra al diputado
Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, diputada Fernández.
Maestra, sea usted bienvenida, le reitero a nombre propio y del grupo parlamentario de
Acción Nacional nuestro beneplácito por esta reunión con usted, le deseamos mucho éxito
y le otorgamos un beneficio de la duda más amplio en esta nueva responsabilidad que le
han conferido.
No voy a abundar en las trapacerías y pillerías electorales a las que ya se ha referido el
diputado Gaviño, pero voy a centrarme en dos temas que deseo plantearle:
El primero, al igual que lo expresaron otros legisladores, cuenta con nuestro respaldo para
defender la autonomía del Instituto, porque el Instituto le pertenece a los ciudadanos.
Defender a una institución electoral es defender el derecho que tenemos los ciudadanos a
decidir y organizarnos políticamente. Traicionar la democracia socavando cualquier
institución electoral es traicionar el voto que un ciudadano deposita en alguien.
No hay mucha diferencia entre la labor que ustedes hacen y el Congreso, porque ustedes,
si bien a través del Consejo se encargan de darle dirección a los trabajos del Instituto, son
depositarios de la confianza de los ciudadanos y trabajan para los ciudadanos, no para los
partidos; igual en el Congreso, aunque lleguemos a través del voto de los ciudadanos y en
muchos casos postulados por los partidos, no trabajamos para los partidos, trabajamos para
los ciudadanos y es a ellos a quienes representamos.
Yo le deseo mucho éxito porque estoy muy consternado y diría yo decepcionado de quien
le antecedió. Quien le antecedió no supo llevar a feliz puerto la labor de la Presidencia y la
representación del Instituto.
Déjeme hacerle una pregunta en ese sentido. El informe del Instituto señala que se
recibieron en el pasado proceso electoral 693 quejas, de esas 693 sólo 219 llegaron a
procedimientos especiales sancionadores y de esos sólo 107 fueron enviados al Tribunal
Electoral para que se aplicara la sanción correspondiente, sólo el 15.44% de lo que los
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ciudadanos manifestaron como posibles irregularidades tuvieron alguna vista ante el
Tribunal. Quisiera algún comentario suyo a ese respecto.
Sobre la debacle financiera del Instituto, déjeme decirle que ni el diputado Diego Garrido ni
un servidor somos corresponsables, nosotros votamos en contra del presupuesto, muchos
de los que aquí están y que se dicen solidarios con la institución fueron los artífices de la
venganza política en contra de los órganos electorales y son los que tienen que asumir de
cara a los ciudadanos haber arrebatado dinero a la institución que usted dignamente
encabeza.
Le voy a leer, porque lo preparé para esta reunión, aunque ya lo han abordado otros
legisladores, lo que dijo el diputado Jesús Sesma, del Verde, con la Secretaria de
Administración y Finanzas en su comparecencia ante esta Comisión de Presupuesto hace
unos días.
Cito al diputado Sesma: “Por último y a manera muy personal, el tema de los partidos
políticos. Hoy tenemos un Instituto que no ha venido avisando paulatinamente la situación
económica en la que también se encuentra el mismo Instituto y en algunas ocasiones nos
han informado que de manera, digo, de manera económica se nos informa que
posiblemente los partidos políticos no tengan recursos, esto ha tenido pasando
sistemáticamente en los últimos tres meses. Nada más quisiera si nos puede decir si habría
o no suficiencia económica para que el propio Instituto pueda otorgar a los partidos políticos
lo que corresponde a los meses que tenemos a continuación para poder cerrar el año”. Fin
de la cita del diputado Sesma. Sabemos que no son tres meses sino que sólo hay problema
con las prerrogativas de noviembre y diciembre.
La quiero felicitar porque usted sí logró hacer lo que no logró la mayoría de MORENA. Usted
presentó muy claramente, con mucha transparencia y de cara a la opinión pública sus
peticiones presupuestales y su condición actual, cosa que no ha sabido hacer la mayoría.
En la gran ironía, usted se presenta ante el Congreso y el Congreso no ha sido capaz de
hacer lo que usted expuso: no ha sido capaz de discutir su propio proyecto de presupuesto
para el 2022, no ha sido capaz de presentarlo a la opinión pública, no ha sido capaz de
consensarlo entre los partidos políticos aquí representados y, en la gran ironía, aquí le van
a cuestionar muchas cuestiones que ni siquiera el Congreso ha podido hacer, de ese
tamaño es la mediocridad de esta Legislatura.
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Pero déjeme leerle lo que respondió el gobierno: “Decirles, me preguntan por el Instituto
Electoral, ha recibido en tiempo y forma su presupuesto aprobado, nosotros no hemos
recudido el presupuesto del Instituto, no tenemos facultades ni hemos violado la normativa,
en ese sentido han recibido en tiempo y forma el presupuesto aprobado por este honorable
Congreso.
-Palabras de la Secretaria de Administración y FinanzasEste presupuesto debió haber sido ejercido y administrado de manera responsable. Hay un
cuestionamiento por parte del Instituto que estamos atendiendo, estamos en una mesa
permanente con las autoridades administrativas del Instituto para apoyar que se cumpla el
tema de las prerrogativas, pero no ha sido un incumplimiento por parte de la Secretaría de
Finanzas ni de parte de la doctora Claudia Sheinbaum”. Fin de la cita.
¿Qué nos puede decir al respecto? Nos interesa mucho lo que tenga que manifestarnos
porque, según dice la Secretaria de Administración y Finanzas, no hay ningún
incumplimiento ni ningún recorte, eso lo acaba de decir ante muchos de los legisladores
aquí presentes apenas hace unos días y, como bien lo señaló el diputado Gaviño, la
retención de cualquier recurso del Instituto es una violación flagrante a su autonomía y a la
ley.
También quisiera que nos dijera sobre lo que supe, que hubo un juicio que promovió el
Instituto ante el Tribunal Electoral para resolver esto y que entiendo que no hubo suficiente
acompañamiento en una resolución que contrasta, porque cuando el Tribunal defendía sus
7 millones a finales del año 2020, sí los defendió con vehemencia ante la Sala Superior al
menos en un par de ocasiones y pareciera que el Tribunal está siendo, por decirlo menos,
poco solidario o no tan vehementemente congruente en la autonomía y respeto a los
recursos del Instituto como lo fue en sus recursos propios en ese momento, que incluso
recordarán algunos, sesionamos en la noche del 24 de diciembre para resolver esa
sentencia de Sala Superior.
Por sus respuestas, muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Temístocles Villanueva Ramos,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado,
tiene el uso de la palabra.

22

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias. Buenas
tardes. Saludo cordialmente a mis compañeras y compañeros diputados que integran la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso y de manera muy respetuosa
a la maestra Patricia
Avendaño Durán, consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Sin duda gobernar no es fácil y menos en medio de una pandemia. Las decisiones que se
han tomado y que se toman en la actualidad han ayudado a que nuestra ciudad no colapse,
por eso reconozco la coordinación de esfuerzos entre los poderes públicos y los órganos
constitucionales autónomos para llevar a buen puerto la gobernabilidad en la ciudad.
Quisiera recalcar el valor que tiene el desarrollo de mesas de trabajo como ésta, pues aquí
se pueden escuchar de propia mano a las instituciones y organismos a fin de conocer sus
necesidades y su visión a futuro sobre el ejercicio del servicio público.
Estos espacios propician que la construcción del presupuesto para el ejercicio 2022 sea
responsable, efectivo y honesto y que sobre todo se adecúe a las necesidades que tiene la
población capitalina en el ejercicio democrático de sus derechos político-electorales.
En ese sentido aplaudo el trabajo realizado por el Instituto Electoral local durante la
coyuntura del 2021 ya que, pese a los ajustes que se presentaron y los impactos
presupuestales que padecieron, han podido realizar su labor con responsabilidad y
eficiencia, sobre todo cuando tuvieron a su cargo la materialización de jornadas electorales
en tiempos de pandemia, lo cual sin duda significó un reto muy grande.
Es digno de reconocer también las acciones que han llevado a cabo para acercar a la
ciudadanía con los procesos democráticos y a la niñez y juventudes con la promoción de
una cultura cívica, ya que siempre he sostenido que la participación ciudadana es
fundamental para desarrollar ambientes propicios a fin de construir un país en el que sean
respetadas todas las voces.
Por lo tanto para el correcto funcionamiento del Instituto y de las actividades planteadas en
la proyección presupuestal para el 2020 se prevén acciones importantes para la ciudad,
como lo es la consulta de presupuesto participativo, la consulta ciudadana emergente, la
posible revocación de mandato en caso de ser solicitada, entre otras acciones.
En este sentido, quisiera solicitarle que ahonde más en los temas mencionados con el fin
de tener mayor claridad sobre los objetivos y resultados esperados en la labor de la difusión
y práctica democrática en nuestra ciudad.
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¿Respecto a los procesos electorales que se esperan vivir en la Ciudad de México en 2022,
en caso específico de algunas consultas, ejercicios que están supeditados a la voluntad
ciudadana, si son realizadas el presupuesto contemplado para éstas sería asignado a otra
acción? ¿Se va a privilegiar alguna de las acciones que fueron canceladas en el 2021, como
lo fueron la Escuela de Liderazgos para Mujeres Indígenas, la difusión de las acciones
institucionales en los espacios del IECM en Kidzania, la elaboración del segundo informe
sobre cultura cívica en la Ciudad de México, entre otros?
Asimismo, me gustaría saber más sobre la implementación del voto electrónico. ¿Cuáles
son las acciones específicas que el Instituto planea realizar sobre dicho voto, se busca la
promoción o que éste pueda materializarse en un futuro próximo?
Respecto a la diputación migrante, dado que en esta Legislatura por primera vez
encontramos esta figura, ¿cuentan con líneas de acción para el fortalecimiento de la figura
de la diputación migrante y la participación ciudadana en el extranjero? Esta es una
demanda que nos han hecho saber diversas organizaciones de personas migrantes en
Estados Unidos. De ser así, ¿cuál es el monto presupuestal que se estaría asignando?
No quisiera concluir mi intervención insistiendo en que dentro de la vida política debe existir
una representación de todos los grupos y se debe dar cabida a todas las opiniones.
Esta es la opinión del grupo parlamentario del grupo parlamentario de MORENA, contrario
a lo que ha planteado la diputada Daniela Álvarez, por ello las acciones del Instituto resultan
fundamentales en el ejercicio pleno de una democracia participativa y plural en beneficio de
todas y todos.
También reconozco el esfuerzo de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Administración
y Finanzas de la ciudad y la voluntad política mostrada para garantizar un presupuesto sí
menor al del año pasado, pero en un año que no es electoral.
Tampoco quisiera dejar pasar el comentario del diputado Jorge Gaviño, que ha señalado
que hay una farsa detrás de la consulta de revocación de mandato, que a la hora de recabar
firmas se utiliza el concepto ratificación de mandato. Es que aquí tengo el formato que se
está utilizando en las calles, y este formato de manera clara dice: “Formato para la
obtención de firmas ciudadanas para la revocación del mandato de la persona titular de la
Presidencia de la República”, es el formato aprobado por el Instituto Electoral y que se utiliza
en las calles.
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Ratificación, pues sí, es un concepto utilizado por la ciudadanía que ha mostrado su apoyo
al Presidente, que por cierto en este momento está acompañado por cientos de miles de
personas en el Zócalo.
Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.
Vamos a seguir con el orden del día. Para continuar con la mesa de trabajo se concede el
uso de la voz a la maestra Patricia Avendaño Durán, consejera Presidenta del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los
planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y las
asociaciones parlamentarias. Maestra, tiene el uso de la palabra, adelante.
LA C. MTRA. PATRICIA AVENDAÑO DURÁN.- Muchas gracias, señora Secretaria. Con
la venia.
Señoras y señores diputados, agradezco mucho sus preguntas porque ello permite ahondar
sobre las actividades que desarrolla el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Es un hecho y no es un tema novedoso, me dedico al ámbito electoral desde hace 22 años
e invariablemente siempre se ha puesto en cuestionamiento la permanencia de los órganos
electorales.
Parece que la democracia es cara y la democracia no resulta cara cuando logramos
entender que el procesamiento de las decisiones políticas y la transferencia del poder por
otras vías resultaría más costosa para nuestro país y para nuestra ciudad, esa es la mística
del Instituto Electoral, en eso trabaja, en eso van sus líneas de acción, de tener procesos
electorales impecables, de construir ciudadanía y de permitir a los ciudadanos que puedan
incidir en las decisiones de gobierno, en las políticas públicas, en el ejercicio del gasto a
través del presupuesto participativo.
Me voy a permitir referirme a la diputada Elizabeth Mateos, quien planteaba la pregunta
respecto al recorte de los programas más importantes, el recorte que se llevó a cabo este
año. Lo que podemos decir es que en términos generales tuvimos que recortar
fundamentalmente en actividades, como ustedes ya lo pudieron ver en el informe que se
les hizo llegar, en actividades de educación cívica que impactan fundamentalmente a
nuestra población objetivo, que son niños, jóvenes, adultos, en estas acciones que

25

llevábamos a cabo y que derivado también de la pandemia y de la limitación de recursos
no pudimos ejercer durante este año.
Lo que es evidente es que ante la falta de recursos tenemos que echar mano de nuestra
imaginación, de buscar aliados estratégicos que apoyen nuestras tareas para poder lograr
cumplirlas con un mínimo de recursos. El talento, la entrega, la dedicación de las y los
funcionarios del Instituto Electoral siempre están a la orden del día para cumplir
oportunamente con esfuerzo, con dedicación y, por qué no decirlo, en medio de la pandemia
hasta arriesgando su salud, su propia vida para dar cumplimiento a todas las tareas.
Aquí me refiero a todas las acciones llevadas a cabo durante el proceso electoral pasado,
así como a la realización de todas las asambleas que tienen que ver y se vinculan con el
ejercicio del presupuesto participativo, acudiendo de manera directa, buscando a los
ciudadanos, orientándolos, asesorándolos y obviamente tuvimos que dotarlos de los
insumos médicos protectores, de gel, guantes, caretas, cubrebocas, para poder brindarles
un mínimo de protección, cuando nuestros funcionarios acudían calle a calle, colonia por
colonia, casa por casa a buscar a los ciudadanos.
Tenemos efectivamente una problemática derivada de la escasez de recursos. Lo que este
Instituto hizo fue efectivamente solicitar un presupuesto de 2 mil 174 millones 390 mil pesos
y tuvimos una reducción de 587 millones 780 mil pesos, esto nos representó un 27% de la
reducción.
Con los recursos que obtuvimos, como ya lo mencioné tanto en la presentación como en el
documento que ustedes tienen, se dio prioridad al cumplimiento de las actividades
vinculadas al proceso electoral, es un proceso que no podíamos dejar de atender, es un
proceso que requirió todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, todas las previsiones en
cuanto a la impresión de las boletas electorales, los paquetes, dotar de recursos,
instrumentar la organización de los consejos distritales, tener personal en campo que
pudiera trasladarse, que pudiera contar con el mínimo de recursos para poder moverse en
la ciudad, para apoyar en la transmisión de los resultados.
Como ustedes saben, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el único electoral que
brinda e inicia sus cómputos el mismo día de la jornada y que de manera precisa, puntual,
tenemos resultados al día siguiente o a más tardar el martes siguiente de la elección,
nosotros tenemos esa posibilidad gracias a la gran entrega, dedicación y compromiso de
todos los funcionarios, de todos los ciudadanos, de todos quienes integraron a los consejos
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distritales que estuvieron firmes ahí, a pesar y en plena pandemia. Eso es muy importante
resaltarlo.
Evidentemente dándole prioridad al proceso electoral, se destinaron la mayor parte de
recursos destinados a esos fines y también se fueron cubriendo parcialmente las
prerrogativas correspondientes mes a mes, hasta que el Instituto ya se vio en la posibilidad
de cumplirlo.
No obstante, derivado de la suma de los programas que se fueron cancelando por la falta
de recursos, logramos hacer ahorros aún mayores para que con las dos ampliaciones
presupuestales que nos brindaron 80 millones en junio y 20 millones en septiembre,
complementar para poder cubrir las prerrogativas de los partidos políticos hasta el mes de
octubre, sin embargo a la fecha seguimos teniendo un déficit para poder dotar de esos
recursos a los institutos políticos locales, con representación local, sin embargo sí es
importante destacar que estamos en posibilidad y hemos hecho un enorme esfuerzo para
poder, con los recursos disponibles, no tener que cerrar actividades y vamos a poder cerrar
el ciclo, el ejercicio presupuestal, pero la operación del Instituto sin embargo lo que nos falta
poder atender son las ministraciones de las prerrogativas de los institutos políticos.
Me preguntaba también la diputada respecto a las acciones de austeridad, que ustedes
podrán ver en el documento que se les hizo llegar, así como en la presentación que les
mostramos, que por ejemplo no se aplicó un incremento salarial al personal del Instituto y
tiene muchos años que el personal del Instituto no recibe un incremento salarial.
También tenemos que destacar que se privilegió el uso de herramientas tecnológicas para
desarrollar buena parte de nuestras tareas, cursos, seminarios, eventos que nosotros
llevábamos de manera presencial, por la pandemia y por la falta de recursos tuvimos que
recurrir a las herramientas tecnológicas. No todas las acciones se pueden llevar de manera
remota, sin embargo las que nos lo permitieron las llevamos así.
También destaco que se cancelaron tres giras de trabajo que tenían el propósito de
establecer lazos estrechos de comunicación con la comunidad que se asienta en otras
latitudes del mundo, para fomentar su vinculación directa y poder participar en el siguiente
proceso donde se elija al diputado migrante. Ahí se busca a partir de este año es tener una
conexión directa, una comunicación directa con todas las personas que están en el
extranjero originarias de la Ciudad de México para que no sea única y exclusivamente
cuando tenemos proceso electoral, porque eso ha sido una de sus grandes demandas que
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no se les busque y no se acuda a ellos, no se les invite únicamente a participar cuando
estamos próximos al proceso electoral; se les está brindando asesoría, orientación, se les
está haciendo llegar información vía correo electrónico y algunos otros mecanismos, para
fomentar su participación cuando se dé la oportunidad de renovar esta figura.
También es importante destacar que en el área de comunicación social hacemos
muchísimos esfuerzos por crear nuestros propios materiales y de verdad debo de destacar
y reconocer al área que inclusive han ganado premios nacionales, en donde se destacan
como haber tenido la mejor campaña de promoción del voto y esto realmente es de alabar
puesto que se da con recursos propios, con la propia creatividad del personal del área, que
siempre están muy activos buscando aprovechar al máximo los recursos.
Debo de mencionar con respecto a lo que señalaba el diputado Padilla respecto a las
acciones que nosotros hemos llevado, pues sí respecto a las acciones de las asambleas
vinculadas a presupuesto participativo sí destaca que aún con semáforo rojo nosotros, todo
el personal tuvo que acudir a apoyar en la celebración de las asambleas para crear los
comités de vigilancia, los comités de ejecución vinculados a los proyectos de presupuesto
participativo 2020-2021, que tenemos que destacar ese gran trabajo, esa vinculación que
se dio a través de los mecanismos con los que se contaba, mensajes de SMS, llamadas
telefónicas, el personal empleando sus propios aparatos telefónicos para poder tomar
contacto con la ciudadanía, distribuirles información a través de infografías, a través de
cursos a distancia. Es de destacar y reconocer el gran compromiso del personal del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
Respecto a la consulta para niñas y niños y todas las actividades que dejamos de realizar,
muchas de ellas eran presenciales, estamos viendo la posibilidad con los recursos que se
nos autoricen para el próximo año, de poder celebrar, retomar estas consultas, retomar los
concursos de debate, la consulta para niñas y niños, el concurso literario y todas las
acciones que se hacen para construir ciudadanía que, vuelvo a repetir, son bienes tan
inmateriales que parecería que no nos brindan un beneficio inmediato, sin embargo el
beneficio es la construcción de ciudadanía a futuro, porque esos niños, esas niñas, esos
jóvenes serán quienes llevarán a cabo todos los ejercicios y recrearán la democracia en
esta ciudad y nos parece que es una labor impostergable que tenemos que seguir con los
escasos recursos que tengamos, a través de los mecanismos que podamos obtener llevar
a cabo estas actividades con ellos, para que conozcan sus derechos, los ejerzan y que
nosotros como institución que brinda y apoya en la difusión de los derechos de niñas, niños,
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adolescentes, mujeres, personas de la diversidad sexual, tengan a su mano ese
conocimiento para que ejerzan plenamente sus derechos en esta ciudad.
Nos preguntaban también respecto a cuáles es el monto que se piensa destinar a la
consulta destinada para niñas, niños y adolescentes, se está considerando un monto de 4
millones 250 mil pesos, para la instalación de 858 mesas para la votación para recabar las
opiniones de las niñas, niños y adolescentes. También se piensa que cada una de estas
mesas operará con dos personas, a las que nosotros tendremos que dotar no solo del
mobiliario, sillas, mesas, sino de algún recurso porque permanecen todo el día ahí
esperando la opinión de los jóvenes que se acerquen, se les debe de dotar de algún recurso
para su alimentación.
Respecto de los proyectos y programas que tenemos contemplados para la atención de los
grupos de atención prioritaria, ya lo mencionamos, lo vuelvo a reiterar, tenemos muchas
actividades destinadas a mujeres, a niños, a jóvenes, a personas de la comunidad
LGBTTTI, las personas migrantes, las personas privadas de la libertad, personas que tienen
problemas en cuanto a movilidad, personas afrodescendientes, personas de identidad
indígena.
Aquí abro un paréntesis para hablar también de nuestras actividades que llevaremos a
cabo con motivo de la consulta de presupuesto participativo destinada para los pueblos
originarios de la Ciudad de México, en donde igual forma derivado de una sentencia de los
órganos jurisdiccionales ahora se nos mandata que les demos un trato diferenciado,
adecuado con sus usos y costumbres para que ellos tengan derecho al ejercicio de estos
presupuestos y que nosotros brindemos esas facilidades para que ellos en uso de sus
costumbres, sus sistemas normativos internos puedan participar.
Respecto a la manera en como nosotros hacemos la difusión, hemos tenido que ser muy
creativos, la pandemia y la escasez de recursos nos lo ha mandatado, logramos interacción
a través de redes sociales, a través de mensajes MSM, logramos también a través de
aliados estratégicos que nos apoyan en la difusión de nuestros contenidos, de nuestros
cursos, de los programas, de los talleres y buscamos nosotros difundir todos los contenidos
en materia de construcción de ciudadanía y también los vinculados con los ejercicios de
participación ciudadana como son el presupuesto participativo y en su caso la capacitación
que brindamos a las personas que son integrantes de los consejos de participación
comunitaria, los COPACOS, que fueron electos en 2020.
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Respecto a cómo vamos a procesar los recortes y las medidas de austeridad que se
implementarán, nosotros tenemos medidas de austeridad ya internalizadas en todo el
personal, y debo destacar que aquí desde hace muchísimos años ningún funcionario
disfruta de teléfonos celulares a cargo de la institución, los únicos servicios de esta
naturaleza que se contratan son para el apoyo, para la transmisión de los resultados
generados en el proceso electoral o en las consultas de presupuesto participativo para
transmitir ágilmente los datos y en muchas ocasiones se hace uso de los aparatos propios
del personal que se contrata para el apoyo del trabajo de campo.
Cómo afectará el recorte al personal del Instituto, con las limitaciones en todos sentidos, no
existe ningún tipo de apoyos al personal en cuanto a por ejemplo gastos de alimentación ni
mucho menos, los únicos que se brindan es para el personal que atiende las mesas de
votación o en su caso las mesas directivas de casilla. Los recortes están en cuanto a la
eficiencia en el manejo y uso de la papelería, el manejo racional de la luz, del agua, del
control del uso de los vehículos para un gasto menor de gasolina, también tenemos medidas
de reciclamiento, de aprovechamiento de los materiales electorales, que han representado
ahorros muy importantes para esta institución y seguiremos en esa misma línea.
Quiero comentar ahora con respecto a las prerrogativas de los partidos políticos,
efectivamente se inició un juicio con respecto a la carencia de estos recursos y lo que yo
puedo mencionar es que el pasado 25 de noviembre tuvimos ya conocimiento de que el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió la sentencia al respecto y
fundamentalmente lo que determina es que revoca un acuerdo donde las autoridades
responsables de dotar los recursos solicitados mediante la ampliación presupuestal revocan
ese documento y se mandata que nuevamente a partir de indicadores socioeconómicos
determine, consultando a esta institución, la posibilidad de que se dé una ampliación
presupuestal. Estamos en espera de la respuesta, esto mandató el Tribunal que tendría la
autoridad correspondiente tres días hábiles contados a partir de la notificación de la
sentencia y dos días más para llevar a cabo la notificación al Instituto. Nosotros estaremos
en espera.
También es cierto que hemos buscado y hemos encontrado comunicación con la Secretaría
de Finanzas para plantear la situación difícil que vive la institución, fundamentalmente por
el no pago de las prerrogativas de los partidos políticos. Y reitero, el Instituto haciendo un
enorme esfuerzo de austeridad y de ahorro, lograremos concluir este ejercicio presupuestal,
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y sin embargo no estamos ya en posibilidad de poder cubrir estas prerrogativas a los
partidos políticos.
En cuanto al planteamiento de la diputada Mónica Fernández, pregunta por qué se dio como
aprobado el monto anterior, es importante

resaltar que el Instituto en un ejercicio

responsable hizo un cálculo de cuánto costaba llevar a cabo el proceso electoral y cumplir
con las obligaciones para llevar a cabo los nuevos ejercicios de participación ciudadana que
debíamos de implementar durante este año y además todas las actividades, entonces el
monto aprobado que fue de 2 mil 174 millones, un poco más, es el monto sobre el cual el
Instituto ejerció su gasto y lo ejerció hasta el momento en que no tuvo posibilidad de hacerlo
más y en esos momentos se solicitó la ampliación presupuestal, que ayudó a concluir las
tareas e inclusive pagar parte de las prerrogativas que tenían pendiente los partidos
políticos.
Con respecto a las asambleas vinculadas a presupuesto participativo, debo de mencionar
no hay ningún atraso en cuanto a las asambleas, la realidad es que estas asambleas se
tendrían que haber desarrollado durante el año 2020, sin embargo por la pandemia fue
imposible celebrarlas, por lo que durante el presente año el Instituto, una vez concluido el
proceso electoral que teníamos que atender de manera prioritaria, de manera inmediata
arrancó con la celebración de asambleas tomando contacto de muchas formas, como les
reitero y enfatizo, de muchas maneras nuestros funcionarios acudieron a las diversas
colonias para invitar a los ciudadanos a celebrar las asambleas, para constituir los comités
de ejecución y vigilancia que estarán vinculados con el ejercicio del presupuesto
participativo. Nosotros ya hemos concluido con la integración de sus comités, si no tengo
mal el dato faltaba uno o dos nada más de unidades territoriales y estamos llevando a cabo,
entiendo que estaban por concluirse las asambleas informativas para los pueblos
originarios de la Ciudad de México, que como ustedes recordarán las instancias
jurisdiccionales determinaron que se les diera un tratamiento

diferenciado, que no

podíamos involucrarlas en el mismo ejercicio de votación de consulta como lo habíamos
estado haciendo en años pasados y que dada su característica de pueblos originarios, ellos
tendrían que contar con un estatus distinto para llevar a cabo sus asambleas a través de
usos y costumbres y poder elegir los proyectos que desean ser ejercidos en su pueblo
originario con recursos del presupuesto participativo.
Respecto a los planteamientos que formula el diputado Federico Döring, agradezco sí el
reconocimiento que se hace a la importancia, no solo la existencia de los órganos
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electorales, sino a la importancia de la autonomía de estos órganos. Y también debo de
comentar que el Instituto año con año ha tenido modificaciones en cuanto a la legislación y
la legislación que se implementó durante 2020 respecto a las quejas vinculadas con
violencias políticas de género, involucró un mayor esfuerzo de las áreas responsables y eso
implicó un retraso que no se previó adecuadamente para poder procesar las quejas que
corrían por otros motivos; se dio prioridad y así lo mandataba la ley, a todas las quejas
vinculadas con violencia política en razón de género contra las mujeres y eso detonó una
situación bastante crítica en el área, que el Instituto buscó atender de la manera más
eficiente, reconocemos sin embargo que hubo un déficit en esta situación. Se tomarán las
medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, es un ofrecimiento personal, me
comprometo a ello y buscaremos los mecanismos para que este tipo de quejas se procesen
oportunamente en el siguiente proceso electoral.
En cuanto al planteamiento, para terminar, del diputado Temístocles Villanueva, en cuanto
a la realización de las actividades del Instituto, también agradezco el reconocimiento de la
valía de estas instituciones y efectivamente tenemos presupuesto considerado para el
ejercicio de revocación de mandato y de una consulta emergente. Aclarar, en caso de que
no se solicite por parte de la ciudadanía celebrar este tipo de ejercicios, los recursos se
devolverán íntegramente.
En cuanto al voto electrónico menciono que para los ejercicios que vamos a realizar de
presupuesto participativo con normativa completamente a cargo del Instituto Electoral,
nosotros desde hace muchos años hemos desarrollado los dispositivos electrónicos, el voto
remoto vía internet y sin embargo este tipo de voto a nivel de procesos electorales está
vinculado con la normativa a cargo del Instituto Nacional Electoral y es esta instancia quien
podrá determinar si es aplicable o no para el próximo proceso; mientras tanto nosotros
avanzamos en el mismo, en el próximo ejercicio de consulta ciudadana para presupuesto
participativo se está considerando este tipo de voto remoto electrónico y de internet y
nosotros seguimos avanzando explorando este mecanismo que nos ha brindado certeza
tanto a los ciudadanos como al órgano electoral.
En cuanto a la diputación migrante, ya prácticamente para concluir esta parte de mi
intervención, comentar que se están llevando a cabo las actividades de promoción,
vinculación y de contacto cercano con la ciudadanía originaria de la Ciudad de México que
se ubica en otras latitudes del mundo, para tener una vinculación muy cercana y se está
procurando que ellos participen en el ejercicio de presupuesto participativo y con el mínimo

32

de recursos y empleando los mecanismos que nos permite los medios electrónicos tener
un contacto permanente, cercano, de orientación y asesoría para el ejercicio total de los
derechos que estos ciudadanos que están en el extranjero puedan ejercer sus derechos,
no solo en la consulta ciudadana, sino también en los ejercicios participativos.
Señoras y señores diputados, espero haber atendido todos sus planteamientos, me reitero
nuevamente a sus órdenes.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, maestra.
Para continuar con la mesa de trabajo, procederé a consultar a las diputadas y los diputados
si desean uso de su réplica hasta por 3 minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana tenemos registrada a la diputada Daniela
Gicela.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Xóchitl Bravo.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad el diputado José Martín
Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada María de Lourdes Paz.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la diputada Gabriela
Quiroga Anguiano. Sería el diputado Gaviño.
Por el grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional la de la voz.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el diputado Diego Orlando Garrido
López.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA el diputado Temístocles Villanueva.
Con base en lo anterior, concederé a dar uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándole que
es hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada.
Agradecemos de antemano su atención y las respuestas a los cuestionamientos realizados
por mis compañeras y compañeros.
Resulta sorprendente que hoy legisladores afines a la cuarta hablan del terrible daño
económico que nos causó la pandemia y vengan aquí a justificar que es la causa por la cual

33

no se podrá otorgar mayor recurso, pero a la vez son omisos, cómplices e incluso celebran
el acto que justamente en este momento se está llevando a cabo en el centro de la Ciudad
de México, sin cubrebocas de acuerdo a las declaraciones del Presidente en días pasados.
Pero que no la quieran engañar, Consejera Presidenta, es muy cómodo echarle la culpa a
la pandemia para todas las reducciones presupuestales, sin embargo he tenido la
oportunidad de estar en al menos 11 comparecencias en donde, por un lado, las y los
Secretarios y Secretarias nos presumen que ya estamos en recuperación, es más, que la
Ciudad de México casi, casi no pasó nada, y por otro lado cuando se solicita un incremento
presupuestal justificado nos dicen que no hay recursos por la pandemia. O nos mienten los
Secretarios y Secretarias, o nos mienten las y los legisladores de MORENA.
El uso a conveniencia de la pandemia ha logrado que el gobierno central maneje a
contentillo el presupuesto y las prioridades del gasto. Las estampitas del detente no han
funcionado para detener la voracidad de la Jefa de Gobierno.
Por otra parte, en abril de este año el Presidente planteó la desaparición del INE y sugirió
que el Poder Judicial absorbiera los temas electorales. Entonces, diputado Temístocles,
nada más pónganse de acuerdo, o los valoran o los denostan.
No me queda más que agradecerle nuevamente sus puntuales respuestas y reiterarle que
cuenta con la asociación parlamentaria Ciudadana para seguir fortaleciendo la democracia
y la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Es cuánto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, integrante de la
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada,
tiene el uso de la palabra. Diputada Xóchitl. Adelante, diputada. Diputada Xóchitl, no te
escuchas. Si quieres cedemos el uso de la palabra al siguiente y ahorita nos regresamos,
diputada.
Le damos el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la asociación
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado,
tienes el uso de la palabra. Diputado Padilla, andas por ahí.
Preguntemos a la diputada Xóchitl si ya tiene audio.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- ¿Me escucho?
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LA C. SECRETARIA.- Muy lejos, diputada.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias, muy buenas tardes,
maestra Patricia.
Reconocer primero que una mujer dirija el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un
triunfo de todas, de todas las mujeres de esta ciudad.
Decirle y compartirle que creo que los derechos no están a discusión, los derechos están
para protegerse, están para que podamos garantizar los derechos de todas y todos como
la democracia.
Le quiero platicar que en la Legislatura pasada se presentó al Pleno una iniciativa que tiene
que ver con la reducción al 50 por ciento en el financiamiento de los partidos políticos y yo
le ofrezco desde este Congreso de la Ciudad, desde esta asociación parlamentaria, la
volvemos a presentar para que se recurso sea utilizado para poder lograr que todas las
estructuras, que todos los organismos participativos cuenten con lo necesario.
Sí es verdad que el Instituto Electoral ha transformado su forma de trabajo, no solamente
organizan elecciones, sino tiene que ver con incentivar la participación de todas y de todos,
no solamente los mayores de 18 años, sino también ya de las niñas y los niños.
Si queremos que nuestra realidad se pueda transformar, tenemos que empezar desde los
pequeñitos, pero también tenemos que fortalecer a los organismos que fueron creados y
avalados en este propio Congreso que son las comisiones de participación ciudadana y que
no solamente están para poder hacer el ejercicio sobre el presupuesto participativo, también
se tienen que fortalecer, porque son vecinas y vecinos que lo único que tienen como
compromiso es la mejora de sus comunidades, pero también requieren de apoyo, requieren
papelería, requieren que se pueda hacer una difusión correcta de sus acciones y sus
actividades.
La voy a subir, consejera Presidenta, al Pleno, y ojalá mis compañeras y compañeros de
las demás asociaciones y de los partidos políticos puedan tener la sensibilidad, porque el
discurso es una cosa, pero la acción es totalmente distinta y entonces que la ciudadanía
cuando se vote en pleno sea quien defina quién es congruente y quién no.
Por otro lado, le quiero comentar que parte del trabajo que vamos a hacer en la Comisión
de Participación Ciudadana, ya lo venía platicando con usted, es la modificación a la ley y
que eso tiene que atravesar por diversos foros y consultas a la ciudadanía. Entonces yo
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voy a hacer lo necesario, si usted me lo permite, al lado de todos los consejeros, porque yo
confío plenamente en el trabajo institucional que ustedes hacen y de igual manera recibirá
lo mismo de este Congreso de la Ciudad.
No me queda más que felicitarla por este encargo y que lleve a buen puerto al Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
Es cuánto, diputada, muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada.
Agradezco a la maestra Patricia Avendaño Durán, consejera Presidenta del Instituto
Electoral de la Ciudad de México por sus respuestas, pues nos permiten tener más claridad
sobre el trabajo que el Instituto ha venido realizando en la Ciudad de México.
Con el detallado informe que usted nos brinda el día de hoy, podemos afirmar que su visión
prioriza el derecho a toda persona para una libre participación democrática, permitiendo
garantizar el ejercicio del derecho político electoral de la ciudadanía de una manera segura
y confiable.
Sin más por el momento, agradezco sus respuestas y no me queda más que agradecerle
el informe tan detallado que nos brinda a esta Soberanía, que sin duda con el trabajo que
está realizando usted y su equipo podemos concluir que el Instituto Electoral está
trabajando de una manera autónoma, pero respetando los principios de austeridad, eficacia,
eficiencia, transparencia y con una honradez.
Cuente con el apoyo de esta asociación parlamentaria para todo lo que viene en este
presupuesto para el ejercicio 2022.
Sería cuanto, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante,
diputado, tiene el uso de la palabra.
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidenta, con gusto.
También felicitar a la maestra Patricia Avendaño, creo que efectivamente está haciendo una
labor de austeridad importante.
Señalarle que creo que es muy importante que se redoblen esfuerzos en lo que respecta a
las prerrogativas de los partidos políticos. No es una dádiva lo que da el gobierno a los
partidos. En este sentido, yo quiero aclarar que el Partido MORENA, por ejemplo, en este
momento es un partido que es de una mayoría minoritaria, es decir hay más ciudadanos
que votaron por otras opciones políticas en la ciudad que por el propio Partido MORENA y
sus aliados, de tal manera que es necesario que las oposiciones cuenten con los recursos
que marca la Ley. No es una dádiva, es una obligación del Estado apoyar a los partidos y
las voces disidentes y nosotros estaremos exigiendo en ese sentido.
Entonces, yo rogaría a la maestra Patricia que en aras de sus facultades y apoyándose en
las mismas, apoye también a que se cumpla el derecho y que se cumpla la ley. Al golpear
a las oposiciones se golpea la democracia.
Contestando un poco a nuestro amigo diputado Temístocles, con letras chiquitas dice lo
que dice la ley en las firmas que están haciendo, pero con letras grandes aparece este
señalamiento y si ven ustedes qué es lo que dice ahí AMLO firme aquí para que inicie el
proceso de Ratificación, y en toda la propaganda que hacen, si ven ustedes, es lo que están
diciendo. Entonces con letras chiquitas ponen que sí que se está cumpliendo la ley y con
letras grandotas engañan a la gente, están engañando a la pobre gente, no al pueblo sabio,
si el pueblo sabio no se deja engañar fácilmente, pero entonces ahí lo dejo de tarea.
Maestra, muchas gracias por su informe. Nosotros vamos a procurar evidentemente que
tenga los recursos necesarios y suficientes, la institución que usted representa es una
institución que ha costado sangre al pueblo de México y vamos a defenderla.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora tomaré el uso de la palabra por mi
grupo parlamentario si me lo permite, maestra.
Antes que nada gracias por sus respuestas y efectivamente, esperemos que se apoye como
debe de ser a los partidos que son lo más importante y aparte constitucionalmente son la
voluntad del pueblo, tenemos que seguir apoyándolos.
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Como usted sabe, el presupuesto propuesto por la Secretaría de Administración y Finanzas
para 2022 proyecta para este Instituto un total de 1 mil 201.5 millones de pesos, lo que
significa 385 millones de pesos aún menos que este 2021, que fue de 1 mil 586.6 millones.
De hecho significa 753.5 millones de pesos menos que los 1 mil 955.0, es decir 38 por
ciento de déficit respecto de lo solicito por este Instituto. La pregunta es: ¿estaremos
esperando que aún no siendo año electoral tendrá nuevamente impactos administrativos y
operativos este 2022? ¿Podría ahondar en este tema, maestra?
Si no hubiera oportunidad por cuestiones de tiempo, nos hiciera favor de respondernos por
escrito.
Por mi parte sería todo, muchísimas gracias, consejera Presidenta. Sepa que la fracción
parlamentaria del PRI es sensible a la exposición que nos acaba de hacer respecto del
tema presupuestal que aqueja a su Instituto. Tendremos en cuenta sus aportaciones para
efecto de la aprobación del presupuesto 2022. Cuente con el grupo parlamentario del PRI
para seguir respaldando su autonomía y hacerla valer en el presupuesto.
Gracias por sus respuestas, maestra Presidenta.
Seguiremos con el orden del día. Ahora me permito concederle el uso de la palabra al
diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Gracias, diputada.
Muy buenas tardes noches ya, consejera Presidenta maestra Patricia Avendaño, siempre
es un gusto saludarla.
Desde Acción Nacional siempre vamos a ser congruentes. Lo hemos hecho a lo largo de
toda la historia de la existencia de nuestro instituto político defendiendo a los órganos
autónomos buscando presupuesto para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la
independencia que requiere y por supuesto vamos a seguir con esa defensa ahora en
materia presupuestal, hemos analizado la propuesta en 1900 millones que nos presenta y
por supuesto que la avalamos, la secundamos y la defenderemos, consejera Presidenta,
porque nos parece plausible el trabajo que ha venido realizando el Instituto Electoral.
Incongruente es por supuesto el oficialismo representado aquí por estos diputados de
MORENA, porque por un lado el Presidente pide desaparecer el INE, por otro lado
diputados de MORENA en lo federal piden desaparecer los órganos autónomos electorales
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de las entidades de la República, por otro lado dicen que van a presentar iniciativas de
reducción de presupuesto, mejor que efectivamente regresen el dinero que le dijeron que
iban a donar y que no lo han hecho y que ha quedado claramente establecido por el propio
Presidente del INE que nunca regresaron lo que dijeron que iban a regresar.
Por otro lado también el acto de autoridad de la Jefa de Gobierno para ahorcar
presupuestalmente a este Instituto Electoral, por supuesto que no lo podemos avalar.
Finalmente aquí vienen aplaudir el trabajo del Instituto, pero por otro lado votan en contra
del presupuesto que piden. Así nosotros no vamos a ser incongruentes como lo están
siendo ellos.
Lamentamos muchísimo por supuesto que tenga un déficit de 77 millones de pesos con los
cuales están ahorcando al Instituto en sus facultades y obligaciones constitucionales que
tienen. Nosotros, como nos comenta el estatus jurídico de esa impugnación vemos que el
propio instituto ya tachó de ilegal el acto de autoridad del gobierno, ya vio una
inconstitucionalidad con ese acto autoritario del gobierno y por tanto acudió a un Tribunal,
ese Tribunal ya les ha dado una respuesta y en el estatus jurídico en el que estamos ya
debió de haber incluso dado la ampliación presupuestal al Instituto Electoral o bien hubiese
ya fundado y motivado por qué no les da esa relación presupuestal y no, siguen
ahorcándolos presupuestalmente.
Esto es lamentable porque también implica que en lo que ustedes solicitan y en lo que el
gobierno les quiere imponer, son 700 millones de pesos menos. Esto pareciera también que
es un plan con maña del gobierno para efecto de utilizar, fíjense, al Instituto como el verdugo
de la democracia, porque el Instituto al no darle las prerrogativas a los institutos políticos,
lo que estará haciendo es justamente eliminar a la oposición, eliminar los derechos político
electorales de miles de militantes de todos estos partidos políticos que no recibirán
prerrogativas. Es también abusar y sobre todo perjudicar un estatus laboral de trabajadores
de los partidos políticos. Entonces, ¿qué hará el Instituto para evitar ser el verdugo de la
democracia y el verdugo de los partidos políticos.
Cuente con el respaldo de Acción Nacional, consejera Presidenta, siempre vamos a
defender a la institución, ustedes lo saben.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
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Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Temístocles Villanueva, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de
la palabra.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS- Muchas gracias, diputada.
Maestra Avendaño, quisiera agradecerle en primer lugar que haya respondido de manera
tan puntual a nuestros cuestionamientos, a nuestras preguntas. Es claro que tiene una
visión muy amplia de lo que representa encabezar el Instituto Electoral de la Ciudad de
México.
Me parece que tenemos de frente al futuro un reto enorme y es fomentar la participación
ciudadana. Es terrible que en los procesos de votación, de presupuesto participativo hay
unidades territoriales en diversas alcaldías que la participación no supera las 10 personas.
Me parece que es importante que el Instituto Electoral siga fomentando la educación cívica
y la construcción de ciudadanía. Me alegra haber visto en su presentación que haya un
presupuesto específico para implementar estas acciones.
Finalmente quisiera preguntarle si están considerando el diseño universal y el uso de
formatos accesibles para la participación plena de las personas con discapacidad en estos
ejercicios.
Quiero también sumarme a la propuesta de la diputada Xóchitl Bravo, me parece una
propuesta muy congruente con lo que todos los partidos salimos a decir en cada proceso
electoral, disminuir los privilegios, disminuir las dádivas, disminuir los gastos de los partidos
políticos. Es un hecho que son las dirigencias de los partidos políticos quienes se quedan
con la mayoría de las prerrogativas y no así los trabajadores de los partidos, como lo dice
el diputado Diego Garrido.
Me parece que todos los partidos que queremos ser congruentes con el ejercicio del
presupuesto público y que estamos preocupados por la reducción del presupuesto del
Instituto Electoral, deberíamos sumarnos a esta iniciativa que ha mencionado la diputada
Xóchitl Bravo, son 236 millones de pesos que se podrían ahorrar en prerrogativas a los
partidos políticos y que podríamos utilizar para fortalecer la planeación que nos ha explicado
aquí la maestra Patricia Avendaño.
Finalmente, solo para el diputado Gaviño, responderle, el presidente Andrés Manuel
López Obrador justo en este momento lo acaba de decir de manera clara (audio en video)
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…anda obedeciendo al pueblo revocación del mandato. Revocación de mandato, eso es lo
que estamos impulsando desde el grupo parlamentario de MORENA, eso es democracia
participativa.
Muchas gracias, maestra Avendaño por habernos acompañado esta tarde en el Congreso
de la Ciudad.
Gracias, Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Por último se concede el uso de la voz a la maestra Patricia Avendaño Durán, consejera
Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México a efecto de que realice una
intervención final hasta por 3 minutos. Maestra, tiene el uso de la palabra.
LA C. MTRA. PATRICIA AVENDAÑO DURÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Con la venia de las señoras diputadas, señores diputados.
Me voy a permitir únicamente retomar algunos de los últimos planteamientos que
formularon las y los señores diputados.
Básicamente respecto a incrementar la participación ciudadana en los ejercicios de
presupuesto participativo quiero destacar que fundamentalmente esta participación también
se ve desalentada precisamente por a veces la aplicación del presupuesto que se hace a
través de las alcaldías. Ello ha tenido impacto también por el paso de la pandemia, en donde
este año están teniendo que aplicar los dineros destinados tanto para el presupuesto de
2020 y 2021 y esto es realmente un gran reto también para las personas de las alcaldías
que obviamente con esta situación se desalienta la participación ciudadana.
Quiero mencionar, quiero destacar de verdad de una manera muy enfática que los recursos
que nosotros estamos pidiendo de manera muy responsable, en caso de que no nos sean
otorgados y únicamente se ajuste a lo que está proyectando el Gobierno de la Ciudad, nos
dejarían prácticamente en la imposibilidad de cumplir con alguna actividad adicional, porque
tan solo para la operación del programa ordinario, el ejercicio, el pago de nómina, la renta
de inmuebles, pago de teléfono, nosotros estaríamos gastando alrededor de 1 mil 48
millones, más el financiamiento público que está calculado en 472 millones
aproximadamente. Ya esas dos cantidades rebasan lo que se está proyectando para el
Instituto. Si únicamente nos dedicáramos al pago de nómina y pago de los servicios
indispensables y el pago de prerrogativas, no tendríamos posibilidad de llevar a cabo

41

ninguna actividad adicional ni la consulta de presupuesto participativo ni todas las
actividades preparatorias que tenemos que llevar a cabo para otros ejercicios, ninguno de
nuestros programas de educación cívica que son tan importantes para el desarrollo de la
democracia en la ciudad.
Yo quiero apelar a la sensibilidad de todas y todos ustedes para que en el momento que
estén en posibilidad de analizar y discutir el presupuesto que este Instituto Electoral por mí
representado, valoren las pertinencias de que el presupuesto que se asigne sea superior al
que se está formulando como propuesta.
Finalmente ya para dirigirme a todas y todos ustedes, asegurarles que el proyecto de
presupuesto que presentamos tiene como finalidad asegurar la operación y cumplimiento
de los programas institucionales y objetivos estratégicos de plan de desarrollo del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, con una visión a largo plazo que exprese el rumbo y
directrices de esta institución para reafirmarnos como un órgano electoral confiable y
garante de los principios de la democracia.
Nuestros fines y acciones se orientan al contribuir al desarrollo de la vida democrática para
fortalecer el régimen de partidos y asociaciones políticas, asegurando a las y los habitantes
de esta ciudad el ejercicio de sus derechos político electorales, vigilando su cumplimiento.
Nuestros recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos se abocarán a fomentar
los mecanismos de democracias directa y participativa que permitan renovar los canales y
medios de educación, comunicación e intercambio con los habitantes de la Ciudad de
México para fortalecer y fomentar el ejercicio de la cultura democrática y la confianza
ciudadana en las instituciones.
Lo solicitado les aseguro se apega a los establecido en la Ley de Austeridad y su
Reglamento, a la Ley de Contabilidad Gubernamental, a la Ley de Igualdad Sustantiva entre
mujeres y hombres, así como lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la ciudad y en las normas generales de programación, presupuesto y
contabilidad del Instituto.
Tengan la certeza de que el presupuesto proyectado por este Instituto contempla los
recursos necesarios para administrar y organizar de forma eficiente y ágil los procesos que
la ley nos mandata.
Por todo lo anterior, diputadas y diputados de esta Comisión, en representación del órgano
autónomo que a mucha honra represento, les aseguro que estamos comprometidos con la
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función y los principios que nos rigen y de manera respetuosa les solicito que este honorable
Congreso apruebe el presupuesto requerido para el ejercicio fiscal 2022.
Muchas gracias por su atención.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, maestra, gracias por sus respuestas.
Para finalizar, agradezco nuevamente la presencia de la maestra Patricia Avendaño Durán,
consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como a las
diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Siendo las 19 horas con 13 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.
Muchísimas gracias, le volvemos a agradecer, maestra, y estamos aquí a sus órdenes.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comparecencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

03 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy
buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a
través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 15:13 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 03 de diciembre del
2021 con motivo de la realización de la vigésima segunda mesa de trabajo con las
personas titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior
de Justicia y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la
información requerida para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de
la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con el
licenciado Armando Ambriz Hernández, Magistrado Presidente interino del Tribunal
Electora de la Ciudad de México, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes,
magistrado.
EL C. LIC. ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ.- Buenas tardes a las diputadas y
diputados, mucho gusto y gracias por la atención.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias. La realización de las mesas de trabajo encuentra su
fundamento en los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283
párrafo quinto del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de
México; y los acuerdos 1 y 3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos
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que en tiempo y forma, fueron hechos del conocimiento de las personas citadas a
comparecer.
Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede
llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, en tanto se puede conectar la
diputada Secretaria, daré yo misma lectura al formato mediante el cual se realizan las
mesas de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada, en este caso de la
diputada Presidenta de la Comisión.
3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por
10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana.
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
d) Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
e) Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
f) Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
g) Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
h) Grupo parlamentario del Partido MORENA.
Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo
como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
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6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria o en su caso
ella misma, formule una lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado
preguntas y quieran hacer uso de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el
uso de la voz hasta por 3 minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona
servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al
licenciado Armando Ambriz Hernández, magistrado Presidente interino del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que, bajo protesta de decir verdad, informe
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de
presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Licenciado Armando Ambriz, le comento que, aun cuando el formato aprobado
determinada 10 minutos la primera intervención, hemos adoptado hacer flexible este
tiempo y para darle la atención igual que le hemos dado a los funcionarios servidores
públicos que le han antecedido, usted cuenta hasta con 20 minutos en esta primera
intervención. Tiene el uso de la palabra, adelante.
EL C. LIC. ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, diputada Presidenta de
la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, diputadas y diputados. Saludo a todos los
que se conectan a seguir esta sesión.
Comparezco ante esta honorable Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México en representación del pleno del Tribunal para exponer
el estatus del presupuesto del presente año, así como la propuesta de presupuesto de
egresos 2022 para atender las necesidades prioritarias y ordinarias del Tribunal Electoral
de la Ciudad de México.
En este sentido, inicio la exposición del presupuesto 2021 con corte al 31 de octubre.
El presupuesto de egresos 2021 autorizado al Tribunal Electoral ascendió a 255 millones
632 mil 600 pesos, de los cuales al 31 de octubre se han recibido ministraciones por la
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cantidad de 214 millones 347 mil 300 pesos y están pendientes por entregar 41 millones
285 mil 300 pesos.
La distribución y avance de la aplicación de los recursos por capítulo respecto de los 214
millones 347 mil 300 pesos recibidos es la siguiente: capítulo 1000 servicios personales,
se han reportado 187 millones 928 mil 500 pesos; capítulo 2000 materiales y suministros,
se han reportado 3 millones 15 mil 200 pesos; capítulo 3000 servicios generales, se han
reportado 21 millones 766 mil 500 pesos, y capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e
intangibles, se han reportado 1 millón 637 mil 100 pesos. Lo anterior hace un total de 214
millones 347 mil 300 pesos.
Atendiendo a las medidas de eficiencia y eficacia en el gasto, las magistraturas del pleno
acordamos ajustar el programa operativo anual a fin de implementar acciones que
permitieran a este órgano jurisdiccional desarrollas sus actividades ordinarias de frente un
proceso electoral ordinario.
Las acciones esenciales fueron las siguientes: No ocupar la totalidad de las plazas de
estructura, incluyendo las plazas vacantes que serían apoyo para el proceso electoral
ordinario; posponer el cumplimiento de la observación emitida por Protección Civil para
sustituir la escalera de emergencia, para cumplir los estándares y protocolos de
seguridad; posponer cualquier otra acción que no fuese estrictamente urgente.
Asimismo se implementaron las siguientes acciones para optimizar el gasto: Obtener
ahorros en los procesos de adquisición de tecnología, bienes muebles y servicios,
orientando con ello un gasto eficiente para conservar los bienes y estándares de calidad
del Tribunal Electoral; se privilegió el uso de tecnologías de la información para hacer
más eficiente el trabajo a distancia, así como la comunicación y generar economías en el
rubro de consumibles; se privilegiaron acciones encaminadas al reciclado, así como del
cuidado del uso de energía eléctrica, recursos hídrico y cuidado de papelería en general y
el uso de comunicación e información interna; se implementaron medidas preventivas de
mantenimiento en instalaciones para evitar cualquier desaprovechamiento de los
recursos, así como el uso de tecnologías y segmentación de la iluminación horarias
comunes del edificio sede; se dio seguimiento a la política de restringir el uso de vehículos
utilitarios y de los servicios de telefonía a fin de garantizar el uso para fines estrictamente
oficiales y de cumplimiento para el desempeño de las tareas institucionales.
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Se instruyó continuar con la trituración de papel, se reforzó y dio seguimiento a la
implementación de copias con conocimiento electrónicas, se suprimieron los lineamientos
asignados para el servicio de telefonía celular a servidores públicos, se instruyó dar
respuesta oportuna y eficiente para financiar las acciones necesarias a fin de hacer frente
a la emergencia sanitaria covid-19, protegiendo y garantizando los derechos humanos
establecidos en la Constitución federal y local para las personas servidoras públicas y
visitantes o usuarios de este Tribunal.
Respecto al presupuesto para 2022, iniciaría señalando que la integración del
anteproyecto de presupuesto de este órgano jurisdiccional se realizó con base en las
disposiciones normativas de rango constitucional general y local, considerando
estándares de planeación, programación y presupuestación.
En ese sentido, se consideró que al año 2022 traerá consigo una serie de retos y
actividades por demás importantes y determinantes en el acontecer de la Ciudad de
México en materia electoral y de participación ciudadana, ya que se entenderán las
siguientes actividades.
Las distintas etapas del proceso de consulta ciudadana:
Sobre presupuesto participativo 2022, sustanciación de procedimientos especiales
sancionadores en sala jurisdiccional, consulta sobre revocación de mandato, renovación
de los órganos internos de los partidos políticos, elecciones bajo usos y costumbres de
figuras tradicionales en los pueblos en la Ciudad de México, el sistema de justicia digital
electoral, impartición de justicia con perspectiva de género, impartición de justicia con
perspectiva intercultural, atención de juicios federales, organizaciones ciudadanas y
registro de agrupaciones políticas locales.
Así, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la
propuesta de presupuesto de egresos de este Tribunal para 2022 asciende a la cantidad
de 386 millones 734 mil 621 pesos que comprende las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física, así como pagos de pasivo laboral eminentemente en dicho
ejercicio.
La proyección de asignación por capítulo de gastos conforme al artículo 27 de la
mencionada Ley de Austeridad, es la siguiente:

6

*Capítulo 1000. Servicios personales. Se estima un presupuesto de 316 millones 600…
**…desde la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México, presentó la propuesta para la Ley de Egresos de la Capital del país y proyectó un
monto de casi 231 millones de pesos para el Tribunal Electoral. Dichas condiciones
establece una condición compleja para las diputadas y diputados, sobre todo para la
Comisión de Presupuesto por el

balance que pretendemos alcanzar en materia

económica, sobre todo a la luz de que le alcance para todos siempre privilegiando a los
que menos tienen, por ello resulta relevante que podamos avanzar en la mayor medida
con ustedes, intentando abordar la discusión en los términos que le voy a proponer.
En la tabla de proyectos y programas de inversión para el 2022, usted describe 43 de
ellos que van desde las acciones del pleno, administrativas y jurisdiccionales necesarias
pasando por apoyo técnico jurídico del pleno, fortalecimiento de la imagen institucional,
contratos administrativos, seguridad de la información, capacitación formativa e incluso
elaboración de obras colectivas, en el entendido que la justicia en materia electoral es
fundamental, eso lo reconocemos siempre para el mantenimiento continuo de nuestra de
democracia constitucional y que todo esfuerzo es necesario para no descuidar ni un
centímetro de ella, quisiera preguntarle cuál es la prioridad que tiene en cuando a estos
programas, es decir con cuál o cuáles piensa usted que de manera directa e inmediata se
afecta nuestra democracia en la ciudad y con cuáles no.
Me refiero a ella porque vamos a tener que hacer priorizar y esto implica un trabajo
colectivo que tenga como efecto hacer un esfuerzo metodológico para identificar las
labores esenciales, las primarias y las secundarias. Sin embargo, como nosotros no
estamos en la vida diaria dentro de la institución y tenemos la pericia de determinar este
proceso, en aras de facilitar y auxiliar a ese Congreso le hago esta pregunta porque aquí
es fundamental escucharlos, sobre todo porque hemos visto y palpado que se ha actuado
con institucionalidad y que se trabaja con toda justeza en las determinaciones que
ustedes han estado tomando.
*Se corta audio a los 14.52 minutos, por falla de suministro de luz en el área central de Gante
**Se reanuda el audio, suministro de luz en el área central de Gante se restablece.
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En esta comisión y en el Congreso en general, a partir de la entrega del paquete
financiero, tendremos que aplicar un escrutinio más estricto sobre las instituciones y
propuestas para que por sus propios méritos puedan sobrevivir de manera sólida.
Es necesario comentar que está garantizada para la ciudad el funcionamiento de todos y
cada uno de sus órganos y que la información que tenemos es que los ingresos de la
ciudad, en su doble aspecto de generaciones de recursos y de las que el gobierno federal
le transfiere, logrará un presupuesto de más de 234 mil millones de pesos y que
representa un seguro y garantía para la población de las instituciones, pero esto no quiere
decir que las instituciones tendrán necesariamente lo que necesitan, tenemos que ser
realistas, por lo que insistimos en la pregunta.
Agradezco de verdad y sobre todo pues hacerle un reconocimiento a la institución que
usted preside. Hoy tenemos en este Congreso de la Ciudad de México, mayoría de
diputadas, somos 35 diputadas y 31 diputados, de verdad las diferentes instancias tanto el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México como la Sala Regional, como la Sala Superior,
han hecho un papel muy importante para que ese rezago histórico en materia de las
mujeres en la participación en los espacios públicos y en este caso de manera particular
en el ámbito legislativo, se puedan ir superando poco a poco esos rezagos. Esto es de
reconocerse que ustedes han hecho un trabajo muy importante en esta aportación para
que las mujeres tengamos una mayor representación y evidentemente con esto se
fortalece la democracia y yo quiero reconocer a su institución.
Gracias y bueno, es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros legisladores a quienes nos siguen a
través de las diferentes plataformas que transmiten del Congreso de la Ciudad de México,
sean ustedes bienvenidos a esta Casa del Pueblo.
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Como integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le
doy la más cordial bienvenida al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad
de México, Armando Ambriz Hernández, así como a todos los magistrados y magistradas
que le acompañan.
Es un gusto poderles saludar y que se encuentren hoy con nosotros con el propósito de
dialogar, profundizar, respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de
México para este 2022. Tengan la certeza de que en este Congreso en la Ciudad de
México siempre serán bienvenidos.
Estamos como alianza en la mejor disposición de colaborar con ustedes, pues sabemos
que su fuerte compromiso con las acciones en pro de la participación ciudadana.
Me gustaría empezar felicitándolo por el gran trabajo que ha realizado al frente del
Tribunal Electoral de la capital del país. Y me gustaría comentarle el diálogo entre
poderes, es fundamental para encontrar mecanismos idóneos que permitan garantizar los
derechos político electoral de la ciudadanía.
Indudablemente la participación de justicia electoral es un asunto de la más alta
importancia, pues cuando se acude a ella, se espera que los asuntos se resuelvan de
manera eficiente, pronta y expedita. Esto con el fin de generar en la sociedad un ambiente
de confianza y de seguridad.
La impartición de justicia electoral es muy importante para la protección de los derechos
políticos de las y los ciudadanos y respecto a los derechos y obligaciones de los partidos
políticos, por ello le pregunto, magistrado, ¿cuáles son las acciones que planea realizar el
Tribunal en este 2022 para que la ciudadanía conozca lo que hace y en su caso pueda
recurrir a la solicitud de los servicios que ofrece; si existe algún programa del Tribunal
enfocado a la promoción y fomento de la participación ciudadana?
Por otro lado, sabemos que la impartición de justicia en México debe seguir
transformándose y es un hecho que el factor educativo social y económico de cualquier
ciudad, influye en el aumento o disminución de los procesos judiciales electorales, por lo
que es necesario procurar que las y los juzgadores hagan su mejor trabajo en beneficio
de la sociedad.
También sabemos que la implementación de justicia ha mejorado bastante mediante la
profesionalización de las y los juzgadores en todos los ámbitos y en especial en el tribunal
electoral de la Ciudad de México.
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En ese sentido, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿qué acciones ha implementado para
profesionalizar al personal del Tribunal y qué acciones se proyectan para este 2022 y en
su caso cómo se ven reflejadas en este presupuesto?
En otro orden de ideas y siendo consciente del proceso de transformación por el que
atraviesa la capital del país y del gran esfuerzo que se hace desde diferentes poderes de
la Ciudad de México, para implementar acciones de combate a la corrupción, quisiera
preguntarle: ¿Qué medidas se han tomado en este 2021 y cuáles se pretenden
implementar en el 2022 para sumarse a los esfuerzos de prevención y combate a la
corrupción?
Hoy quiero destacar su gran labor al frente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México,
ya que al hacer un análisis de su propuesta del presupuesto 2022 se destaca que el
Tribunal pone en práctica la austeridad en el ejercicio público.
Desde el año 2020, después de que los titulares de las magistraturas del pleno
proyectaran un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, por un importe de
más de 425 millones de pesos, se hizo un esfuerzo sin precedentes para reducir costos,
al final el importe aprobado por el Congreso fue cerca de 256 millones de pesos,
generándose una reducción del 40 por ciento, al respecto le pregunto, magistrado: ¿Qué
medidas se tienen contempladas para dar continuidad con este plan de austeridad para
manejar el presupuesto con criterios de racionalidad y honestidad para este 2022.
Sin más por el momento, no me queda más que desearle el mejor de los éxitos y
reconocer una vez más el gran trabajo que está realizando en beneficio de todas y de
todos.
Sería cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria.
Buena tarde, compañeras y compañeros diputados. Saludamos a las ciudadanas y
ciudadanos que nos siguen a través de las redes y plataformas de este Congreso.
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Magistrado Presidente Interino al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando
Ambriz Hernández, a nombre de este grupo parlamentario, le damos la más cordial
bienvenida a esta mesa en el marco de la discusión del paquete económico para el
ejercicio fiscal 2022.
La función que tiene a su cargo el organismo autónomo que usted encabeza, dentro de la
Constitución Política Local como en la Ley de la materia, es de la mayor importancia para
la vida política y democrática de nuestra ciudad, garantizar la certeza del voto en los
procesos electorales y de participación ciudadana locales, constituye el punto de partida
de nuestra vida pública, de nuestra organización política al tiempo que brinda el
mecanismos de integración de los poderes públicos de elección popular e impone una
infraestructura operativa que se ocupa de hacer efectivos en la vida contenciosa los
derechos políticos electorales de la ciudadanía, de los partidos políticos, los candidatos
independientes, los pueblos y barrios originarios, así como de los propios servidores
públicos de este órgano jurisdiccional.
No obstante también, resulta importante que en el Tribunal Electoral garantice el pleno
cumplimiento de los principios de certeza, de legalidad de independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad en el desarrollo de la función que tiene encomendada.
No debemos obviar que en ningún organismo autónomo está fuera o por encima del
conjunto de instituciones que organizan la función pública y la vida política de la sociedad.
En esa tesitura, le preguntaría, estimado Presidente Magistrado: ¿Qué acciones ha
llevado a cabo el Tribunal para atender las condiciones impuestas por la emergencia
sanitaria y cómo han contribuido dichas acciones a eficientar el uso de los recursos
públicos?
Surgen estas interrogantes porque atendiendo la información que nos proporciona, el
organismo autónomo que usted preside solicita un incremento presupuestal del 131.1 por
ciento, uno millones de pesos, el cual ronda en el 52 por ciento, respecto del ejercicio en
el 2021.
No podemos dudar de la necesidad de recursos para solventar las actividades que tiene a
su cargo el Tribunal, pero ello no ajusta con el incremento general al presupuesto que se
prevé ejercer en todos el aparato público de la ciudad, incluidos los órganos autónomos
que es apenas el 8 por ciento para el 2022.
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En tal virtud, podría decirnos: ¿Cuáles son los criterios técnico financieros que sustentan
dicho incremento; qué medidas de austeridad tienen previstas implementar de manera
permanente que permitan hacer más con menos, atendiendo al techo presupuestal de las
previsiones financieras para el próximo ejercicio? Destaca de su informe financiero el
nutrido número de proyectos de información que actualmente se llevan a cabo en el
tribunal, a muchos de los cuales se les da continuidad para el año próximo.
De manera sustantiva, la impartición de justicia electoral, laboral y administrativa, asesoría
y defensa de la ciudadanía, en los procesos de elección y participación ciudadana, entre
otros. En ese sentido, podría decirnos: ¿Qué acciones específicas se llevan a cabo
respecto de los programas de comunicación e información institucional, así como de
posicionamiento de imagen institucional y la cultura democrática de la ciudad?
Por otro lado, para el ejercicio fiscal 2022 contempla entre muchos otros los siguientes
proyectos de inversión, infraestructura tecnológica de vanguardia en ambiente de alta
disponibilidad y seguridad, seguridad de la información, continuidad y mantenimiento de
servicios informáticos, identificación, sistematización y mejora de procesos jurídicos,
administrativos y de apoyo, ¿podría precisarnos el contenido y alcance de los mismos?
En cuanto el desarrollo archivístico, el diseño, ejecución y seguimiento del programa
interno de auditoría, así como la implementación del sistema anticorrupción de la Ciudad
de México, podría decirnos: ¿Cuál es el avance al momento en estas materias; qué
acciones concretas en materia de auditoría están implementando; díganos cómo participa
el Tribunal que preside en el sistema anticorrupción y qué acciones están desarrollando al
respecto?
Finalmente, ¿contempla algún ajuste en el capítulo 1000 que permita contar con recursos
mediante esta vía?
De antemano le agradezco sus respuestas y sabemos que tal vez por la premura del
tiempo no alcance a contestar todo, pero sería un ejercicio importante que nos pudiera dar
algunos datos con mayor precisión.
Es cuanto, diputada Presidenta.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
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Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Con
el permiso de la diputada Presidenta. Saludo con mucho afecto al magistrado Presidente
Armando Ambriz.
Yo seré muy breve, porque lamentablemente estamos llegando a esta invitación, a esta
comparecencia ante algunas diputadas y diputados tarde. Ya hemos recibido el paquete
económico de la ciudad, la propuesta directa de la Jefa de Gobierno a través de la
Secretaría de Finanzas de cómo va a instrumentarse el presupuesto y además también
hemos recibido la mala noticia de que las compañeras y compañeros del Partido
MORENA, del partido mayoritario en este Congreso pues han recibido la instrucción de no
mover el tema presupuestal, de tal manera que lo más probable es que se quede como
está la propuesta y va a ser insuficiente el recurso que se le está dando, que se le está
entregando al Tribunal Electoral.
Digo que es muy lamentable porque este Congreso en su primera versión, en su I
Legislatura, impuso cargas muy importantes, unas tareas importantes que tienen que ver
también con recursos presupuestales. Se les ha impuesto la necesidad de digitalizar
todos los procesos, de llevar el proceso digital a través de plataformas que va a traducirse
necesariamente en recursos presupuestales y desde luego entonces estamos
condenando al no darle los recursos suficientes a que incumplan la ley.
Yo tendré en este momento que señalar que vamos a tener como fracción parlamentaria
del PRD pues quizá proponer algunos artículos transitorios para suspender estas cargas
que tienen que ver con recursos, porque nadie está obligado a lo imposible, estamos
obligando al Tribunal a digitalizar todos sus procesos, a poder tener juicios en línea,
cuando no les damos recursos. Estamos revisando los pasivos laborales que tendrá el
Tribunal y no va a haber forma de hacerles frente si no le damos más recursos.
¿Qué va a pasar, y aquí sería una de las preguntas únicas que haré al Magistrado
Presidente, cuando venga la instrucción por parte de los órganos jurisdiccionales que se
cubran recursos presupuestales por el Capítulo 1000, por despidos injustificados, por
pasivos laborales o cuando no se puedan descongelar las plazas que se están
congelando en este momento? ¿Qué es lo que va a hacer el Tribunal y qué van a hacer
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los Magistrados encargados de los manejos administrativos y políticos de un órgano
autónomo tan importante como es el Tribunal Electoral?
Por su respuesta, gracias. Reciba un saludo.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Muchísimas gracias, diputada
Presidenta.
Gracias, diputad Secretaria.
Saludo a mis compañeras y compañeros diputados.
Magistrado Armando Ambriz, sea usted bienvenido a esta soberanía que hoy a través de
los medios digitales llevamos esta sesión remota.
Sin duda los tiempos actuales no son los mejores, cuando pensábamos ver el fin de una
terrible pandemia que nos ha aquejado por 2 años a nivel mundial, económicamente las
consecuencias en nuestro país han sido devastadoras, pues varias empresas han tenido
que cerrar, los números de desempleados se han disparado y la pobreza ha aumentado
considerablemente.
En los ingresos del Estado no se vislumbra mejor escenario, las recaudaciones en los dos
últimos años no han sido las proyectadas hasta este día. Lo anterior impacta
evidentemente en los recursos disponibles que tiene el gobierno y es el reflejo claro de
este presupuesto. Sin embargo en el PRI no somos omisos y sí queremos recalcar que la
política pública de los actuales gobiernos tanto federal como local es impactar en los
órganos autónomos y jurisdiccionales, más en aquellos que se ha destacado su
imparcialidad y que no trabajan de manera sesgada, y uno de ellos, sin duda, es el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual se ha destacado a lo largo de los años
por ser el máximo garante de la democracia en nuestra ciudad.
Debemos reconocer que algunas veces sus sentencias no nos son favorables para los
intereses que representamos y no por ello significa que contravengan o contengan vicios
que puedan apuntar a la corrupción o a la oscuridad dolosa.
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Seamos congruentes con el pensamiento democrático, porque se ha luchado a lo largo de
la historia en nuestro pueblo.
En este sentido y al ver el techo presupuestal que le asignaron y que no es acorde a su
proyecto, podemos entender las dificultades que podrá tener el Tribunal durante este
2022.
Es cierto que no es un año en que se realicen elecciones constitucionales, pero sí se
realizarán elecciones de participación ciudadana en las unidades territoriales de la Ciudad
de México y en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, lo cual puede
desembocar en cadenas impugnativas que el Tribunal deberá resolver, lo cual mantiene la
carga de trabajo a tope. Además también debemos agregar los procesos de democracia
directa y los asuntos relacionados con la vida interna de los partidos políticos.
Observamos con preocupación que existe una gran diferencia entre el presupuesto
solicitado por el Tribunal y el que se encuentra en el proyecto de presupuesto de egresos
2022 enviado por la Jefatura de Gobierno, que es más de 155 millones de pesos.
Quiero comenzar por preguntarle: ¿Esta propuesta de 230 millones de pesos cómo
compromete la operatividad del Tribunal?
Además quiero preguntarle: ¿Dentro del Capítulo 3000 en el que se considera la
contratación de servicios, en cuál de los rubros de comunicación digital se puede generar
un ahorro sin que esto implique un costo para la democracia de esta Capital?
El planteamiento anterior tiene como punto de partida la justicia digital, que es un
elemento adjetivo que por ley este Tribunal está obligado a cumplir.
Por otro lado, quisiera que nos explique brevemente cuál es el estatus de pago de los
adeudos laborales de este Tribunal y por qué se considera un aumento significativo para
el Capítulo 1000.
Por último, hace un año su antecesor nos presentó un presupuesto que contenía la
reparación de la estructura de las escaleras de emergencia, considerando la prevención y
gestión integral de riesgos dentro de este proyecto que nos presenta se sigue
considerando este gasto. Le pregunta sería: ¿Cuál es el estatus de la reparación de esas
escaleras y por qué la solicitud de más presupuesto?
Por sus amables respuestas, le agradezco toda su atención.
Por el momento sería todo, diputada Secretaria y diputada Presidenta, muchas gracias.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Aníbal Cáñez Morales, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante diputado,
tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Magistrado Presidente, sea usted bienvenido a esta mesa de trabajo.
Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes.
Es bien sabido que las magistraturas y personas servidoras públicas del Tribunal Electoral
a la par de sus actividades participan en eventos para la promoción de la cultura
democrática, la transparencia, inclusión, equidad de género, entre otros, a efecto de
fortalecer la imagen institucional de la Ciudad de México.
En tanto hay quienes les molesta la existencia de este tipo de organismos autónomos, sin
embargo desde el grupo parlamentario del PAN, señor Magistrado, le reiteramos todo
nuestro apoyo, pues consideramos que el Tribunal especializado en materia electoral es
fundamental para mantener una democracia en esta nuestra Ciudad de México.
Ahora bien, al margen de la información remitida al Congreso, nos llama la atención los
conceptos contemplados en el avance presupuestal, programas y proyectos de inversión,
uno denominado “vinculación con organismos nacionales y extranjeros” y el segundo
“vinculación entre áreas del Tribunal y organismos nacionales e internacionales”. Al
respecto, señor Magistrado, le agradecería nos pudiera ampliar la información de qué es
lo que se está haciendo en estos programas de vinculación de inversión, qué actividades
se consideran en la misma y qué resultados se han obtenido de estos proyectos.
La información también destaca que en el año 2021 se continuó con la implementación
del Sistema Anticorrupción, toda vez que la ley de la materia expedida en 2017 y
modificada en diversas ocasiones, incluso a pesar de que ante la autonomía e
independencia de la institución se le puso atención a la misma. Nos gustaría que por
favor, señor Magistrado, nos compartiera la experiencia y los logros obtenidos en este
último año en esta materia anticorrupción en el interior del Tribunal y cómo se refleja esto
en el avance del trabajo jurisdiccional que se realiza en las distintas ponencias.
Por mi parte es todo, muchísimas gracias por sus respuestas, señor Magistrado.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Mercado, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante diputado, tiene el uso de
la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada
Secretaria.
Gracias, compañeros diputados.
Bienvenido, Magistrado Presidente Armando Ambriz; a las Magistradas Alejandra Chávez,
Martha Mercado, al Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Bienvenidos a esta mesa de
trabajo con la Comisión de Presupuesto, donde estamos de manera muy seria
escuchando a todos los órganos autónomos, diferentes organismos de la Administración
Pública de la Ciudad para prestar atención sobre cuáles son sus necesidades
presupuestales para el año 2022 a partir de una realidad que es innegable, que en la voz
de muchos diputados pareciera que este pensamiento mágico que pareciera como si no
hubiera habido pandemia, como si no hubiera habido una afectación para todos los
órganos de la Administración Pública y en la que todos los órganos de la Administración
Pública de la Ciudad como del país tuvieron que poner de su parte para salir de ella.
Lo que hizo el Tribunal Electoral como lo que hizo el Congreso de la Ciudad y otras
instancias no es un favor, era una necesidad para poder atender una situación que nos
obligaba a actuar rápido, nos obligaba a actuar presto y nos obligaba a actuar austero.
Obviamente los planteamientos y las condiciones que se le impusieron legalmente al
Tribunal en materia de justicia digital son previas a esta nueva realidad y tendremos que
juntos buscar la manera en la cual se puedan ir cumpliendo con los recursos que se
tienen, con el tiempo necesario, pero sobre todo tomando los asuntos con seriedad.
Siento mucho el interés por muchos diputados, uno que me antecedió en el uso de la voz,
por menospreciar lo que estas mesas son. Aquí créame que vamos a tomar muy en serio
sus necesidades presupuestales, vamos a platicar en serio y a discutirlo entre nosotros y
yo como Presidente del Comité de Administración del Congreso lo digo, no alcanza para
temas tan importantes como los que defiende el diputado Gaviño, por ejemplo, pues
desde el Congreso podemos reducir gastos y buscar la manera en que de aquí surjan
recursos para afrontar otro tipo de necesidades como las que usted nos plantea.
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Sin embargo yo sí quisiera hacerle un par de preguntas muy puntuales para podernos
tomar con mucha seriedad su solicitud de aumento de presupuesto, porque usted tiene un
presupuesto modificado de 214 millones para la instancia que usted dignamente
representa y nos pide 386 millones, un aumento de 44 por ciento justo en un año donde
no hay elecciones. Sabemos que hay actividades ordinarias por parte del Tribunal pero en
este caso muy particular la carga de trabajo es mucho mayor cuando tenemos un año
electoral: ¿Por qué este incremento? ¿Cuáles son las necesidades particulares para
resolver, para justificar este incremento, sobre todo hablando de que los dos principales
capítulos en los que se refleja este incremento, esta solicitud de incremento de recursos,
es en el Capítulo 1000 que se refiere al personal y en el Capítulo 3000 que refiere a
servicios? ¿Cuáles son estas necesidades del personal, de nuevas contrataciones, de
aumentos, reestructura? ¿Qué es lo que se requiere hacer con este incremento del
Capítulo 1000 y qué tipo de servicios del 3000 están habidos y requieren contratar para el
año 2022?
Por otro lado, también me sumo a reconocer que la instancia que usted preside
dignamente pues ha tomado medidas importantes de austeridad. Para nosotros el grupo
parlamentario de MORENA la mejora forma de afrontar la crisis y de hacer más eficiente
el gasto es la austeridad. El redirigir los recursos destinados al uso de celulares, al uso de
vehículos, de manera personal a otro tipo de conceptos de gasto, nos parece una decisión
pertinente y adecuada, pero quisiéramos preguntarle qué otras tiene pensadas para el
año 2022 y de ahí en adelante.
También nos comenta que hay una ministración pendiente de 41 millones de pesos. Por
lo que entiendo en su reporte y por lo que escuchamos ahora, queremos pedirle más
información al respecto.
Toda esta información, Magistrado Presidente, créame que nosotros los diputados de
MORENA nos la tomamos muy en serio, los estamos escuchando con toda seriedad y
estos serán los argumentos con los cuales discutiremos los incrementos del presupuesto
si son necesarios, porque no nos dan línea, porque lo estamos haciendo con mucha
seriedad y escuchando qué es lo que se requiere, pero sí considerando una cosa, la
ciudad viene de un proceso muy lamentable por la pandemia que implicó una disminución
de los ingresos de la cuidad también muy importantes. Todos sabemos que el Tribunal
piensa igual en eso, estamos dispuestos a poner de nuestra parte para salir de esta crisis
juntos y regresar lo antes posible a la normalidad.
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Por sus respuestas le agradezco mucho y gracias a todas las Magistradas y Magistrados
que hoy nos acompañan.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Diputada Presidenta, le informo que ha
concluido la primera ronda de participaciones de esta mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz al licenciado Armando
Ambriz Hernández, magistrado Presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, hasta por 10 minutos, para dar respuesta a los planteamientos realizados por las
diputadas y los diputados integrantes de los grupos y las asociaciones parlamentarias.
Tiene el uso de la palabra, magistrado, adelante.
EL C. LIC. ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidenta.
Trataré de simplificar porque muchas de las preguntas están correlacionadas, yo pensaba
responder a cada uno, pero muchas tienen similitudes, entonces lo voy a hacer en un
paquete para tratar de responder todo.
La primera, esta propuesta de 230 millones cómo compromete la operatividad del
Tribunal. Iniciaría señalando que tal proyección no alcanzaría para cubrir la nómina
integral de la estructura orgánica, que asciende a 275 plazas, que implica una erogación
de 279 millones 492 mil 343 pesos.
Asimismo, el Tribunal no estaría en condiciones de implementar el sistema de justicia
digital electoral conforme a las reformas realizadas por esta soberanía a la Ley Procesal
Electoral de la Ciudad de México, el cual asciende a 16 millones de pesos.
Tampoco se podría dar cumplimiento a la sentencia de amparo de nueve juicios que
asciende a la cantidad de 37 millones 140 mil 108 pesos.
De igual manera no se podría sustituir la escalera de emergencia, que se trata de un tema
de seguridad y salvaguardar de los derechos y de la integridad para las personas
servidoras públicas y visitas del Tribunal Electoral, cuyo monto asciende a un millón 500
mil pesos.
En ese mismo sentido se afectarían los servicios de comunicación social y publicidad de
las impugnaciones que se presenten con motivo de los procesos de consulta de
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participación ciudadana, consulta de revocación de mandato, elección bajo los usos y
costumbres de figuras tradicionales en los diversos pueblos de la Ciudad de México, los
procedimientos sancionadores y la renovación de los órganos internos de dirección de los
partidos políticos.
Ahora, respecto a por qué si no hay elecciones en este año se solicita un aumento. En
apariencia no hay elecciones, pero sí hay presupuesto participativo, hay la consulta de
revocación de mandato, hay la elección bajo usos y costumbres de las figuras
tradicionales de diversos pueblos de la Ciudad de México, están los procedimientos
especiales sancionadores, de los partidos políticos está la renovación de los órganos
internos de dirección.
Ahí es muy importante destacar que en la renovación de los partidos se incrementa la
carga de trabajo enorme. Por ejemplo, les puedo poner el caso que en 2016, de asuntos
relacionados con renovación de dirigencias de partidos, fueron 5 mil 839, en 2017 no
hubo, en 2018 tampoco renovación de órganos internos y en 2019 ascendió a 1,296
asuntos por renovación de órganos de dirección de los partidos políticos en la Ciudad de
México.
Asimismo, está el sistema de justicia digital electoral que se contempló en la Ley
Electoral, el cual asciende a 16 millones de pesos de erogación, que tenemos los plazos
para la implementación acotados.
Tenemos la situación de los pasivos laborales, que es una situación que alarma a este
tribunal, porque el juez de distrito no espera y él en una orden nos va a poner fecha para
hacer esos pagos. Lo único que podríamos hacer nosotros, si no tenemos esos recursos,
es vincular a la Secretaría de Finanzas y al propio Congreso, dado que el juez de amparo
puede decir que nos ordena condenarnos con la destitución del órgano colegiado y hasta
las medidas de arresto o cuestiones ya penales por desacato. Esa es una situación de los
pasivos laborales que alarma mucho a este Tribunal y que es una gran erogación.
Respecto a la oferta académica y formativa, en el presupuesto proyectado para tal fin les
comento que el monto considerado para capacitación en el 2022 se prevé una cantidad
de un millón 300 mil pesos, se prevén 25 actividades académicas en materia jurisdiccional
y electoral y 41 capacitaciones en materia administrativa.
Los programas incluyen cursos sobre derecho sancionar electoral, argumentación e
interpretación jurídica, candidaturas independientes, juzgar con perspectiva de género,
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control de constitucionalidad y convencionalidad en las normas electorales, nulidad de
elecciones, teoría de la prueba, libertad de expresión democrática, instrumentos de
participación ciudadana, entre otros.
Respecto de la pregunta sobre las cuestiones de la corrupción y auditorías, en el presente
ejercicio se practicaron tres auditorías a este órgano jurisdiccional por parte de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México bajo los expedientes ASCM/115/2020 del
Capítulo 1000 Servicios Personales, expediente ASCM/116/200 respecto al Capítulo 2000
Materiales y Suministros y expediente tres ASCM/115/2020 respecto al Capítulo 5000 de
Servicios Personales.
Ya se cuenta con el informe final de cada una, para que este Tribunal emita las
consideraciones pertinentes en la confronta que se llevará a cabo en próximas fechas y
posteriormente la Auditoría Superior determine lo conducente.
Por lo que hace a ejercicios anteriores, no se tienen recomendaciones formuladas por la
Auditoría Superior pendientes de solventar.
Respecto a qué otros mecanismos está empleando el Tribunal para emplear los recursos
públicos con eficiencia y transparencia. Para cumplir con los principios de eficacia y
transparencia en el ejercicio del gasto, el Tribunal Electoral continuará con las siguientes
acciones de racionalidad:
Obtener ahorros en los procesos de adquisición de tecnologías, bienes inmuebles y
servicios, orientando con ello un gasto eficiente para conservar los bienes y estándares de
calidad del Tribunal.
Privilegiar el uso de las tecnologías de la información para hacer más eficiente el trabajo a
distancia, así como la comunicación y generar economías en el rubro de consumibles.
Privilegiar acciones encaminadas al reciclado, así como del cuidado del uso de energía
eléctrica, recurso hídrico y cuidado de papelería en general y en el uso de la
comunicación e información interna.
Implementar medidas preventivas de mantenimiento en instalaciones para evitar cualquier
desaprovechamiento de los recursos, así como el uso de las tecnologías y segmentación
en iluminación por áreas comunes de este edificio sede.
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Dar seguimiento a la política de restringir el uso de los vehículos utilitarios y de los
servicios de telefonía a fin de garantizar su uso para el cumplimiento y desempeño de las
tareas institucionales.
Reforzar y dar seguimiento a la implementación de copias para conocimiento electrónicas.
Continuar con la prohibición de erogar recursos para el servicio de telefonía celular a
servidores públicos.
Dar respuesta oportuna y eficiente para financiar las acciones necesarias a fin de hacer
frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, protegiendo y garantizando los derechos
humanos de las personas servidoras públicas y visitantes de este Tribunal.
Ahora, respecto a qué metodología aplicará el Tribunal Electoral para obtener una calidad
y eficacia en el gasto público, para alcanzar los parámetros de calidad y eficacia en la
integración del proyecto se consideró un presupuesto basado en resultados, dado que
esta metodología permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada
rendición de cuentas.
Así, el presupuesto basado en resultados se sustenta en la orientación de las acciones de
este Tribunal hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener y no en los insumos o
actividades que los servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus
obligaciones, ello al considerar que en ningún supuesto algún año coincide en el número
de asientos recibidos y no depende directamente del Tribunal Electoral, esta es una
diferencia significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque
se centra en la generación del valor público y en la atención a las demandas de la
ciudadanía, las agrupaciones y partidos políticos.
Con este método se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos,
reduce el gasto administrativo y de operación y sobre todo genera un mayor impacto en la
acción jurisdiccional en el bienestar de la población.
Ahora, ¿dentro del Capítulo 3000, en el que se considera la contratación de servicios, en
cuál de los rubros de comunicación digital se pueden generar ahorros, sin que esto
implique un costo para la democracia de esta capital? Respecto a la comunicación digital
se podría cancelar la elaboración de spots por parte del Tribunal Electoral y reutilizar
aquellos con los que ya cuenta, también dejaría de adquirirse equipo de cómputo o
cualquier materia relacionado con videograbación.
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Por otro lado, en la pregunta nos dice que expliquemos brevemente cuál es el estatus de
pago de los laudos laborales de este Tribunal y por qué se considera un aumento
significativo para el Capítulo 1000. El estatus de los laudos laborales es el siguiente:
Para el primer trimestre de 2022 está proyectado que se requiera al Tribunal Electoral el
cumplimiento de sentencias de amparo en cinco juicios, uno cuyo monto asciende a 31
millones de pesos 166 mil 343 pesos, y hay cuatro juicios para cumplir sentencia
proyectados a partir del segundo trimestre de 2022 por un monto de 5 millones 972 mil
829 pesos.
En ese sentido, el aumento significativo en el Capítulo 1000 tiene sustento en el
mencionado pasivo laboral, cuyo monto total asciende a 37 millones 140 mil 108 pesos.
Debo puntualizar que el pago obedece al cumplimiento de obligaciones adquiridas y evitar
consecuencias jurídicas por desacato de una decisión de amparo. El monto solicitado
para esta obligación corresponde a 9.60 del total solicitado.
Respecto a que hace un año su antecesor nos presentó un presupuesto que contenía la
reparación de la estructura de las escaleras de emergencia, considerando la prevención y
gestión integral de riesgos dentro de este proyecto que nos presenta, por qué se sigue
considerando ese gasto.
En cuanto al tema de la escalera de emergencia, he de señalar que aunque se solicitaron
recursos para la reparación de la escalera de emergencia, debido al requerimiento de la
Secretaría de Protección Civil, el presupuesto autorizado para ejercer en el presente año
no consideró un monto que permitiera realizar dicha reparación, pues empezamos con un
déficit de 24 millones, por lo que no era posible cubrir la totalidad de la nómina del
Tribunal. Sin embargo, debido a que este año una de las magistraturas concluía su
encargo, diversas plazas que correspondían a sus áreas y se fueron desocupando ya no
fueron ocupadas, por lo que al tener el 100% de las plazas desocupadas fue posible
garantizar el pago de sueldos y salarios, así como prestaciones laborales en el presente
año.
Sin embargo, para el próximo año ya contaremos con una nueva integrante del pleno,
ante la inminente designación por parte del Senado de la República, por lo que es
previsible que se necesite ocupar la totalidad de las plazas y ya no contaríamos con ese
ahorro que fue coyuntural debido a la conclusión del periodo de designación de uno de
nuestros compañeros.
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En este sentido, consideramos conveniente que en el proyecto de presupuesto que se les
hizo llegar se incluyera el gasto de la totalidad de las plazas del Tribunal, que asciende a
279 millones 492 mil 343 pesos, así como una cantidad adicional de un millón 500 mil
pesos para efecto de realizar la reparación de la escalera de emergencia, lo cual es un
tema de seguridad que fue producto del temblor de 2017 y sus secuelas, por lo que
apelamos a la sensibilidad de esta soberanía para poder realizar dicha obra y garantizar
el derecho humano a la seguridad del personal y los usuarios del Tribunal.
Creo que ya se agotó el tiempo, para no incumplir con la normativa, Presidenta. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, magistrado. Para continuar con la mesa de
trabajo, procederé a consultar a las diputadas y los diputados si desean hacer uso de una
réplica hasta por 3 minutos. Algunos grupos y asociaciones parlamentarias se han
comunicado previamente para indicarnos si van a hacer uso de esta réplica.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, diputado Royfid Torres.
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, diputada Lourdes Paz.
Nos ha comentado el diputado Jorge Gaviño que él no hará uso de su réplica, y envía
saludos.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tengo anotada a la
diputada Mónica Fernández.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Aníbal Cáñez.
Y por el grupo parlamentario del Partido MORENA, hará la réplica, de acuerdo a lo
anotado, el diputado Temístocles Villanueva.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta
segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados. Adelante, diputada
Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta. Por instrucciones de la diputada
Presidenta, procederá a nombrar la segunda participación de las diputadas y diputados
mencionados.
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En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, integrante de
la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tienes el
uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Gracias, magistrado Armando Ambriz, por su respuesta al planteamiento que le
realizamos. De verdad nos deja muy preocupados porque me parece que en todos los
análisis que llevamos hasta el momento de alcaldías, entidades y órganos autónomos,
éste es el más alarmante porque traemos un déficit solamente en nómina de cerca de 30
millones de pesos, con este recorte que se está planteando prácticamente no podría
opera la magistrada que será nombrado en breve por el Senado y afectaría la operación
de algunas áreas, entiendo, del propio Tribunal, además de la contingencia laboral que ya
se trae que es también un monto considerable, en 37 millones de pesos.
El otro asunto que me parece urgente platicar y resolver es el tema de la escalera de
emergencia, porque estamos hablando de que corre riesgo todo el personal que trabaja
en el edificio del Tribunal, entonces esto sí es completamente preocupante. También nos
preocupa mucho el tema de que no podamos por instrucciones superiores de otro poder
cambiarle una sola coma el presupuesto. Cuando tenemos este tipo de contingencias, no
negamos, al contrario reconocemos que hay un equipo profesional que realizó este
presupuesto; sin embargo, ante la evidencia y las necesidades que nos plantea, sí es
necesario abrir un debate a fondo para atender las necesidades de los diferentes órganos
y entidades.
De verdad le agradezco muchísimo estas aclaraciones que nos dejan muy preocupados,
pero además con la responsabilidad de enterarnos ya a través de este mecanismo de las
responsabilidades y contingencias que tiene el Tribunal Electoral y debemos ser
corresponsables y actuar en consecuencia.
Muchas gracias, magistrado.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de palabra a la
diputada Xóchitl Bravo, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas,
hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de palabra.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias, diputada.
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Estimado magistrado Presidente, muy buenas tardes y a los magistrados que nos
acompañan. Con el gusto de saludarle, le voy la bienvenida a este Congreso de la Ciudad
de México con motivo de su presencia ante esta soberanía.
Reconozco y celebro el trabajo que realiza su Tribunal para garantizar el acceso pleno a
los derechos de la ciudadanía a decidir, a votar y ser votados.
Por otra parte, el Tribunal en esta ciudad de derechos debe resolver en diversos procesos
democráticos, en los que resalto el presupuesto participativo donde creo que existen
muchos retos derivados del desarrollo de la jurisprudencia, que deberemos colaborar
mano a mano desde ambas instituciones para construir una mejor ciudadanía.
De lo anterior y en vista del propósito de la reunión, le hacemos saber que atravesamos
por un periodo donde como usted sabe, el presupuesto es sumamente limitado, no por un
tema que tenga que ver con elección, sino por algo que no estaba previsto y es esta
terrible pandemia que es a nivel mundial. Por ello esperamos que ello no sea una limitante
para seguir construyendo la gran labor que realiza su Tribunal, querido magistrado.
Por otra parte, me gustaría un poquito que usted nos mencionara ¿cuáles son las
estrategias para el fomento del desarrollo jurisprudencial desde su Tribunal, desde la
interseccionalidad y que la misma sea conocida por todas las personas habitantes de esta
capital?
También celebramos, deseamos en la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la
diputada Mateos y una servidora, que ojalá en próximas fechas sea una mujer quien
pueda presidir este Tribunal.
Es cuánto, diputada, muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra
al diputado José Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
El diputado Martín tiene problemas también.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el
uso de la palabra. No está la diputada, pero ya tenemos al diputado Martín Padilla.
Adelante, diputado tiene el uso de la palabra.
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EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria. Una disculpa, esto de estar en dos sesiones al mismo es un poco complicado.
Muchas gracias, agradecerle al magistrado Presidente Armando Ambriz por todas estas
respuestas, pues nos permiten tener una claridad sobre el trabajo que el Tribunal viene
realizando en la Ciudad de México.
Con este informe tan detallado que nos brinda el día de hoy, podemos afirmar que su
visión prioriza el derecho de todas las personas a una libre participación democrática,
permitiendo garantizar el ejercicio de una justicia

electoral en la ciudadanía de una

manera segura y confiable.
Sin más por el momento, le agradezco sus respuestas y no nos queda más

que

agradecerle el informe que nos ha brindado a esta soberanía. Sin duda el trabajo que
está realizando usted y su equipo, podemos concluir que el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México está trabajando de manera autónoma, pero respetando los principios
de austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez.
Sería cuánto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora pregunto si ya se encuentra
alguien del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, me ha informado la diputada Lourdes Paz que
no hará de su réplica, entonces vamos a continuar con las demás y los demás diputados.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias. Entonces en ese
sentido tomaré el uso de la palabra por mi grupo parlamentario, ya que también el
diputado Gaviño comentó que no iba a hacer uso de su réplica, si me permiten.
Bienvenido, maestro Armando Ambriz Hernández, magistrado Presidente del Tribunal
Electora de la Ciudad de México. Decirle que leímos con atención el informe y las cifras
que tuvo a bien enviarnos y remitir a esta Comisión, respecto del avance en el gasto para
este 2021 que concluye, así como los requerimientos financieros para este 2022.
Preguntarle ¿por qué refleja un monto de 214.3 millones de pesos, si su aprobado es de
255.6 millones de pesos, con independencia de las fechas en que recibirá las
ministraciones respectiva?
También nos surge la duda respecto del disponible de 2.3 millones de pesos, cuando
usted mismo dice que reporta al 31 de octubre la totalidad del que usted indica como
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aprobado. Revisamos con atención las notas que si bien explica la ministración pendiente,
no nos dan claridad sobre el cuadro que tuvo a bien remitirnos y las cifras que acabo de
nombrar. Si pudiera decirnos cómo es que se reporta un monto al 31 de octubre superior
al devengado a esta fecha. Es decir, se percibe una falta de formalización en cuestión de
contratos a la diferencia de 6.2 millones de pesos. ¿Es correcta la apreciación? Si es así,
¿cuándo concluirá la formalización?
Vemos también con preocupación que usted interpreta el presupuesto aprobado como el
efectivamente ministrado al momento del informe. Nosotros interpretamos el aprobado
como la cifra que indica en el decreto de presupuesto de egresos. Con base en ello y con
perspectiva para 2022, ¿cuáles son sus proyectos indispensables y cuánto implica
sacrificar el presupuesto que pretende para 2022?
Por mi

parte sería cuánto. Por último nada más decirle que cuenta con el grupo

parlamentario y estaremos y velaremos para que el presupuesto sea equitativo y bien
distribuido principalmente para que se le otorgue lo que corresponde a los órganos
autónomos.
Es cuánto.
Seguiremos con el uso de la palabra. Ahora se concede el uso de la palabra al diputado
Aníbal Cáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3
minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, diputada
Secretaria.
Magistrado Presidente, únicamente me gustaría hacerle una pregunta respecto al
proyecto de tesis de control de la gestión jurisdiccional, ¿cuáles son los alcances de este
proyecto, a cargo de quién se estaría ejecutando y cuáles son los resultados visibles para
la actividad diaria que se lleva a cabo en el Tribunal Electoral?
Sería cuánto. Muchísimas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Temístocles, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la
palabra.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias.
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Buenas tardes. Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados
integrantes de esta Comisión, así como al maestro Armando Ambriz Hernández,
Presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Construir un presupuesto que atiende a las necesidades institucionales que tiene una
ciudad plural y democrática como la nuestra, es una labor que requiere de todas las voces
y experiencias. En este sentido, poder dialogar de forma directa con las personas
funcionarias públicas que encabezan las distintas instancias de gobierno y órganos
autónomos, es una oportunidad muy valiosa que debemos aprovechar para identificar
áreas de oportunidad e integrar necesidades, tareas y planes de trabajo al proceso de
definición del paquete presupuestal 2022, esto poniendo por supuesto en el centro las
necesidades de la ciudadanía , sus requerimientos en el sentido de un ejercicio
responsable y eficiente, frente a un proceso de recuperación económica paulatino, que no
permite aún configurar incrementos presupuestales a muchos de los órganos de gobierno.
Aludiendo a esta responsabilidad, reconozco la labor jurisdiccional que realiza el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México en la protección de los derechos político electorales de
todas las personas que conformamos la ciudad y especialmente que lo haya seguido
haciendo de cara al proceso electoral vivido durante la pandemia. En una democracia en
construcción como la nuestra resulta fundamental seguir consolidando la justiciabilidad de
los derechos fundamentales, incluyendo los derechos políticos y civiles.
Un tema medular para el desarrollo democrático de nuestra ciudad tiene que ver con las
acciones afirmativas en favor de los grupos de atención prioritaria reconocidos en nuestra
Constitución política local, así como en el combate a la violencia política en razón de
género.
En el pasado proceso electoral este Tribunal sentó nuevos precedentes que seguramente
serán referente para el resto de las entidades del país.
Así, hablando de derechos quisiera compartir que de manera clara y puntual el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México hizo una definición de la paridad de género para la
integración del Congreso de la Ciudad de México. Lamentablemente la Sala Superior del
Tribunal federal cambió esa definición, pero quisiera preguntarle qué acciones puntuales
realiza el Tribunal para la garantía de los derechos político electorales de las mujeres y
las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, así como la aplicación de las
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sentencias en la materia y cuánto del presupuesto previsto se pretende destinar a este
tipo de acciones.
Quisiera también preguntarle un poco más a detalle en la proyección presupuestal
presentada para hablar de la creación de obras colectivas. ¿Estas obras contemplan el
estudio de las personas y los grupos de atención prioritaria desde una perspectiva
interseccional y cuánto sería el presupuesto asignado para esta función?
Concluyo esta intervención animando a que el motor de la construcción del presupuesto
sea la promoción, respeto y garantía de los derechos fundamentales de todas y todos, ya
que con este mismo sentido el ejercicio de recursos públicos se debe regir por los valores
de la mesura, la eficiencia y la responsabilidad, enfocada en todo momento en hacer del
servicio público una labor por y para la gente.
Agradezco de antemano sus respuestas y reitero mi compromiso de seguir trabajando de
la mano desde esta Comisión y como Presidente de la Comisión de Asuntos Político
Electorales del Congreso de la Ciudad de México.
Muchas gracias, diputada, muchas gracias, Magistrado.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Diputada Presienta, han concluido las
intervenciones. Cumplida su instrucción.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por último se concede el uso
de la voz al licenciado Armando Ambriz Hernández, magistrado presidente interino del
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a efecto de que realice una intervención final
hasta por 3 minutos. Adelante, magistrado, tiene el uso de la palabra.
EL C. MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ.- Presidenta, por una cuestión
técnica o de error la pregunta del diputado Aníbal se cortó, entonces no la alcancé a
escuchar. No sé si la podría repetir, porque se cortó el sonido.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Aníbal Cañez, ¿tiene a la mano su pregunta para que la
pueda realizar?
EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Sí, gracias, diputada
Presidenta, con todo gusto.
Respecto al proyecto de tesis de control de gestión jurisdiccional, nos gustaría saber cuál
es el alcance del proyectos, qué resultados en las actividades diarias del Tribunal son los
que se esperan y a cuánto asciende la inversión para desarrollarlo.

30

LA C. PRESIDENTA.- Magistrado, si usted no puede dar respuesta a todas las preguntas
en esta última intervención de 3 minutos, le solicitaría de manera muy respetuosa pudiera
hacer llegar sus respuestas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que siempre
son bienvenidas para que enriquezcan el debate y el análisis que vamos a tener con
motivo de la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.
Gracias y tiene el uso de la palabra.
EL C. MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ.- Muchas gracias.
Respecto a la diputada Xóchitl Bravo que hace la pregunta que dice que ojalá y sea una
mujer presidenta del Tribunal, eso ya está contemplado en la ley por ser alternancia. Yo
soy únicamente un presidente interino mientras se nombra a la nueva magistratura,
entonces forzosamente va a tener que ser una mujer afortunadamente la próxima
presidenta y será la primera mujer presidenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, en cuanto se nombre la nueva magistratura.
Respecto a que ahí los números no cuadran, nos pone la diputada Mónica Fernández,
esta cuestión de que no cuadran es porque hay un desfase en los pagos, pues se pagan
una vez recibidos los servicios a un mes de vencidos, es por esa cuestión.
Respecto a que nos habla de una ministración pendiente de 41 millones de pesos, en qué
se va a utilizar este recurso pendiente, este recurso ordinariamente la ministración se
deposita los días 15. Este recurso se usa para aplicarse en los gastos comprometidos en
los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 y conforme al calendario programado de noviembre
y diciembre los rubros de nómina, impuesto sobre la renta, luz, agua, cumplimientos de
diversos contratos como los de servicios de limpieza, vigilancia, de internet,
telecomunicaciones,

redes,

seguro

de

bienes

patrimoniales,

conservación

y

mantenimiento menor de los inmuebles, difusión de radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, entre otros.
Respecto a la pregunta de los mecanismos normativos y organizaciones para garantizar
los derechos político electorales de las mujeres y la población de atención prioritaria, por
una parte al interior del Tribunal Electoral se ha promovido la integración de los
estándares de igualdad y paridad laboral en su régimen normativo y organizacional, en el
marco de la certificación nivel oro de la norma mexicana NMRXR025SCF1-2015 de
igualdad laboral y no discriminación obtenida por este Tribunal desde 2017 y a la fecha
mejorando y ampliando la esfera de derechos laborales, prestaciones, las condiciones de
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trabajo y la formación de las personas servidoras públicas en el ejercicio corresponsable y
ético de sus funciones, en el marco de la perspectiva de género, resaltando el sentido de
utilidad que caracteriza el trabajo como una garantía asociada.
Por otra parte, con la presencia proactiva de este órgano jurisdiccional en la red
interinstitucional para la defensa de los derechos y libertades de las mujeres y de la
población de atención prioritaria en el ámbito nacional y local, en el comité
interinstitucional de igualdad sustantiva de la Ciudad de México el observatorio de
participación política de las mujeres local y nacional, el comité coordinador del sistema
integral de derechos humanos de la Ciudad de México y la Comisión interinstitucional de
pueblos indígenas de la Ciudad de México.
De la misma manera se han generado mecanismos de proximidad ciudadana y
accesibilidad universal cuya contribución a la cultura democrática de la ciudad se ve
reflejada en el reconocimiento público y la confianza que la ciudadanía deposita en este
órgano jurisdiccional.
Asimismo, se ha implementado e impulsado múltiples acciones que han trascendido en
las normas políticas y actividades como se desarrollaron y publicaron el protocolo para
atender la violencia política contra las mujeres con elementos de género, el código de
ética de este Tribunal, los lineamientos en materia de derechos humanos, género y
protección a grupos de situación de vulnerabilidad, la políticas de igualdad laboral y no
discriminación.
Asimismo, se creó un micrositio web del Tribunal en materia de derechos humanos,
género y protección a grupos en situación de vulnerabilidad cuya dirección es
http://comitegenero.tecdmx.rgmx, el cual entre otros materiales contiene un repositorio de
sentencias con perspectiva de derechos humanos, género e interculuturalidad

y la

estadística interinstitucional en materia de igualdad laboral.
El Tribunal logró la revalidación del certificado nivel oro en la norma mexicana de igualdad
laboral y no discriminación, siendo el primer órgano jurisdiccional electoral en el país en
obtener esta certificación. Derivado de esta circunstancia se creó el grupo de igualdad
laboral y no discriminación. Así también se obtuvo el distinto como entidad socialmente
responsable otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fue publicada la
colección especializada titulada Derechos humanos y género en el ámbito político
electoral de la Ciudad de México.
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Se desarrolló el manual para uso de lenguaje neutro incluyente y no sexista en todas las
comunicaciones del Tribunal, el cual concentra la política institucional en la materia.
Para fortalecer la proximidad ciudadana y la cultura democrática, se publicaron los
cuadernillos de orientación para la promoción y defensa de los derechos políticos de las
mujeres, la juventud y la población de atención prioritaria. Asimismo, la guía para la
protección de los derechos político electorales de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, la cual será traducida a las
tres lenguas indígenas con mayor presencia en la entidad, entre otras múltiples acciones.
Sé que me faltaban algunas respuestas. Aquí apunté de cada uno, se las voy a hacer
llegar personalmente.
Les agradezco mucho su atención. Por ahí dijeron que éste era mi Tribunal, no es mi
Tribunal, es el Tribunal de todos los ciudadanos de la capital y les agradezco mucho.
No me resta más que decirles que para cualquier cuestión estamos siempre disponibles y
ojalá y este acercamiento no sea únicamente una vez al año, que sea una situación
cotidiana donde se retroalimenten las necesidades del Tribunal

y del Congreso, no

solamente la cuestión presupuestal, sino las modificaciones mejoras que este Tribunal
pueda contribuir para reformas electorales.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Magistrado. Para finalizar, quiero agradecer
nuevamente la presencia del licenciado Armando Ambriz Hernández, Magistrado
Presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, agradecerle las
respuestas a los planteamientos de las diputadas y los diputados y también agradecerle
de antemano la disposición para ampliar la información solicitada en esta mesa de
trabajo.
También tomarle la palabra, no es necesario que nos veamos hasta el próximo año, aquí
estamos presentes en el Congreso y haremos los esfuerzos necesarios para estrechar la
relación con el Congreso.
También agradezco a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública y siendo las 16 horas con 59 minutos se tiene por
concluida la presente mesa de trabajo.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego, Magistrado Presidente.
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comparecencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

03 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Buenas tardes a las
diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las personas que
siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad.
Siendo las 17:27 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 03 de diciembre del
2021 con motivo de la realización de la vigésima tercera mesa de trabajo con las
personas titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior
de Justicia y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la
información requerida para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con la doctora Nashieli
Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, a quien le damos la bienvenida.
La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13
fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 3 de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron
hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.
Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede
llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.
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Procedo a dar lectura de la presente mesa de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión.
3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por
10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo
como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una
lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso
de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3
minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
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8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona
servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la
doctora Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de
presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Doctora, quiero comentarle que tiene hasta 20 minutos, ya que así lo hemos estado
manejando con las alcaldías, otros representantes y secretarios.
Adelante, tiene el uso de la palabra.
LA C. DRA. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ.- Muchísimas gracias. Muy buenas
tardes a todas y todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto; querida diputada
Valentina Batres, Presidenta de la Comisión.
Voy a pasar una presentación. Por favor.
Primero, un poco de datos sobre el área de defensa y garantía de derechos de la
Comisión. En el año que está por terminar hemos, al 30 de noviembre, brindado alrededor
de 38 mil servicios. Nuestra proyección es que cerraremos el año con 42 mil 512
servicios. Si se dan cuenta, ya superamos el bache del 2020 en donde tuvimos al concluir
el año 30 mil y es importante destacar que este número de servicios es superior al 30 por
ciento de lo que habíamos brindado por ejemplo desde el 2015.
El dato a resaltar aquí es, lo tenemos aquí por comportamiento, por mes. Si se dan
cuenta, del lado derecho, en el 2021 en el mes de octubre, dimos en el mes 4 mil 598
servicios que es la cifra más alta de la Comisión en cualquier mes del año en la vida de su
existencia. Nunca habíamos dado tal cantidad de servicios, ese es el dato digamos
récord, nuestra proyección para el mes de diciembre, eso baja un poco pero de todos
modos como verán sigue muy alta, es a 4 mil 800 servicios. Lo que nos da calculándolo
por día, alrededor de más de 150 servicios diarios.
En términos de expedientes. En el año 2000 cerramos con 3 mil 334, en lo que va de
enero a noviembre de este año, tenemos 7 mil 622 expedientes en investigación en las
visitadurías, sigue siendo la segunda visitadurías, quienes están atendiendo más
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expedientes, aunque son un poco menos que en el 2020, en este caso le sigue la primera
visitadurías, posteriormente está la quinta visitadurías, la tercera visitadurías y finalmente
la cuarta visitadurías en términos de manejo de expediente de queja e investigación.
En cuanto al abatimiento del rezago, estamos a partir, después de 4 años de trabajo para
abatimiento, estamos ya en la estrategia 1 a 1 entre lo que ingresamos y lo que estamos
concluyendo por un porcentaje del 95 por ciento y en estos 4 años de lo que compete a
esta administración, hemos abatido en 90 por ciento del rezago con el que recibimos
cuando llegamos aquí hace 4 años.
En las acciones de protección, también destaca las emisiones de recomendaciones, estas
son las

recomendaciones a nivel de los 4 años de gestión, además de informes

temáticos, propuestas generales y otro tipo de informes.
Para este año, el día de hoy exactamente emitimos las recomendaciones 13 y 14-2021,
tenemos proyectado todavía en este año emitir 3 más, llegaríamos a 17, en contraparte
de las 8 que emitimos el año donde pegó más la pandemia que el año pasado.
También destaca mucho el trabajo en conciliaciones, a partir de las modificaciones a
nuestra ley y a nuestros procedimientos, estamos trabajando mucho los procedimientos
de conciliación para poder dar mayores resultados mucho más rápido a las personas y el
número de acuerdos que tenemos, son muchos los que se resuelven el día a día, pero
destacan entre las grandes conciliaciones pues la conciliación de primera victoria, el
acuerdo conciliatorio 2018 de la segunda visitadurías, estamos hablando de expedientes
que tenía la Comisión del 2009 al 2017 y exactamente el día de ayer concluimos una muy
buena conciliación en donde pudimos cerrar 25 expedientes en su totalidad con la
Secretaría de Salud dando pagos compensatorios a las personas víctimas.
En lo que toca al áreas de dialogo con actores públicos y sociales, tenemos de entrada lo
que llamamos cobertura a protestas, que tienen que ver con acompañamientos, gestiones
y medidas cautelares, entre otras, pero aquí el acompañamiento a protestas como se dan
cuenta, ha venido creciendo desde 2020 y este año creció aún más en términos de
acompañamientos pasamos de 57 en el 2018 a 173 a noviembre del 2021. Estamos
hablando de acompañamientos en marchas, en protestas y también algunas ocasiones en
tomas de instalaciones generalmente en instancias gubernamentales.
Hemos, como ven, disminuido todo lo que se refiere a medidas cautelares, anteriormente
lo que se hacía es que la Comisión recibía la solicitud de acompañamiento y no
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acompañaba in situ si no emitía medidas cautelares generalmente a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana o a la Secretaría de Gobierno y eso casi ya no lo estamos
haciendo, eso ha ido bajando con relación a protestas porque lo que estamos haciendo es
el acompañamiento in situ.
En cuanto a las actividades de las delegaciones en las alcaldías. Informarles que hace 15
días logramos ya tener las 16 oficinas en delegaciones en cada una de las alcaldías y
como se dan cuenta, ahí están los datos.
Del 2019 cuando empezamos con la Magdalena Contreras por ahí del mes de agosto del
2019, a la fecha, al 30 de noviembre, hemos crecido en todo lo que tiene que ver servicios
dados en proximidad, pasando de 4 mil 288 de enero a noviembre en términos de
servicios a 9 mil 014, 400 servicios en defensa para este año.
Pasamos también en cuestiones de atención, a 7 mil 870, el doble de lo que vimos el año
pasado, igual en capacitaciones el doble de las que dimos el año pasado, y bueno en
acciones de difusión, hemos casi más que cuadriplicado el número de cuestiones que
tienen que ver con promoción en derechos humanos. Todo esto es la estrategia de
proximidad, todo esto a partir exactamente de la conformación, integración y operación de
nuestras delegaciones en las alcaldías.
También otro elemento importante en términos de promoción, difusión en derechos
humanos, en ese ámbito de actuación de la comisión, está lo que hemos venido haciendo
en actividades de educaciones en derechos humanos.
Como se dan cuenta, desde el año pasado había el incremento y la incorporación de
diferentes plataformas, AprendeDH, Aprende Remoto y la elaboración de una estrategia
que se llama Pedagogía restaurativo en la Comisión y muchísima colaboración y alianzas.
Lo que hemos logrado es pasar de 65 mil atenciones en el 2016 a 128 mil al 30 de
noviembre de este año, pensamos que vamos a llegar a las 109 mil, al cierre de si todavía
vamos a tener por lo menos una cobertura de mil personas capacitándose en la comisión
durante este mes de diciembre, entonces cerramos con 129 mil el alza en términos del
trabajo de educación. Como se dan cuenta, es altísima en términos de alcance.
En lo que tiene que ver con trabajo, con organizaciones, con instituciones, tenemos 400
reuniones de mesas de trabajo y talleres, tenemos 150 acciones con instituciones
públicas y académicas, tenemos 206 acciones con personas de la sociedad civil y un
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incremento del 40 por ciento en el seguimiento de nuestras redes sociales. Todos estos
son en términos, tanto en espacios en alcaldías, como en espacios institucionales.
También hemos crecido en nuestras alianzas internacionales, conformamos y tomamos
parte de la comisión de 7 redes, la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción, el
Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, el Instituto
Latinoamericano del Ombudsman, la Red del Lideres por un Comienzo Futuro de
Convergencia para la Acción, el Instituto Internacional del Ombudsman y/o la Alianza
Global del Ombudsperson en donde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, tiene bastante actividad, sobre todo en estos últimos tiempos, en dos agendas,
que es la agenda migratoria y la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes por
destacar las más importantes.
También la que comisión forma parte de la

Federación Mexicana de Organismos

Públicos de Derechos Humanos y desde el 2019 tiene la Presidencia del Consejo
Directivo de esta Federación, a partir del cual también hemos hecho muchísimos trabajos
por fortalecer el sistema no jurisdiccional de derechos humanos donde la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene un liderazgo importante a nivel
nacional.
Finalmente en la parte que tiene que ver con promoción, difusión e investigación, pues
seguimos con la revista Ciudad Defensora, tenemos la revista Métodos que es una revista
indexada y el Portal PiensaDH, además generando informes como violencia digital contra
las mujeres en la Ciudad de México en este año 2021.
También generamos un libro colectivo con personal de la Comisión sobre la reforma
constitucional de derechos que este año cumplió 10 años y se realizaron 37 reportes
sobre la consulta Caminito de la Escuela, uno a nivel nacional, uno naturalmente para la
Ciudad de México, uno para cada una de sus alcaldías y tuvimos cobertura para 14
entidades de la República.
En lo relacionado a las acciones de lo que es la buena administración pública en el
sentido de también contemplar esto como un derecho que además reconoce nuestra
constitución local, les informamos que como siempre, la Comisión trabaja y da atención
24 horas, los 365 días del año, así lo hicimos el año pasado en pandemia, cuando inició la
pandemia y lo seguimos haciendo en este año también pandémico, no cerramos, nosotros
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trabajamos todos los días del año y tenemos abiertas nuestras puertas para la atención a
nuestro público todo el tiempo.
Además, naturalmente tomamos, realizamos tareas no nada más en la atención para que
la gente venga o vaya a nuestras oficinas en las alcaldías, sino también hacemos mucho
trabajo territorial y de proximidad y hemos abierto algunas líneas y algunos trabajos que
tienen que ver con lo relacionado en la pandemia que son importantes de destacar, uno
es la línea amiga CDHCM, que es para atención a violencia hacia las mujeres y también
un bloque de talleres que llamamos Qué Rollo Con Tus Emociones, que tiene que ve con
la promoción de aspectos de salud mental para niñas, niños y adolescentes y las
personas que los cuidan.
Como les dije, tenemos presencia en las 16 alcaldías, durante el 2021 además es
importante destacar en estas oportunidades, que logramos la incorporación de 40 plazas
para contratar a las personas auxiliares de limpieza, la Comisión desde su creación
trabajaba con outsourcing con los compañeros de limpieza y el año pasado pudimos,
digamos este año pudimos ya hacer una incorporación de 40 compañeras y compañeros
a 40 plazas. Hoy ya la comisión cuenta con un servicio de limpieza con personal que
pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Destacar también que en esta lógica pues del 2019 al 2020 a partir de reestructuraciones
y a costos compensados pudimos habilitar 64 plazas para el trabajo en delegaciones y
durante el 2017 al 2020 también pusimos 58 plazas de servicio profesional en derechos
humanos a concurso de oposición interna.
Queda para lo que nosotros llamamos Agenda 25, como ustedes saben, el 7 de
noviembre iniciamos un segundo periodo aquí en la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, gracias al apoyo del Congreso que sustentó el que pudiéramos
repetir y tuviéramos un periodo adicional al frente de la Comisión, lo que nosotros
llamamos Agenda 25, se trata de caminar hacia el fortalecimiento de la proximidad la
mediación y la justicia restaurativa, con un enfoque centrado en las personas, a través de
la consolidación de los nuevos modelos de gestión, de diálogo y garantía, defensa y
promoción de derechos humanos, así como en la construcción de rutas de atención frente
a los desafíos derivados de la pandemia, para que las personas que habitan y transitan en
la Ciudad de México cuenten con una comisión cercana, confiable y presente.
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Lo vamos a hacer trabajando sobre las líneas de proximidad, las líneas de mediación, las
líneas de justicia restaurativa y adicionalmente derivado de la pandemia también tenemos
contemplado en el desarrollo no nada más del 2022, sino también como línea estratégica
para el 2025, cuestiones que tienen que ver como el derecho a la ciudad, crecimiento
urbano, aire y agua, violencia y conflictividad social, lo hemos venido repitiendo desde el
año pasado, una de las herencias que nos va a dejar la pandemia va a ser el incremento
de la violencia y la conflictividad social desde varios niveles, desde el nivel familiar hasta
el nivel comunitario y la comisión considera que esto es un área de atención prioritaria
también para desarrollar.
Igualmente la salud mental, cuando entendida la salud como la situación de máximo
bienestar, sabemos que en algún momento vamos a poder controlar la pandemia, pero lo
que va a derivar de esta pandemia entre otras cosas es una gran retos y una gran crisis
en términos de salud mental, que de hecho ya estamos observando los indicadores de
aumento en suicidio en adolescentes en nuestra ciudad, los indicadores en aumento de
depresión en mujeres, en niñas, niños y adolescentes también, nos están llamando la
atención sobre lo que puede ser la gran crisis de salud, no nada más en la ciudad, sino en
el mundo, que es una crisis de salud mental.
Lo otro que tenemos en la agenda, igual relacionado a la atención de agendas post
COVID, es seguir trabajando sobre todo igual con ustedes con el sistema de cuidado,
una agenda pendiente de nuestra constitución y finalmente todo lo que tiene que ver con
acceso a tecnología, información y comunicación.
¿Qué estamos solicitando para este año? Es nuestra evolución presupuestal desde el
2014. El año pasado tuvimos un incremento del 4 por ciento, después de 3 años de no
recibir ningún tipo de incremento, con este incremento del 4 por ciento, pudimos lograr la
incorporación de nuestras 40 plazas y nuestros 40 compañeros de limpieza y estamos
pidiendo 470.9 millones de pesos para poder hacer frente a los compromisos para el
2022. Naturalmente con los principios de la buena administración que tienen que ver la
austeridad, eficiencia, eficacia y economía.
Es todo me supongo.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.Muchísimas gracias, maestra Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, la saludo con mucho respeto y cariño.
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Para continuar con la mesa de trabajo, se ha consultado previamente a diputadas y
diputados integrantes de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias quién va a
desear participar en esta primera ronda de intervenciones. Preguntaré a las diputadas y
los diputados si es correcto el nombre que tengo aquí apuntado.
Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, el diputado Royfid Torres.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Sí, por favor, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la
diputada Elizabeth Mateos, aunque tenemos aquí incorporada a la diputada Xóchitl Bravo,
¿es correcto?
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Claro, la primera intervención,
es correcto.
LA C. PRESIDENTA.- Ely, muchas gracias, diputada.
Por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Martín
Padilla.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Así es, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Circe Camacho.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Es correcto, diputada Valentina.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Circe.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Polimnia
Sierra.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Mónica
Fernández, ¿correcto?
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Así es, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Perfecto. Por el grupo parlamentario del Partido de Acción
Nacional, a la diputada Claudia Montes de Oca, ¿es correcto, diputada?
LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- ES mi compañero Luis
Chávez, diputada Presidenta.
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LA C. PRESIDENTA.- Entonces apuntamos aquí al diputado Luis Chávez.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputada Presidenta, y
gracias, compañera Claudia.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias a los dos.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, a nuestra diputada Marisela Zúñiga.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Así es, Presidenta, muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos.
LA C. PRESIDENTA.- Buenas tardes.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la
primera participación de las diputadas y los diputados mencionados.
Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar esta primera
intervención.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta. Ahora se concede el uso de la palabra al
diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana,
hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria.
Bienvenida, querida Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez.
De verdad es un gusto tenerla por acá, sabe que le tenemos mucho aprecio, que además
quiero aprovechar para felicitarla efectivamente por su reelección para este segundo
periodo al frente del trabajo de la Comisión y es solamente el reconocimiento y evidencia
del gran trabajo que han realizado como lo acaba de reportar. De verdad es un trabajo
fundamental para la ciudad.
Yo particularmente le tengo un orgullo muy particular a la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad, porque ha sido parte fundamental de la construcción de la agenda
de derechos y libertades que caracterizan a esta ciudad y siempre ha estado presente la
Comisión y hoy con su trabajo también se hace sentir.
Precisamente estos órganos autónomos, hay algunos como la Comisión, se tienen que
sentir más que ver y también en eso creo que ha sido un gran acierto el trabajar de la
mano las unidades, con las alcaldías, con los diferentes órganos para seguir imprimiendo
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esta visión de respeto y garantía de los derechos humanos y hoy los números que
presenta, pues dan cuenta del resultado de este trabajo.
También me parece adecuado el aumento, que es de los órganos afortunados, que pues
han ido presentando en los últimos años un aumento presupuestal y me parece justo, me
parece además muy responsable la forma en la que se ha venido manejando, en este
presupuesto tenemos para el próximo año 470 millones de pesos que está solicitando y
que viene ya la previsión presupuestal con un estimado de 18 millones de pesos que
valdría la pena nos abundara un poco más en cómo se pretende resolver este incremento,
en qué se pretende invertir estos 18 millones de pesos.
También de verdad me da mucho gusto que usted haya ya recuperado de alguna manera
el trabajo de la Comisión. Sabemos que no es únicamente recomendaciones lo que hace
la Comisión pero ha sido una medida que se ha aplicado en los últimos años para medir el
trabajo de las comisiones y en este año vamos a cerrar con 17 y el año pasado sólo
tuvimos 8.
Aquí quiero consultarle, digo, los rezagos fueron evidentemente, la disminución fue por
derivada de la pandemia, del quédate en casa, pero cuál fue el nivel de rezago también
en esta materia que se presentó a consecuencia de esta pandemia que redujo
prácticamente al 50 por ciento los números que venían manejando en términos de estos
expedientes y estas recomendaciones. Me parece que es importante tener este marco,
este análisis para saber en dónde estamos parados.
Me parece también rescatable y de reconocer el abatimiento del rezago que nos reporta
del 90 por ciento. Creo que es también acto de justicia el resolver los temas por los que
acuden las víctimas de los diferentes temas y las diferentes materias, pero este rezago
me parece que también contribuye a mejorar el ejercicio de los derechos en la ciudad.
Un tema también que aplaudo y que me gusta mucho es el acompañamiento y la
cobertura a las protestas que se han tenido por parte de la Comisión. Este Ombudsmóvil
que hemos visto atrás de los contingentes de las protestas, tanto de mujeres, de medio
ambiente, de diferentes temas, y que han estado ahí presentes, nos reporta 536
protestas.
Concretamente cuánto presupuesto le destina a esto y cómo puede mejorarse y ampliar
esta cobertura porque todavía seguimos también viendo incidentes lamentables en estas
marchas que nos gustaría que nos reportara más a detalle cuál es el proceso, el

12

procedimiento que se sigue en estos casos, sobre todo cuando hay evidencia de estos
cercos policiales que se hacen cuando vemos la utilización todavía o de gas o de otro tipo
de materiales para inhibir conductas: ¿Cuál ha sido el papel? ¿Cuáles son los resultados
que tenemos hasta el momento de todo este tipo de conductas?
Por último para terminar. Me parece que el debate que pone sobre el tema del derecho a
la ciudad es algo que tenemos que seguir discutiendo ampliamente en este Congreso y
sobre todo con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos me parece que
tenemos que ampliar esta visión del derecho a la ciudad y todo lo que comprende para las
y los que aquí habitamos.
Muchísimas gracias de verdad por su exposición, muchas felicidades por el trabajo y
quedo atento a sus respuestas.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres
Demócratas, recordándoles que es hasta por 5 minutos. Adelante diputada, tiene el uso
de la palabra.
LA C. DIPTUADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Diputada, ya había informado
que le corresponde la participación a la diputada Xóchitl.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo por la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Muy buenas tardes Nashieli Ramírez. Decirte que es un privilegio tenerte como mujer al
frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida a este
Congreso de la Ciudad de México.
Quiero comenzar por decirte que me da mucho gusto que estés aquí creando este canal
de comunicación que nos permite crear un lazo de confianza con la ciudadanía al poder
mostrar de manera plena el proyecto de presupuesto para la Comisión que usted
dignamente preside y que se pone a consideración de esta soberanía.
El reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos debe de ser un tema de
suma importancia para el Estado, ya que a través de los derechos que nos confiere
nuestra Constitución tanto Federal como Local la ciudadanía gozamos de plena
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autonomía, y como bien sabemos, para que exista la legitimación de los mismos es
necesario no hacer diferencias políticas, sociales, culturales, religiosas o de ningún tipo.
Es por eso que el Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso Capitalino hemos
trabajado en pro de la defensa de estos derechos. Es por ello la importancia de tener una
Comisión sólida, de gran prestigio y calidad moral, ante la cual la ciudadanía tenga la
firme confianza de poder acudir ante cualquier acto que vulnere sus derechos humanos.
Tomando en consideración los datos remitidos a la Comisión, así como su exposición, me
gustaría realizarle algunos cuestionamientos que tienen como finalidad conocer las
acciones que ha implementado la Comisión de Derechos Humanos en materia
presupuestal.
En su reporte observamos que incluyó algunos aspectos relacionados con medidas de
austeridad implementadas en el ejercicio fiscal 2021: ¿En esto puede usted comentarnos,
por favor, a cuánto ascendieron los ahorros generados por las medidas de austeridad en
los rubros de electricidad, combustible, arrendamiento, gas, publicaciones y demás?
En segundo lugar, como usted sabe, en diciembre del 2018 se emitió la Ley de Austeridad
de esta Ciudad, conforme a la cual se establecieron una serie de disposiciones de
cumplimiento obligatorio, inclusive para los organismos autónomos, como son: la
prohibición de que los servidores públicos tengan emolumentos mayores a los que la Jefa
de Gobierno, la prohibición de no contar con seguros médicos de vida o de separación
individualizada: ¿Nos puede compartir cuál es la situación de la Comisión de Derechos
Humanos de esta Ciudad respecto a la implementación de la Ley de Austeridad?
Por último pero no por ello menos importante: ¿Nos podría mencionar qué medidas de
austeridad tiene previstas para el 2022?
Agradezco sus respuestas y aprovecho para reconocer el trabajo que está realizando en
la Ciudad de México para proteger los derechos humanos, que sin duda alguna es una
labor ardua que requiere de mucho trabajo, pero que sin duda alguna sabemos que
tendrá una buena administración como hasta el momento lo ha venido haciendo.
Sepa usted que en esta asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas seguiremos
trabajando en pro de los derechos humanos. Tenga presente que reconocemos la
importancia de su labor y que sin duda alguna realizaremos las acciones necesarias para
que la Ciudad de México sea una ciudad de derechos.
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Es cuanto, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y a las personas que nos
siguen en esta transmisión desde las distintas plataformas digitales del Congreso de la
Ciudad de México.
Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se a usted bienvenida a esta
casa del pueblo.
A nombre de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad la recibimos
con gusto a esta mesa de trabajo para conocer de propia voz el estado que guarda la
Comisión de Derechos Humanos, revisar la situación presupuestal del presente ejercicio
fiscal y la proyección para el próximo ejercicio fiscal 2022.
Primero que nada, permítame felicitarla porque la ciudadanía de la Ciudad de México ha
reconocido el buen trabajo que ha realizado desde la Comisión.
Dentro de los temas que nos llaman la atención, se encuentran acciones que han llevado
a cabo para la protección de los derechos humamos de niñas, niños y adolescentes de la
Ciudad de México habilitando un área especializada para presentar quejas y denuncias.
Cabe destacar que en este tema para proteger el derecho a la educación de las niñas,
niños y adolescentes se elaboró una consulta llamada “caminito a la escuela”, cuyo
propósito fue preguntar sobre el tema de regreso a clases presenciales. Sabemos que
esta consulta fue de gran apoyo y que la posibilidad de regreso a las aulas tuvo una
aprobación del 70 por ciento.
Siguiendo con el tema del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, hace
unos días se publicó la Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de México, conforme
a la cual el derecho a la educación fue considerado como el segundo derecho más
importante para la población con un 41 por ciento de las menciones, solamente por
debajo del derecho a la salud que obtuvo un 47 por ciento.
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Como especialista en el tema de niñas, niños y adolescentes, podría compartirnos cuáles
piensa usted que son los retos para este sector en el ámbito educativo derivado de la
pandemia por COVID-19 y qué planes tiene la Comisión para el siguiente año en términos
de trabajo con el sector de la población de la ciudad y cómo se ve reflejado en el
presupuesto para el 2022.
En ese sentido, me permitirá hacerle otra pregunta: Dentro del tema de derechos
humanos a la salud, queremos destacar el caso en particular sobre los esfuerzos
realizados para la protección que se le ha brindado a las personas privadas de su libertad.
Al respecto, nos podría compartir las acciones realizadas hasta ahora y si tiene alguna
estrategia proyectada para los próximos meses.
Por otro lado, destacan también las acciones que han llevado a cabo para proteger los
derechos humanos de las trabajadoras del hogar, promoviendo el trabajo digno, contratos,
escritos, jornada laboral justa en el contexto de la pandemia y por la que un 70 por ciento
de trabajadoras de ese sector se quedaron sin empleo. Sobre ese tema qué resultados se
lograron y cuáles son las acciones proyectadas para el 2022.
Por otra parte, me llama la atención el convenio firmado con Capital 21, para impulsar la
difusión de la cultura de derechos humanos. Sobre ese tema en particular, nos podría
decir de qué se trata este convenio y qué otros proyectos de difusión para la cultura de los
derechos humanos están dirigidos a la población capitalina en este 2022.
Finalmente, sobre el presupuesto 2021 y la proyección para el 2022, se observa que la
Comisión se ha sumado al esfuerzo de trabajar bajo principios de austeridad en distintos
rubros en general y en algunos tan elementales como son el ahorro de energía, gasolina y
gas LP.
En espera de sus amables respuestas, desde la asociación parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad le reitero nuestra mejor disposición para trabajar de la mano desde
el Congreso de la Ciudad de México en esta II Legislatura para proteger y garantizar los
derechos de las y los habitantes de nuestra querida ciudad.
Sería cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
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Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante diputada,
tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Mónica.
Nuevamente bienvenida, doctora Nashieli Ramírez. Es un gusto y es un honor coincidir
una vez más en este que es su Congreso, reconociendo el trabajo y la gran labor que
usted y todo su equipo han hecho, el crecimiento que se ha tenido en la Comisión y
reconociendo el esfuerzo y el compromiso que tienen con la ciudadanía en la Capital.
Hay algunas preguntas que quisiéramos realizarle, sobre todo para que los ciudadanos
tengan acceso a mayor información, a mayor conocimiento de esta Comisión de Derechos
Humanos, que de antemano tiene el compromiso y la obligación de garantizar mejorar la
vida cotidiana, que todos tengan una vida mucho más adecuada, justa. Entonces esa es
la responsabilidad que ustedes y nosotros tenemos para que todas y todos tengamos
acceso a la gran labor que ustedes realizan.
Nos señala que a dos meses para que concluya el ejercicio fiscal ha devengado 319
millones de pesos del total de 457 millones de pesos que se dispone, es decir, falta por
ejercer 138 millones de pesos equivalente al 30 por ciento del presupuesto anual. ¿Puede
explicarnos a qué se debe dicha situación?
Doctora, por lo que respecta al gasto comprometido en comparación con el aprobado para
el 2021, el Capítulo 5000 Bienes Inmuebles, tiene aprobado 980 mil pesos y el
comprometido es de un poco más de 8 millones de pesos: ¿Podría comentar a qué se
debe esta reasignación del gasto que se ejerció?
Para el 2022 nos está solicitando un incremento de 18 millones, lo cual resultaría en 470
millones de pesos designados para la Comisión: ¿Puede compartirnos cómo se justifica
esta solicitud de aumento?
Finalmente, hace unos días el COPRED hizo públicos los resultados en la encuesta sobre
discriminación, conforme a la cual 72

por ciento de los encuestados señaló que se

respeta poco o nada los derechos humanos en esta ciudad, se trata sin duda de
resultados bastante preocupantes en cuestiones de percepción, por lo que quisiera nos
comparta cuál es la visión sobre este tema precisamente desde el organismo garante de
los derechos humanos de la Ciudad de México. Sabemos muy bien de los grandes
resultados que han tenido, pero necesitamos comprender un poco el tema de percepción
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de la ciudadanía y de qué forma ustedes lo están leyendo y van a poder apoyar a los
capitalinos a poder cambiar esta percepción.
Es cuanto, diputada Mónica.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Polimnia Sierra, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante
diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Mucha gracias, diputada
Secretaria.
Diputada Presidenta, con su venia.
Muy buenas tardes a todas y todos a este ejercicio de rendición de cuentas.
La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Rosendo Padilla Pacheco, líder social del Municipio de Atoyac de Álvarez, Estado de
Guerrero, quien trabajó por la salud y la educación de su pueblo y quien fungió como
Presidente Municipal cambió el paradigma de nuestro sistema jurídico, dando pie a dos
importantes reformas constitucionales en el año 2011, donde se establecieron los
principios de universalidad, independencia, invisibilidad y progresividad de los derechos
humanos. Esta evaluación marcó una ruta para hacer efectivos y progresivos los
derechos humanos y ampliar nuestro bloque de constitucionalidad.
Es ahí donde los órganos constitucionales autónomos en defensa de los derechos
humanos juegan un papel fundamental debido a que son los encargados de proporcionar
asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas de violaciones de derechos
humanos, así como investigar cualquier acto u omisión conducente al esclarecimiento de
presuntas violaciones a estos derechos cometidos por cualquier autoridad o funcionarios
públicos en la Ciudad de México.
Por lo anterior, consideramos que la Comisión de Derechos Humanos que usted
encabeza desarrolla una labor fundamental en la tarea de garantizar y fomentar un Estado
Democrático de Derecho.
Al respecto, conocemos de cerca sus actividades institucionales y el contenido de las
recomendaciones emitidas por esta institución, las cuales en su mayoría cuentan con un
enfoque de género que visibilizan la violación a los derechos humanos, como la violencia
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de genero institucional, sexualización y revictimización de las mujeres, siendo que a
través de ésta se les da voz, eco y sobre todo apoyo, con el fin de detener las conductas
anteriormente mencionadas.
Presidenta, su labor al frente de esta Comisión es de suma importancia para nosotras las
mujeres en esta ciudad, le reitero nuestro apoyo decidido y las puertas abiertas del
Congreso en la lucha y trabajo conjunto para erradicar la violencia contra las mujeres hoy
cuando más lo necesitamos, incluso nosotras diputadas.
En este sentido, es necesario recalcar el mandato constitucional del principio de
progresividad de los derechos humanos, por lo que en el PRD nos preocupa el
estancamiento y retroceso presupuestal en términos reales que ha padecido esta
Comisión, toda vez que durante el 18 el presupuesto fue de 435 millones de pesos sin
haber cambio alguno en el 19 y en el 20. Si bien durante el ejercicio 21 se incrementó a
452 millones de pesos, lo cierto es que para el 2022 el techo presupuestal es similar a
este año, lo que implica un retroceso para garantizar la labor de esta Comisión.
En consecuencia consideramos procedente la solicitud que usted hace como Presidenta
de la Comisión para que se aumente en 4 puntos porcentuales el presupuesto.
Es importante señalar que con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de
México se incrementó el bloque de derechos fundamentales que incluye lo que se
denominó la Carta de Derechos, la cual contempla toda una serie de nuevos derechos
humanos que van más allá de lo establecido en la Constitución Federal incluso, lo que
implica necesariamente un aumento de sus tareas y por ende se justifica el incremento
solicitado. Aunado a lo anterior, debemos considerar el mandato constitucional respecto a
la obligación de esta institución de instalar oficinas en las 16 alcaldías.
Otro aspecto para tomar en consideración es el incremento sustantivo en los servicios que
presta la Comisión a quienes habitan y transitan por la Ciudad de México. Por lo que le
pregunto, Presidenta: ¿Qué medidas ha tomado esta institución que usted representa
para eficientar su gasto ante las evidentes restricciones presupuestales? ¿En su caso,
indíquenos por favor cuáles son las afectaciones que proyectan para el 2022 en caso de
que se mantenga en 452 millones el presupuesto?
Presidenta Nashieli, por sus respuestas, le agradezco?
Es cuanto, diputada Presidenta, diputada Secretaria.
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LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.
Ahora tomaré el uso de la palabra por parte de mi grupo parlamentario, si me lo permiten.
Le doy la bienvenida y saludo con gusto a la doctora Nashieli Ramírez Hernández,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta
Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los
requerimientos financieros para este 2022.
Celebramos que haya implementado como eje rector de su Comisión a la austeridad y
que siga con la implementación de la tecnología led, así como los topes al consumo de
gasolina, así también los ahorros en el arrendamiento del inmueble que alberga el
archivo.
Sin embargo, doctora, quiero saber su opinión sobre lo siguiente: El proyecto de
presupuesto 2022 contiene para la Comisión de Derechos Humanos una propuesta de
452 millones de pesos, cifra que es igual al presupuesto aprobado en 2021, no obstante
en los documentos que usted nos remitió nos hace una solicitud de presupuesto para
2022 del orden de los 470 millones de pesos, lo que implica una petición de incremento
por 18 millones de pesos, que equivalen a un 4 por ciento más respecto a 2021: ¿Puede
explicarnos cómo justifica dicha solicitud de incremento y qué consecuencias tendría en la
operación en el supuesto de que no se otorgara dicho aumento?
Por otra parte, doctora, de los 18 millones que se solicitan de incremento para 2022, 11
millones se destinarían al Capítulo 1000, 2 millones al Capítulo 2000, 3 millones al
Capítulo 3000 y el resto de los recursos entre los Capítulos 4000 y 5000: ¿Ahí puede
comentarnos a qué se destinarían en concreto dichos aumentos de recursos que se están
solicitando?
Por mi parte por esta intervención sería cuanto.
Seguiremos con el uso de la palabra.
Muchísimas gracias por sus respuestas, doctora.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Chávez García, integrante
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante
diputado, tiene el uso de la palabra.
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EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputada.
Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados.
Es un gusto saludar y darle la bienvenida a la maestra Nashieli Ramírez Hernández,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
También quiero agradecer a todas las personas que siguen esta transmisión a través de
las redes sociales y medios digitales.
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce un amplio catálogo de derechos
humanos para todas las personas. Tenemos mucho qué hacer en esta materia, los
derechos humanos deben trabajarse sin colores partidistas.
En mi grupo parlamentario tenemos un compromiso con la promoción y fortalecimiento del
Estado de Derecho y las instituciones públicas, por lo que legislaremos para reconocer la
dignidad de las personas, ampliar sus libertades y el respeto a los derechos humanos de
los capitalinos.
Reconocemos que durante muchos años nuestra ciudad ha enfrentado una crisis de
derechos humanos, todos los días nos aquejan violaciones a los derechos y sus
garantías. En la mayoría de los casos existe complicidad de los poderes públicos, así
como los abusos de poder, impunidad u omisión de los protocolos en la materia,
situaciones que han llevado al rompimiento del tejido social y a los ciudadanos que se
sienten desprotegidos e incluso amenazados por aquellos que tienen como obligación
servirles.
Por ello en Acción Nacional creemos que es fundamental fortalecer las acciones,
estrategias y mecanismos que diseña la Comisión de Derechos Humanos para velar por
los intereses de las víctimas y encuentren el acceso a la justicia y a la garantía en
restitución de los derechos fundamentales o de la reparación del daño.
La coordinación con el Poder Judicial es fundamental para prevenir las violaciones y
sancionar a los responsables con justicia expedita. Aquí quiero preguntarle, maestra:
¿Qué instrumentos de coordinación ha celebrado con la Fiscalía General de Justicia, con
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Secretaría de Salud, ya que las
recomendaciones en estas instituciones son en donde más violentan los derechos de los
ciudadanos?
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No podemos evitar preguntarnos: ¿Realmente hemos llegado a la ciudad de derechos
que nuestra Jefa de Gobierno pregona?
¿La Comisión de Derechos Humanos está a la altura de la tarea que tiene encomendada?
El catálogo de derechos está en papel de la Constitución de la Ciudad de México, pero
falta mucho para llevarlos a la práctica, así como faltan acciones, falta presupuesto y falta
la voluntad política para modificar los protocolos de actuación gubernamental y mucha
capacitación de los servidores públicos para evitar atropellar los derechos humanos.
Según el Programa de Acción de Viena, impulsado por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, establece que los derechos humanos y libertades fundamentales
son patrimonio innato de todos los seres humanos, su promoción y su protección es
responsabilidad primordial de los gobiernos.
En este sentido, cada quien desde su trinchera debe hacer lo propio para alcanzar una
garantía al ejercicio efectivo de los derechos, así como construir estrategias para la
defensa y garantía de los mismos.
La principal atribución de un organismo autónomo defensor de los derechos humanos es
atender quejas, denuncias por presuntas violaciones a tales derechos cometidos por la
autoridad, así como emitir recomendaciones para restituir los derechos violentados o en
su defecto resarcir el daño causado y jamás debe convertirse en cómplice o solapar a las
autoridades que violen los derechos humanos.
En este punto me gustaría que nos explicara o nos diera una explicación, maestra. ¿Qué
acciones ejecutó la Comisión y a cuántas personas ayudó en la protección y restitución de
sus derechos humanos en la reparación del daño cuando colapsó la Línea 12 del Metro?
Por otro lado, maestra, en la página web de la Comisión de Derechos Humanos que usted
preside se omite el ejercicio de transparencia al no encontrarse publicado el Informe
Anual de Labores 2020-2021, sólo se encuentran publicados los informes de 2005 a 2019,
situación que me gustaría pedirle que revise, Presidenta, ya que tiene usted la obligación
de proveer a la ciudadanía de instrumentos de rendición de cuentas y transparencia de
fácil acceso a través de su portal oficial para el público en general.
En cambio sí se encuentra el Reporte de Indicadores 2021 respecto a la reconstrucción
derivada del sismo de 2017, donde han restituido derechos humanos, y en ésa me refería
hace rato, no es posible que a cuatro años del sismo los ciudadanos sigan buscando la
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protección de la Comisión de Derechos Humanos cuando es la obligación del Gobierno de
la Ciudad de México restituir el derecho a la vivienda. Los protocolos son para ayudar a la
gente y para agilizar los trámites, no para bloquearlos.
Una vez mencionado lo anterior, me gustaría centrar algo de la intención de este
posicionamiento en lo descrito en el informe de labores del Volumen 2 del año 2019, a la
fecha sigue vigente, un año en el que la movilización masiva de las mujeres confirmó que
persiste la desigualdad sistemática y violencia generalizada en contra de ellas en todos
los sectores, niveles, modalidades y ámbitos, por lo que exhorto a usted a coordinarse
con todas las dependencias de la Ciudad de México para unir esfuerzos y desarrollar
estrategias con carácter urgente, que nos encaminen a erradicar estas indignantes
prácticas y lograr el cumplimiento de sus obligaciones más fundamentales, brindar
seguridad con perspectiva de derechos humanos.
En Acción Nacional creemos que el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de
México debe actualizarse en cumplimiento al contenido de la Constitución de la Ciudad de
México, con la participación de las instituciones públicas y académicas, organizaciones de
la sociedad civil nacionales e internacionales, al personal de especialistas, con el objetivo
que el Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías optimicen las acciones públicas y los
recursos económicos en los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna.
Es necesario que para el siguiente ejercicio fiscal el Programa de Derechos Humanos de
la Ciudad de México contenga los indicadores actualizados conforme a los rubros
constitucionales.
LA C. SECRETARIA.- Diputado Luis, le pedimos de favor que concluya.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Para resumir, Presidenta, que
nos explique por qué está pidiendo usted una ampliación de 18 millones. ¿Qué pasaría si
el Congreso no le da esta ampliación? ¿En qué afectaría a los derechos humanos?
Por otro lado, también nos hizo llegar lo que es la Secretaria de Finanzas que usted
estaba pidiendo el tope de 452 millones 865 mil pesos, y usted está pidiendo la
ampliación de 18 millones. Entonces, queremos saber si el impuesto…
LA C. SECRETARIA.- Diputado.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputada Secretaria,
perdóneme.

23

Es cuanto, diputado Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado, una disculpa, pero los tiempos ya nos comieron,
nos alcanzaron.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Zúñiga, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la
palabra.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Diputada Presidenta, Valentina Batres, buenas tardes. Compañera, amiga, Nashieli
Ramírez, un placer tener la oportunidad de saludarte aunque sea de forma virtual
Buenas tardes, noches, a las personas legisladoras presentes y a la ciudadanía que nos
sigue por las redes sociales. Asimismo le doy la bienvenida a Nashieli Ramírez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Para el grupo parlamentario de MORENA es una prioridad seguir abonando en la
construcción de una ciudad de derechos. En este sentido, el grupo parlamentario de
MORENA reconocemos la labor que has realizados en los últimos años desde la
institución que dignamente presides para garantizar la protección de sus derechos de las
personas que habitamos y transitamos en esta capital.
La pandemia por COVID-19 en los últimos años se convirtió en la principal amenaza al
pleno ejercicio de los derechos humanos más elementales. En este contexto quiero
enaltecer que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no dejó de
trabajar en estos dos años a pesar de la pandemia, siguió operando las 24 horas de los
365 días del año.
A manera de balance, querida Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me
gustaría que nos pudieras compartir el proceso que se llevó para llevar a cabo y para
mantener abierta la Comisión y lo que significó esto en términos de atención al público,
es importante también saber si aumentó o disminuyó en el año 2020 y la situación con
relación al año 2021.
De igual manera, Presidenta Nashieli, saber si se han visto cambios en los términos de
las autoridades presuntamente responsables y de los derechos probablemente violados.
Es menester que a pesar de la restricción presupuestal derivada de la pandemia, la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México eliminó el servicio de
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outsourcing en limpieza. Me gustaría que nos compartieras o nos ampliaras más la
información y lo que significó esto para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México en términos presupuestales y para las personas trabajadoras.
En el año 2018 entró en vigor la Constitución de la Ciudad de México, en ella se
estableció la obligación de la Comisión para abrir una delegación en cada alcaldía de la
ciudad a más tardar el 1° de enero del año 2020. Hace unos días se abrió por fin la última
oficina en la alcaldía Benito Juárez.
Para conocer el impacto presupuestal de esta acción, me gustaría saber: ¿Cuánto
personal se tiene en cada oficina? ¿Cuál es el costo de mantener estas oficinas en
funcionamiento? ¿Cuál es la evaluación en términos cualitativos de su existencia a más
de dos años que se abrió la primera de ellas?
Por último, con el inicio de tu segundo periodo de gestión encabezando la Presidencia de
la Comisión de Derechos Humanos, me gustaría que nos compartieras cuáles son los
ejes de trabajo y qué retos ves en los derechos humanos en la ciudad a corto, mediano y
largo plazo.
También, Presidenta, felicitarte por el convenio con el Canal 21, porque efectivamente el
72% de la ciudadanía no reconoce los derechos humanos y es muy importante su difusión
para concientizarlos y que el día de mañana la ciudadanía haga exigibles estos derechos
humanos.
No me queda, querida Presidenta, más que desearte la mejor de las suertes en esta
nueva etapa y reafirmarte que cuentas con el grupo parlamentario de MORENA para
consolidar el derecho a la ciudad, para consolidar a nuestra capital como una capital
transformadora, progresista, de derechos y de libertades.
Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de
esta mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
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Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz a la licenciada Nashieli
Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los planteamientos realizados por las
diputadas y los diputados integrantes de los diversos grupos y asociaciones
parlamentarias. Tiene el uso de la palabra, licenciada Nashieli, adelante.
LA C. LIC. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada Valentina.
Muchísimas gracias por las preguntas, intentaré rápidamente contestarlas todas, espero
que así sea y si no ahorita vemos.
Muchos de ustedes preguntaron alrededor de qué íbamos a hacer o qué estábamos
pensando hacer con el incremento del 4% que estamos poniendo digamos del
presupuesto del año pasado, que eso equivalen y representan 18 millones más, esa
pregunta la hicieron varios y también del lado contrario, qué pasaría si esto no sucede,
cómo impactaría a la Comisión.
De entrada lo que está planteado para estos 18 millones, la mayor parte de esta cantidad,
es decir casi 12 millones de pesos se irían básicamente al Capítulo 1000 para hacer un
incremento salarial a los trabajadores y trabajadoras de la Comisión, de un 4%.
Si bien los incrementos han rebasado y de hecho tenemos hoy una aprobación del 22%
de incremento por ejemplo al salario mínimo, por lo menos para dar un incremento del 4%
estamos hablando que requeriríamos este incremento.
En lo que toca a lo que estamos solicitando para el Capítulo 2000, que es materiales y
suministros, es básicamente el poder ajustarnos a los incrementos que han venido
teniendo los consumibles de cómputo, las cuestiones de papelería y todo este tipo de
materiales, ningún material adicional más que el material operativo y de instrumentación,
ahí se destinaría otra parte.
También en lo que tiene que ver en el Capítulo 3000, en servicios generales, son
fotocopiado, licencias informáticas y todo esto. Es importante decir que se ha
incrementado el costo de nuestras licencias informáticas, porque además incrementamos
el número de servicios.
Cuando yo les doy una cifra de la cantidad de personas alcanzadas en capacitación y
eso, buena parte ha sido a distancia, buena parte ha sido a través de estos elementos y
por eso requerimos ahí mayor tiempo.
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En la parte de lo que estamos pidiendo de incremento en el Capítulo, ahí estaría
distribuido un incremento en el Capítulo 5000, que es básicamente para adquisición de
equipo informático por lo que es la renovación en general que tenemos que hacer de este
tipo de equipos, no nada más para cuestiones operativas y de administración sino
también porque es una herramienta que utilizamos para la capacitación y promoción de
derechos humanos.
¿Qué pasaría si no los recibiéramos? De entrada tendríamos, lo más fuerte la verdad
sería en cuestión de lo que es el incremento de salario para nuestros compañeros
trabajadores de la Comisión y naturalmente tendríamos que seguir, eso de todos modos
lo tenemos pensado, con aspectos de austeridad y de eficiencia del gasto.
Qué es lo que pasa y por qué estamos digamos necesitando con todo y esto el seguir
incrementando y el no detenernos en el ejercicio. Cuando yo hablo del incremento de
servicios, les platicaba que son los incrementos de servicios no en la oficina sede sino en
las oficinas de las delegaciones de las alcaldías.
En esas oficinas lo que nos piden, además de los servicios de gestión y de
acompañamiento, también son muchísimos servicios que tienen que ver con
capacitaciones, acompañamiento a reuniones, formación y promoción, para eso se
requieren, no nada más el trabajo de nuestro personal sino también materiales, papelería
y muchísimas otras cuestiones para poder operar esta parte de la promoción, entonces
por ahí digamos eso tendríamos como efecto.
Me platicaba el diputado Roy sobre la parte del rezago como consecuencia de la
pandemia. Sí hubo naturalmente consecuencia sobre todo, él lo manejaba muy bien, en el
número de emisión de recomendaciones. Esto se debía a que pesar de que nosotros no
cerramos la Comisión y que además si bien es cierto tuvimos en el 2020 algunos tiempos
de suspensión de plazos, es decir que aguantábamos, todas las instituciones, la mayoría
de ellas hizo suspensión de plazos, tribunales, Fiscalía y todos.
Entonces, como nosotros trabajamos a partir de pedir información y que esta información
regrese, que ellos atiendan, etcétera, eso se vio limitado, entonces eso abonó al rezago y
abonó también a la emisión de recomendaciones, porque al no tener nosotros elementos
para seguir alimentando y conformando la integración, la validación y la investigación, se
fue limitando.
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También nos está impactando mucho, eso nos sigue impactando todavía, con relación al
seguimiento de cumplimiento de recomendaciones, porque sucede lo mismo, la
suspensión de plazos, que no hicimos nosotros pero que hicieron los otros, impactó
directamente en esa parte.
¿Qué presupuesto se destina a marchas? Este año destinamos básicamente en dos
cuestiones fundamentales: uno es el equipamiento y otro es la capacitación.
Si ustedes se han dado cuenta y nos lograron ver en algún seguimiento de las marchas,
de las últimas sobre todo, nuestras compañeras y nuestros compañeros van uniformados,
no nada más como lo tradicional de nuestras chamarritas, que esas hay que cambiarlas y
todo lo demás siempre, sino que ahora traemos cascos, traemos más materiales,
mochilas y traemos ese tipo de cuestiones, porque lo que ha venido pasando ante lo que
tú dices, diputado, de cómo estamos interviniendo en territorio, implica que también
tengamos que protegernos de artefactos que vuelan por los aires, entonces no podemos
poner en riesgo al personal.
También hemos recibido capacitaciones de cómo estar ahí, de cómo respirar si
necesitamos respirar ante cualquier eventualidad entre cuestiones, también eso cuesta a
la Comisión como una parte adicional de formación. Esto lo vamos a seguir teniendo que
hacer porque ahorita teníamos uniformados, ahora sí que con ese tipo de protección, a
una parte de las compañeras, sobre todo mujeres y ahora también, por ejemplo en esta
última marcha tuvimos la participación de más compañeras y también de más
compañeros, vamos a tener igual que invertir en esa parte, entonces eso lo que del
presupuesto destinamos, lo demás es el personal y lo

que nosotros estamos

conformando como eso.
¿Qué es lo que hacemos? Lo que ustedes ven, son labores de mediación y finalmente
también hacemos labores de observación, documentamos, porque lo que nosotros
también tenemos como atribución es ver que se cumplan los protocolos, que se respete el
derecho a la protesta, que se respete el derecho de los terceros que no están en la
protesta, todo eso lo vamos documentando.
Tenemos investigaciones para valorar qué tanto hubo o no un abuso en el ejercicio de la
fuerza o la valoración en términos de si están aplicando o no protocolos para manejo de
marchas, todo eso lo tenemos igual en investigaciones ya en otro ramo, que es el ramo de
la parte de defensa e investigación.
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Sí les adelanto que estamos trabajando sobre una valoración y una evaluación de casi
más de un año de nuestra participación en marchas y les informaremos durante el primer
trimestre del año que entra sobre ya la presentación de algún informe o alguna cuestión
relativa exactamente a esta materia. Esos digamos serían los resultados.
¿Cuáles tendría que ser en los que tendríamos que seguir avanzando ahí? Es seguir
avanzando en el seguimiento de la protesta, pero también el mejorar los protocolos, la
interacción y todo lo demás.
Coincido completamente contigo, diputado, el derecho a la ciudad es clave en términos de
cómo lo desarrollamos, cómo lo operativizamos y entonces por lo tanto cómo avanzamos
en la exigencia, en su exigencia, en su integración. Ojalá podamos de la mano construirlo,
esta es una construcción que vamos a tener que hacer en lo colectivo, no nada más
desde lo teórico sino también de qué es para la gente y cómo se traduciría eso en
términos concretos, entonces ojalá podamos tener esa línea de trabajo colectivo y
conjunto.
Muy buenas tardes, diputada Xóchitl Bravo, permítame retomar sus preguntas, que tienen
que ver mucho con los ahorros generados el año pasado alrededor de los rubros típicos
de austeridad. Sí quiero decirle que nosotros hemos venido desde el primer año de
gestión teniendo ahorros en todos esos rubros.
El año pasado fue un año muy atípico, los ahorros fueron mayúsculos, pero eso se debió
a que a pesar de que nosotros no cerramos y seguimos dando atención, naturalmente
nuestro regreso fue paulatino, fue con un protocolo muy rígido en términos del retorno al
trabajo presencial, no veníamos todos los compañeros todo el tiempo, había diferentes
mecanismos para regresar a labores presenciales y entonces eso impacta sobre la
disminución en muchos de los rubros.
Por ejemplo, tuvimos el año pasado un ahorro del 39.94 en combustible, por qué, porque
los carros, los automóviles, no andábamos en la calle, estábamos limitados también en la
movilidad. Este año el porcentaje de ahorro se limita al 5% porque ya estamos nosotros
en una actividad, pero de todos modos ahorramos, ahorramos en arrendamientos un
26%, alguien de las diputadas lo mencionó; cambiamos el lugar donde tenemos nuestro
almacén, nuestra bodega y pudimos tener ahorros en esa parte de arrendamiento;
ahorramos en gas un 10%, pero si lo comparamos con lo que ahorramos en el 2020, que

29

fue del 77%, se debe precisamente a esto que les decía, como que se combina con
relación a esa parte.
Como les digo, todos estos rubros tienen ahorros, el 23% por ejemplo en ahorros en
electricidad, también el 12% en nuestro servicio de nuestro comedor para los
trabajadores.
Otro rubro importante de ahorro es el Programa Editorial Anual, cada vez estamos
haciendo más materiales digitales y por lo tanto también hay un significativo ahorro en
eso, porque además nuestra revista de difusión y de amplia difusión es una revista
sencilla, es una revista que sí es impresa porque la damos en la calle, estamos en
territorio con ella, pero tiene menor precio, menor costo.
En cuanto a cómo hemos venido conformando la Ley de Austeridad. En lo general sí
informarles que nosotros desde el 2018, a partir de los lineamientos exactamente de
austeridad, suspendimos, en la Comisión había un seguro de gastos médicos para todo el
personal, había un seguro de separación para los mandos superiores, todo eso
desapareció desde el 2018, entonces son medidas que ya llevamos un buen rato
trabajando.
¿Qué tendríamos previsto para el 2022? Una vez más no vamos a incrementar plazas,
más que las que estaban implementadas de las 40 que creamos este año, no se
adquirirán vehículos nuevos, se continuará utilizando la iluminación LED, que es lo que
nos ha permitido ahorrar en energía, sólo vamos a conservar un arrendamiento, que es el
arrendamiento del Archivo de Concentración Documental y continuaremos con topes de la
carga de consumibles mensual para no excedernos de lo absorbido y una serie de
medidas que permiten digamos caminar sobre esa lógica de austeridad. Espero poder así
haber contestado sus preguntas, diputada.
En cuanto al diputado Martín Padilla, decirle y comentarle que la consulta Caminito de la
Escuela, que se hizo este año, y la de Infancias Encerradas, que se hizo el año pasado,
no tuvieron ningún costo adicional para la Comisión. De entrada esas consultas derivan
de un principio, que es el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. 25%
de nuestra población en la ciudad son menores de 18 años, es una población a la que
atendemos, que cuidamos igual a través de otras estrategias, como puede ser la Casa del
Árbol, desde hace mucho tiempo.
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Estas consultas lo que son es básicamente la operación del derecho a la participación de
algo que somos unas convencidas y es que tenemos que escuchar a todos, incluyendo a
quienes a veces pensamos que son ciudadanos de segunda, que son las niñas, niños y
adolescentes.
¿Qué es lo que pensamos sobre los retos en el ámbito educativo a partir de lo que va a
arrojar y está dejando la pandemia? No tenemos una proyección muy optimista, diputado.
Nosotros pensamos que la crisis a nivel de escolaridad va a ser muy amplia, tenemos que
tener cuidado en muchísimas cosas. Lo primero, por hablar de la parte tradicional
educativa, tenemos ya y está documentado un rezago en términos de aprendizaje, en
habilidades matemáticas, de lectoescritura, de muchas niñas y niños que tendrían y que
están sufriendo los efectos de otro tipo de modalidades diferentes a la presencial durante
todo este tiempo.
Pensamos que ese además es el menor de los problemas, porque finalmente habrá
manera de que si no aprendí a multiplica este año, voy a aprender el año que entra y no
pasa nada. El problema que sigue ahí más bien son los rezagos mucho en términos de
las siguientes funciones de la escuela, como son la función de la socialización, hay una
función social muy importante, tenemos problemas ya derivados de estos tiempos y del
encierro que van a impactar sobre eso en términos de la relación con los maestros, la
relación con sus pares y poner en jaque esta función.
Algo que yo ya había mencionado y que está en la agenda de la Comisión que tiene que
ver con la salud mental también es algo que tenemos ahí más como en el radar de cuáles
son los efectos y yo creo que los más preocupantes tienen que ver con cómo hacemos
para asegurar que ningún niño esté fuera de la escuela, tenemos que empezar a
preocuparnos caso por caso de ver qué está pasando, si no regresó dónde está y
regresarlo, porque la escuela es un factor de protección para la delincuencia, es un factor
de protección para no hacerlos víctimas de trata, es un factor de protección para que no
caigan en trabajo infantil. Es decir, es el elemento fundamental de protección para niñas,
niños y adolescentes y tenemos que, todo mundo aquí, porque no nada más es la
escuela, es la Procuraduría de Defensa de Niñas y Niños de la Ciudad de México, es el
DIF, es todo lo que tiene que ver con trabajo comunitario, tenemos que dedicarnos ahora
sí que a ir casa por casa y ver dónde están y regresarlos de manera inmediata a la
escuela, que reincorporen esta normalidad es sumamente importante.
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En la cuestión de las personas privadas de la libertad, el año pasado, de por sí de lo que
va de la administración hemos presentado e implementado mucho a través de la Segunda
Visitaduría las visitas constantes a los centros de reclusión, estamos ahí presentes, por
ahí deriva que tengamos un poquito menos de expedientes abiertos ahorita, este año que
el año pasado, porque vamos, porque tratamos de resolverlo desde el principio y yo creo
que ahí estamos en una lógica muy clara, vamos a estar muy atentos, para nosotros un
elemento fundamental es naturalmente no nada más para lo que trabajamos y es que se
vean y se defiendan sus derechos, sino también sobre todo, todo lo que son los procesos
de reinserción social, todo lo que son los estándares que nos está planteando esto es
para nosotros de vital importancia y lo seguiremos trabajando.
En lo que toca a trabajadores del hogar, tenemos un fuerte trabajo ahí, incluyendo en
cómo hacemos operar en México y en especial en la Ciudad de México el acuerdo 189 de
trabajadores del hogar de la OIT que nos permita digamos seguir avanzando en esta
materia.
Finalmente, Capital 21, también nosotros estamos muy contentos por el convenio que
acabamos de firmar, pensamos que necesitamos seguir incorporando la cultura y la
promoción de derechos humanos con todo lo que tengamos a nuestro alcance, las
alianzas son muy importantes para nosotros y a través de esta alianza con Capital 21,
diputado, lo que queremos es hacer mayor promoción y difusión, que se conozca más lo
que se hace en la Comisión, porque lo que queremos es tener más gente, que la gente
tenga cada vez más en el radar que nosotros estamos para trabajar para ella y qué tipo
de cosas hacemos, más allá de lo tradicional de antes que era finalmente las quejas que
ahí siguen por el debido proceso o el abuso policiaco.
También trabajamos por el derecho a la ciudad, es parte de lo que queremos, trabajamos
porque la gente tenga agua, porque la gente sepa que tiene también derecho a una
movilidad y tiene derecho a un montón de cosas.
Los invito en lo primero que hicimos con este convenio fue presentar, están ya pasando
en Capital 21 un material que se hizo de la Comisión que documenta cómo ayudamos a
que pudieran casarse unos adultos mayores porque estaban siendo abusados igual, y son
de esas que de repente la gente no piensa que la Comisión pues ahí está. Entonces sí
vamos a seguir, diputado y fundamentalmente es el derecho a la cultura también es el
derecho a sabernos que somos portadores de derechos y podemos exigirlos.

32

En cuanto a la diputada Circe, ya en la parte de, 5 millones más me decía, esos 5
millones más, diputada, tienen que ver con, nosotros tenemos el dinero en inversiones, en
el banco y estos 5 millones derivan de lo que vamos generando y se va generando y se
va incorporando a nuestro presupuesto, esa es la parte de esa explicación.
Los 30 millones que nos faltan de cerrar con el corte que nosotros le reportamos, tiene
que ver con todos los gastos de fin de año, tenemos para fin de año que desde el
aguinaldo hasta todo lo que se da en los paquetes, ahí viene buena parte, tiene también
que ver con que algunos de los contratos que ya tenemos se cierran en el transcurso ya
de este mes. Lo que sí les quiero decir es subejercicio no va a haber y que todo está
perfectamente calculado para que esté ejercido con puntualidad.
El incremento a 8 millones en el capítulo 5000, compramos 100 equipos de cómputo y dos
servidores, diputada, por eso hicimos el movimiento y esos 8 millones fueron básicamente
para la compra y renovación de nuestros equipos y los dos servidores muy fundamentales
para esto que les compartía de la capacitación y los procesos de educación.
Lo del incremento ya lo expliqué cuando le contesté al diputado Roy.
Las cuestiones de percepción, estoy

completamente de acuerdo contigo, diputada,

preocupan, a pesar de que tenemos algunos avances en cuestiones de discriminación,
parece ser que discriminamos un poco menos, de todos modos los niveles de
discriminación, sobre todo por color de piel y situación económica son preocupantes.
Sabemos el derecho a la no discriminación y el no discriminar implica también y genera
protección a otros derechos, no nada más desde la relación con nosotros, sino también en
la relación con la autoridad. Entonces nosotros tenemos trabajado coordinado con
COPRED, lo vamos a seguir teniendo con relación a cómo cambiamos. Aquí el problema
no es un problema de normatividad, no es un problema de castigo, es un problema de
cómo hacemos un cambio cultural fundamental y creo que ahí nos tenemos que sumar
todos. Nosotros tenemos muy claro que una perspectiva exactamente de no
discriminación es la que tenemos implementada en todos los procesos que tenemos de
formación y de promoción y sobre todo es una línea de trabajo muy fuerte en la parte de
las delegaciones, diputada.
Pero de todos modos yo sé que nada más que echemos a andar algo muy específico
sobre todo derivado de los resultados de la encuesta, te invitaremos, diputada, para que
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podamos caminar con esto porque yo creo que esta es una agenda como les digo
básicamente de todas y todos. Creo que esas eran todas, espero que no me saltando.
Ah, que ya concluya perdón.
Rápidamente, qué medidas hemos tomado, las faltas de autoridad, ya también contesté lo
de las afectaciones. Polimnia, decirte que el día de hoy presentamos una recomendación
exactamente sobre una cuestión que tiene que ver con violencia sexual y hostigamiento
sexual en el ámbito laboral, y coincido contigo es una agenda que hay que seguir
trabajando y que está en un pendiente.
Ya le contesté a la diputada Mónica Fernández, en la primera parte de qué pasaría si no
nos dan los 18 millones, nos causarían básicamente problemas en esta parte de
incremento.
Decirle al diputado Luis Chávez, tenemos articulación con Salud, Secretaría de Seguridad
Ciudadana y Fiscalía, no tanto convenios, pero ahí vamos.
En cuanto a línea 12, sí decirles que con mucho gusto, diputado, te paso una tarjeta
personalmente, te la enviamos inmediatamente para darte los datos exactos del trabajo,
acompañamos a más de 100 familias en la parte de lo que es la reparación del daño de
estas familias, ya ahorita solamente 14 familias están fuera del esquema de reparación
que el gobierno propuso para las familias tanto de víctimas letales como de heridos y
solamente esas están. Tenemos y eso ahí tenemos pendiente también ahí con el diputado
Roy, una reunión para seguimiento de las quejas que tenemos alrededor de línea 12. Si te
parece bien, licenciado Chávez, te invitaríamos a esta reunión, diputado Roy te parecería
bien que estuviera el diputado con nosotros. Perfecto, ahí ahondaríamos más en lo de
línea 12.
Concluyo rápidamente, perdón, Marisela, pero ya también ustedes se tienen que ir, qué
es lo que hicimos, aumentó o disminuyó la atención al público en el 2020, como ustedes
se dieron cuenta con los números disminuyó, no porque no lo hubiéramos querido
nosotros, la propia dinámica de la pandemia lo provocó.
En términos del outsourcing, creo que significó muchas cosas, hay una parte simbólica en
relación a poder haber contratado a los compañeros y es que les estamos proporcionando
más del doble del sueldo y de prestaciones de los que tenían, la seguridad laboral que
puede dar una institución como la Comisión de Derechos Humanos es un logro, la verdad
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es que para nosotros además de lo concreto, simbólicamente está representando justicia
laboral y creo que eso nos da muchísimo gusto.
Cuánto personal tenemos en las oficinas de alcaldías, ahorita tenemos 4 de fijo, pero
trabajaban alrededor de alcaldía toda la Comisión, y el costo para mantenerlas es
nosotros pagamos lo que son los servicios, no pagamos renta porque nos lo dan las
alcaldías, pero sí pagamos teléfono, pagamos internet en la mayoría de los espacios.
Aquí lo que más nos impactaría no poder crecer en términos presupuestales es que cada
vez nos demandan más y más trabajo y en eso no tendríamos capacidad de crecer.
Creo que en el parte final de mi presentación, diputada, plantee cuáles son los retos a
corto, a mediano y a largo plazo, para mí en términos de la ciudad es llegar haciendo,
como lo decía al principio, una ciudad donde bajar muchísimo más sobre cuestiones que
tengan que ver con conflictividad social y proximidad y con eso termino y espero que me
pregunten para complementar lo que no dije.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, maestra Nashieli Ramírez Hernández.
Para continuar con la mesa de trabajo, procederé a consultar a las diputadas y los
diputados si desean hacer uso de una réplica a la que tienen derecho hasta por 3
minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, apunto al diputado Royfid Torres.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Martín Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Circe Camacho.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Polimnia.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Mónica
Fernández apuntada.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Claudia.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, se ha apuntado mi compañero
Temístocles Villanueva.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la
segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados, y recordarles que la
intervención es hasta por 3 minutos. Adelante, diputada Secretaria.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederá a moderar la segunda
participación de las diputadas y los diputados mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, integrante de
la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándole que es hasta por 3 minutos.
Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria.
De manera muy breve. Agradecer de nueva cuenta a la Presidenta Nashieli sus
respuestas, creo que trató de ser exhaustiva con todos y cada uno de los planteamientos
que le hicimos, de verdad muchísimas gracias por este esfuerzo, y podríamos quedarnos
aquí muchas horas más hablando del tema de la Comisión, de los derechos, de cómo
podemos ayudar, pero creo que tenemos que llevarnos algo que es muy relevante de esta
comparecencia. Este incremento que piden prácticamente que iría en su mayoría a un
incremento salarial de 4 por ciento para todos los trabajadores de la institución, tiene que
ser un modelo que también pensemos para todos los demás órganos, entidades, poderes,
tenemos que pensar en la totalidad de los trabajadores, obviamente la Comisión de
Derechos Humanos tiene que ser la principal promotora de respeto de todos estos
derechos, pero también todas las instituciones deben estar a la altura de ello, y creo que
es un buen modelo, es un buen ejemplo el que nos plantea de también atender a los
trabajadores de todos los niveles. Hay a veces que privilegiamos más a los trabajadores
sindicalizados por encima de los de confianza, algún tipo de nivel salarial por encima de
otro, pero reconocer que las condiciones de la pandemia, las condiciones económicas
nos afectan a todos de mayor o menor medida y me parece que estos actos de justicia
son un ejemplo para que los pensemos en la discusión del presupuesto.
De verdad muchísimas felicidades por este enfoque, por todo lo que nos presenta, y
cuente con la asociación parlamentaria Ciudadana para seguir trabajando en fortalecer la
institución y sobre todo generar mejores condiciones para quienes habitamos en la
ciudad. Muchísimas gracias. Y también le tomo la palabra con la reunión que tenemos
pendiente, no quería mencionar el tema por no ser de la competencia, pero tenemos esa
reunión pendiente y por supuesto que invitamos al diputado Chávez para que nos
acompañe y darle seguimiento a estos temas.
Gracias.

36

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada,
tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias.
Buenas noches ya prácticamente, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, Nashieli Ramírez. Bienvenida a este ejercicio republicano, a esta mesa
de trabajo de Presupuesto.
Saludar a las diputadas y diputados y a la ciudadanía que nos ve a través de las
diferentes redes sociales y el Canal del Congreso.
Creo que el gasto en materia de derecho humanos siempre tiene que ser considerado
como una buena inversión, porque los derechos humanos son fundamentales, sobre todo
estamos hablando de que estamos en una ciudad la más progresista del país, una ciudad
de derechos y algo que se tiene que cuidar enormemente son los derecho humanos en
todas sus acepciones.
En este sentido, a mí, bueno, puse mucha atención en el informe que nos mandó, usted
nos reportó que se tenía en 2018, 19 y 20, 435 millones de pesos y que ya posteriormente
el 2018 y 2021, bueno en el 21 se amplió a 452 millones de pesos y de esos 452 millones
de pesos alguna de las mayores inversiones que se realizaron fue cuando se amplió el
funcionamiento por mandato constitucional de las 16 oficinas en cada una de las
demarcaciones. O sea, sinceramente yo sí la felicito porque es uno de los organismos
autónomos que menos recursos tiene, o sea hay que decirlo y la verdad para haberse
ampliado a las 16 alcaldías con tan poco presupuesto y ahorita lo que nos está pidiendo
es el 4 por ciento, que son 18 millones de pesos, o sea se ve que usted estira el recurso y
que lo está administrando muy bien. Sinceramente creo que es muy racional, sobre todo
porque a mí me da gusto y no lo había escuchado en algún otro momento en la Comisión
de Derechos Humanos digamos con otra administración, que su personal está saliendo,
que fue donde usted nos reportó justamente que se hizo una inversión en equipamiento y
capacitación de su personal. Entonces a mí me parece que esto sí es importante
reconocerlo y resaltarlo.
Otra cosa que me parece fundamental donde vemos el buen ejercicio de los recursos es
en el aumento de los servicios, porque usted nos dice que de 29 mil en 2017 están

37

aumentando a más de 40 mil en 2021, estamos hablando de un 25 por ciento en 4 años.
Entonces vuelvo a decir, reflexionando y creo que de verdad los diputados en esta parte
tenemos que ser muy conscientes de que el incremento de 18 millones es totalmente
racional, totalmente justo.
En la propuesta que nos presenta la Secretaría sí estamos viendo un aumento para la
Comisión de Derechos Humanos, pero sí la vamos a revisar a fondo, porque a mí me
parece que sí vale la pena esta inversión y que la verdad es que en relación a otros
órganos autónomos o a otras instituciones, nos está pidiendo algo que a mí me parece
que es totalmente plausible, sobre todo porque también nos dice que a diferencia de otros
órganos autónomos, ustedes estuvieron funcionando los 365 días, las 24 horas tanto en el
2020 como en el 21 y que si llegara a suceder alguna cuarta ola o pase lo que pase,
ustedes en el 2022 no será la excepción y que van a seguir funcionando de la misma
manera. Yo la verdad sí quería reconocer eso.
Le quiero preguntar exactamente qué tipo de atención dan en la Línea Amiga, me llamó
mucho la atención y si nos pudiera proporcionar este número para que al menos nuestra
fracción parlamentaria Mujeres Demócratas sí le vamos a dar difusión si usted nos lo
permite, porque nos parece importante que la gente la conozca, que los vecinos la
puedan ocupar si se requiere.
También este tema tan importante que también tratamos hoy con el Secretario del Trabajo
de esta crisis que tenemos en materia de salud mental que ha aumentado el número de
suicidios en adolescentes, niñas y niños, me parece sumamente preocupante, o sea es
una gente que también nosotros los diputados debemos de coadyuvar con ustedes y con
todas instituciones para ver de qué manera trabajamos porque evidentemente es una de
las consecuencias postcovid y covid porque todavía seguimos, todavía la pandemia la
tenemos encima y es algo importantísimo en lo que se tiene que trabajar.
Ya para finalizar, yo le quería preguntar ¿cuáles son las dependencias que presentan
mayor número de quejas o las instancias que presentan mayor número de quejas y
quiénes sí están respondiendo mayoritariamente a las recomendaciones? A mí sí me
preocupa que de repente pudiera haber alcaldías o dependencias que pudieran
considerar las recomendaciones de derechos humanos como llamados a misa. Espero
que no sea así, espero que en ese sentido usted nos pueda informar.
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Es cuánto, y nuevamente felicitarla por el buen desempeño que se está haciendo, a usted
y a todo su personal de la Comisión de Derechos Humanos.
Es cuánto, diputada Presidenta. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, recordándole que es hasta
por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Secretaria.
Agradezco a la doctora Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, por sus respuestas tan concisas pues nos permite
tener más claridad sobre el trabajo que esta Comisión ha venido realizando en toda la
Ciudad de México.
Con el detallado y completo informe que nos brinda el día de hoy, podemos afirmar su
visión que prioriza la protección de los derechos humanos que han sido violentados a las
personas de la ciudad, así como para generar una cultura de conocimiento y
concientización sobre los mismos, mediante la implementación de campañas, programas
y capacitación continua dirigidos al público en general.
Agradecemos especialmente su preocupación y ocupación por este grupo de niñas, niños
y adolescentes de esta capital para prevenir la violación de sus derechos de este sector
tan vulnerable de la población. Asimismo destacan los esfuerzos en torno a los medios de
justicia restaurativa para prevenir la priorización de sanciones penales coercitivas y
proteger los derechos humanos

tanto de las víctimas como de presuntos agresores

respecto a su debido proceso.
Sin más por el momento, agradezco sus respuestas y no me queda más que agradecerle
el informe tan detallado que nos brinda a esta soberanía y que esta asociación
parlamentaria apoyaremos y sumaremos en las acciones que usted realice.
Sin duda, por el trabajo que está usted realizando, tanto usted como su equipo, podemos
concluir que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está trabajando
de manera autónoma, pero sumándose a trabajar bajo los principios de austeridad,
eficacia, eficiencia, transparencia y sobre todo honradez.
Muchas felicidades, doctora Nashieli, estamos para apoyarle.
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Sería cuánto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Mónica.
Quisiera nada más agregar algunas preguntas.
Doctora, sabemos que en una de las principales problemáticas a consecuencia del covid19 es el desempleo. No obstante, este problema afecta aún más a las personas con
discapacidad debido a la falta de oportunidades y la exclusión laboral en la que se ven
involucrados día con día. ¿Cuáles son las principales acciones que considera la Comisión
a su cargo para abordar la exclusión laboral en la que se ven inmersos las y los
ciudadanos con algún tipo de discapacidad en la Ciudad de México?
Sobre el tema de la encuesta sobre discriminación en la ciudad que mandó a elaborar el
COPRED, le pregunto si la Comisión de Derechos Humanos tiene contemplados y
contratados ejercicios demoscópicos similares, pero en materia de derechos humanos.
¿No considera conveniente para conocer el estado de los derechos humanos, así como el
trabajo y conocimiento de la Comisión que usted preside?
Por último, conforme a la información que nos presentó vemos que los servicios de
defensa en las delegaciones de la Comisión pasarán de 300 en 2019 a 9 mil en lo que va
de este año. Es un incremento 30 veces el número de atenciones en dos años. La felicito
a usted y a su equipo de trabajo por los resultados. ¿Puede decirnos brevemente a
cuánto equivalen los 300 servicios del 2019 en el total de servicios de la Comisión de este
año y a cuánto equivale los 9 mil servicios del 2021 en el total de servicios de la Comisión
en dicho año?
¿Qué implicaciones tiene este incremento en los servicios en delegaciones para la
dinámica de la Comisión y si el presupuesto de 2022 se están contemplando recursos
para reforzar el trabajo que se hace en estas oficinas de las alcaldías?
Reiterarle, doctora Nashieli todo el apoyo, todo el respaldo del Partido del Trabajo,
felicitarla, en verdad han hecho un trabajo impresionante, ha sido muy destacado el
compromiso que su equipo y usted han adquirido al frente de la Comisión y una vez más
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reiterarle todo el apoyo, el compromiso y el aprecio que desde hace ya algunos años que
nos conocemos siempre se ha tenido presente.
Es cuánto, diputada Mónica.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Polimnia Sierra, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la
palabra.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada
Secretaria.
Presidenta, tenemos un tema en común usted y yo, que son las niñas y los niños de esta
ciudad y la atención sobre los efectos de la pandemia que ha tenido en esta vida. Un
fenómeno perturbador que nos tocó las fibras más sensibles es que con este virus se
privó a esta generación

del disfrute del espacio público al descanso, al juego, al

esparcimiento, los cuales eran respetados como factores primordiales a su desarrollo y
crecimiento, así como a disfrutar de las manifestaciones culturales y artísticas de su
comunidad.
Del contacto con familiares y amigos, la incertidumbre de saber qué está pasando, por
qué se les restringieron sus derechos para desarrollar al máximo las capacidades
cognitivas físicas, emocionales, sociales, afectivas y lingüística incluso de las niñas y los
niños. En muchos casos se enfrentaron en el confinamiento a un ambiente hostil de
violencia intrafamiliar y en otros casos sufrieron la fractura de su entorno familiar por la
pérdida de los seres queridos.
Asimismo, con la crisis generalizada se abre la posibilidad de un agravamiento en la
movilidad social e intergeneracional de nuestras niñas y niños. Presidenta, nunca
imaginamos la convergencia e incremento de todas estas problemática en un solo
momento.
Ante esta realidad es urgente atender esta problemática y tenga la seguridad de que
estaremos trabajando conjunta y coordinadamente con usted

en la construcción de

propuestas integrales y transversales que permitan impulsar las más efectivas acciones
públicas.
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Quiero comunicarle que en la última sesión tuve la oportunidad de presentar un punto de
acuerdo para exhortar respetuosamente a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública para que promueva un presupuesto de egresos para el ejercicio 2022 con una
visión integral y transversal de enfoque de atención al interés superior de la niñez. Lo
anterior precisamente con la finalidad de priorizar recursos económicos en los programas
y acciones institucionales que se promuevan a favor de la niñez.
Tome en cuenta al grupo parlamentario del PRD y a una servidora para seguir
construyendo. Tenemos una agenda muy linda, pero sumamente atrasada. Tendríamos
que ir mucho más adelante. Esta pandemia nos ha frenado, pero también muchos años
cuando se ignoró a la niñez de esta ciudad y del país, pero aquí estamos.
Es cuánto.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora tomaré el uso de la palabra por
parte de mi grupo parlamentario.
Doctora, muchísimas gracias por las respuestas que nos dio y solo quiero cerrar con lo
siguiente:
Me llama la atención el rubro de los recursos disponibles. ¿Podría ahondar y decirnos ya
está asegurado el pago de gratificaciones de fin de año?
Por último, ¿cuáles serían sus proyectos más importantes a desarrollar para 2022,
considerando el incremento que nos solicita?
Por mi parte sería cuánto, doctora y en dado caso que no llegar a contestar todas las
preguntas, las podemos esperar por escrito y un gusto saludarla.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Montes de Oca, integrante
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante,
diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muchas gracias.
Estimada Presidenta Nashieli Ramírez: Para el Congreso de la Ciudad de México siempre
será un gusto y una valiosa oportunidad contar con su participación en este tipo de
ejercicios de rendición de cuentas y transparencia que fortalece nuestra democracia.
Aprovecho la ocasión para destacar el trabajo y compromiso que ha mostrado al frente de
la Comisión de Derechos Humanos local. Sin embargo, también es oportuno señalar aún
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existen muchos retos en esta materia para garantizar el ejercicio pleno de los derechos
humanos de todos los habitantes de la Ciudad de México.
Uno de los temas prioritarios es la libertad de expresión que además de ser un pilar de
nuestra democracia, es un derecho humano que debe de ser garantizado y protegido en
todo momento y en este sentido ¿podría indicarnos cuántas recomendaciones ha
estimado la Comisión de Derechos Humanos en materia de periodistas en la Ciudad de
México? ¿Qué otras acciones se han implementado para proteger a los periodistas en
este año 2021?
Por otra parte, celebro que tengan presente la importancia de trabajar a favor de la salud
mental, que es uno de los grandes retos de la pandemia. En este sentido le pregunto:
¿qué estrategias y proyectos concretos se tienen contemplados para el 2022 como
realización a la salud mental?
De antemano agradezco mucho sus respuestas, querida Presidenta. Sepa que la
Comisión que usted preside y la Ciudad de México tendrá en los legisladores del PAN a
personas comprometidas con la defensa y protección de los derechos humanos.
Es cuánto, diputada Presidenta. Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra
al diputado Temístocles Villanueva, integrante del grupo parlamentario de MORENA,
hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS- Muchas gracias, diputada.
Buenas noches, doctora Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos; buenas noches, compañeras y compañeros.
Nuestro país ha firmado y ratificado numerosos tratados en materia de derechos
humanos. Por su parte, en nuestra ciudad los derechos tienen una dimensión social y de
responsabilidad común. Nuestra Constitución garantiza la progresividad de derechos y el
reconocimiento de la población que vive y transita por las calles. Sin embargo, a pesar de
lo mucho que hemos la lucha por el reconocimiento y garantía de derechos es
permanente y requiere de nuestro compromiso conjunto, especialmente en la coyuntura
actual.
En este sentido, quiero reconocer el gran trabajo que la Comisión realiza para la
protección y defensa de los derechos humanos, así como para la atención, orientación y
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acompañamiento de las víctimas que solicitan apoyo ante alguna violación de sus
derechos. Su labor es fundamental para la construcción de una ciudad democrática en la
que los derechos sean la norma.
A su vez felicito los grandes esfuerzos realizados por el incremento en el alcance y trabajo
territorial de la Comisión a través de su participación y supervisión en marchas y
movilizaciones sociales, mediación de diversos conflictos y sobre todo con la apertura de
delegaciones en cada una de las 16 alcaldías que conforman nuestra ciudad. Este se
trata de un cambio muy relevante en la visión de trabajo de la Comisión como un
organismo autónomo más cercano a las personas.
Bajo este tenor, quisiera preguntarle qué implicaciones presupuestales ha tenido esta
mayor presencia territorial, qué se tiene previsto para su ampliación y consolidación en los
siguientes años y, finalmente, cuáles son las necesidades presupuestales que identifica la
Comisión para lograrlo.
Un segundo tema relevante tiene que ver con las actividades y servicios que brinda la
Comisión de forma permanente. A lo largo de los últimos 4 años de trabajo, 2019 fue en el
que más servicios fueron brindados con una cifra que rebasa las 39 mil atenciones a
personas usuarias.
Aunque el paulatino incremento en servicios de acompañamiento y otras índoles se vio
detenido con la pandemia de SARS_COV2 a noviembre de 2021 la cifra de servicios
brindados llega a 38 mil, lo que da testimonio de la reactivación de actividades y el
reacercamiento de las personas usuarias a la Comisión.
En un contexto de postpandemia, cómo podemos garantizar que el incremento gradual de
servicio y atenciones se mantenga para los siguientes años, qué implicaciones tendría
lograr tal objetivo en términos presupuestales.
Finalmente, reconozco que la forma de trabajo que se ha implementado en la Comisión es
transitar a un modelo de atención inmediata a las personas usuarias, más que apostar por
procedimientos burocráticos largos y complejos, cuya resolución llega mucho tiempo
después de que ocurrieron los hechos implicados.
En este sentido, ¿podría compartirnos qué significa esto en términos del tipo de servicio
que presta la Comisión? ¿Cómo han evolucionado los denominados servicios de
orientación y prevención, en comparación con los servicios de protección y defensa? Por
último, en caso de que se note un incremento de los primeros y una disminución de los
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segundos, qué implicaciones tiene esto en términos de la carga presupuestal de la
Comisión.
Concluyo sin más reconociendo el valor que estas mesas tienen en la construcción de un
presupuesto con sentido social y humano, enfocado a traducir los derechos reconocidos
en las normativas internacional, nacional y local en realidades tangibles.
Agradezco la presencia de la presidenta de la Comisión y reafirmo mi compromiso por
seguir trabajando juntas y juntos para la creación y transformación de instituciones al
servicio de las personas.
Muchas gracias. Es cuánto, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Presidenta, le informo que han
concluido las intervenciones de esta segunda ronda. Cumplida su instrucción, diputada
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por último, para continuar
con estas última parte de la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz a la maestra
Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México a efecto de que realice una intervención final hasta por 3 minutos, dice
el formato, sé que

te han formulado otro paquete de preguntas y que nuestras

compañeras y compañeros están deseos de aprovechar tu presencia en esta mesa para
tener respuesta lo más directo de ti. Si por alguna razón no te diera tiempo de contestar
como sabemos que te gusta contestar, muy ampliamente cada pregunta, si tienes a bien
considerar mandar las respuestas que no te den tiempo aquí a la Comisión, con gusto las
hacemos de conocimiento de las compañeras y compañeros integrantes de la Comisión y
que han participado el día de hoy en esta mesa de trabajo. Adelante, maestra Nashieli
Ramírez, tienes el uso de la palabra.
LA C. MTRA. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ.- Lo tomaré en cuenta, la verdad no
creo que me alcance el tiempo, pero voy rapidísimo.
Primero por lo primero, línea amiga es una línea donde puedes escribir por mensaje, que
es muy importante cuando estás en un proceso generalmente de violencia, que a veces
no puedes hablar, entonces puedes mandar mensaje, es 5533350082, esa es la Línea
amiga, diputada Mateos, abierta 24 horas igual para atención.
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Salud mental, de lo que hemos hecho más lo que vamos a hacer, estamos con qué rollo
con mis emociones, todo abierto, promoción, a partir de la página ustedes también
pueden por favor promovernos.
Otra línea y otro grupo que es Construimos convivencia escolar, que es apoyo a niñas,
niños y adolescentes y docentes ahora con el regreso a clases con esta parte de salud.
Cuestiones que tienen que ver con el impacto psicosocial y autocuidado para personas de
la salud y articulado para docente, todos ellos son talleres y cursos de acercamientos que
tienen que ver con salud mental.
Desempleo y discapacidad, diputada Circe, sí básicamente lo primero que tenemos que
estar discutiendo es implementar el sistema de apoyos para la vida independiente, creo
que hay una agenda ahí pendiente común que tenemos que avanzar que es sistema de
cuidados y sistema de apoyos. Creo que una parte fundamental para poder resolver todo
lo que tiene que ver con personas con discapacidad y empleo tienen que ver también con
esta parte y el seguir promoviendo ajustes razonables y toda una lógica que permita la
inclusión laboral de personas con discapacidad.
Sí en algún momento tenemos pensado hacer una encuesta que hable y que vea cómo
van los derechos humanos en la ciudad. Vamos a conseguir algún convenio como lo
consiguió para poderla hacer, son carísimas, pero vamos a hacer el intento, yo creo que
como tú dices sería muy importante tener uno que nos dé un enfoque de eso.
Del total de los servicios del 2019 constituirán el 0.8 por ciento de los servicios que daba
la Comisión. Hoy constituyen una cuarta parte de los servicios que da la Comisión se ve
en delegaciones. Entonces, eso va viendo cómo vamos creciendo alrededor de eso y
vamos a seguir creciendo.
Creo que ahí sí naturalmente tenemos una agenda muy común, licenciada Polimnia y
seguiremos trabajando con eso. Los niños, las niñas y adolescentes requieren de los
esfuerzos, de leyes como las que en algún momento tú promoviste como la Ley de
primera infancia.
Mónica Fernández, al margen de darte con más elementos el desglose, sí decirte que sí,
está programado en esto que tenemos para gastar todo lo que tiene que ver con la
nómina de prima vacacional, aguinaldos, vales y todo lo demás, para fin de año parte de
este recurso es lo que se va al pago de impuesto de fin de año que nos quitan un montón
y por eso está el recurso ahí previsto. Digamos que todo lo que tiene que ver igual con las
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licencias de seguridad digital y eso se van a esta parte de lo que estabas preguntando,
diputada Fernández.
Diputada Montes de Oca, sí tenemos varias recomendaciones que tienen que ver con
periodistas. Déjame ver si ahorita ante todo esto que me tarjetearon las encuentro, son
cuatro recomendaciones con 15 víctimas periodistas las que hemos emitido, incluye una
que emitimos hace dos años, la 19-2019, y tenemos un programa muy constante de
trabajo de coordinación con el mecanismo de periodistas y de defensores y trabajamos
sobre todo antes de la pandemia, la pandemia nos agarró a la mitad, mucho con
periodistas desplazados que es un fenómeno muy importante en la ciudad y tenemos un
programa de trabajo constante con periodistas. Con mucho gusto te damos por escrito,
diputada Claudia, mayor información, pero tenemos esa en la parte en línea.
Ya te contesté lo de salud mental por allá.
Muy rápidamente al diputado Temístocles, decirle que yo creo que si vamos creciendo en
la lógica de como vamos yendo, sí vamos a tener en algún momento necesidades
presupuestales mayores, porque entre más entremos a territorio más va a haber
necesidad de que estemos, casi casi es que entre más nos conozcan, la tirada es que
más quieran con nosotros.
Entonces, eso va a tener implicaciones presupuestales. Nosotros hemos intentado y ahí sí
lo reconozco, la verdad es que la Comisión ha hecho un esfuerzo en todos estos años,
hemos crecido a costos compensados, tenemos operado esto con los mismos recursos
durante 3 años y la verdad es que el problema es que queremos crecer, porque eso es lo
que queremos hacer y va a llegar un momento en que sí va a tener un impacto
presupuestal mayor de lo que tiene ahorita. Entonces, digamos esa sería mi proyección a
futuro.
¿Qué es lo que pienso en términos de cómo se va a jugar, cómo vamos a crecer en
servicios y cómo vamos a dejar de crecer en quejas, por ejemplo? Yo creo que aquí lo
que tenemos que entender es cómo caminamos y eso es parte de lo que vamos a hacer
en estos cuatro años, cómo caminamos a una transformación de la concepción. Es decir,
cuando hacemos promoción y cuando hacemos servicios, hacemos defensa. No es nada
más la investigación a la violación, la investigación en términos tradicionales de la queja
como hacemos defensa. Se defiende a base de justicia restaurativa, es defensa de
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derechos humanos y se hace en territorio, se hace con conciliación, se hace atendiendo a
las víctimas también.
Entonces, yo no lo veo como una disyuntiva, al contrario, yo creo que además entre
menos tengamos que investigar violaciones graves a derechos, quiere decir que
avanzamos mejor, no nada más que la Comisión está haciendo otro tipo de trabajo y otro
tipo de estrategias, sino que también la ciudad está avanzando en lo que todos y todas
ustedes dijeron en sus intervenciones, en una ciudad donde efectivamente los derechos
de las personas sean garantizados para todas, para todos sin distinción de nada, ni de
color de piel ni de las preferencias sexuales ni de nuestra manera de vernos o de
vestirnos.
Entonces, creo que esa es la visión y creo que en este camino algunos de ustedes que
conformaron el primer Congreso de la Ciudad nos dieron la normativa, nos dieron esta
nueva ley, nos dieron todo para caminar hacia allá y espero y estoy segura que con
ustedes en esta II Legislatura, de este segundo Congreso de la Ciudad de México vamos
a poder avanzar y poder dar en colectivo buenas cuentas como lo hemos venido dando.
Muchísimas gracias, agradezco muchísimo su apoyo y ojalá verdaderamente podamos
lograr este pequeño incremento a nuestro techo presupuestal.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, maestra Nashieli Ramírez Hernández,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en mesas de trabajo, amplías siempre
nuestros horizontes. Sabemos que haces un trabajo muy importante para la ciudad en
materia de protección de derechos humanos, que vas a la vanguardia porque si no hay
trabajo te lo inventas o se lo inventa la Comisión y se adapta a las circunstancias.
Quiero aprovechar, perdón que me salga del protocolo, pero quiero hablar yo creo que en
voz de varias de mis vecinas y vecinos de Álvaro Obregón, porque has estado presente
en la colonia Primera Victoria, que ha sido la implementación de una dinámica diferente
de la Comisión ante un acuerdo conciliatorio que no se dice más fácil de lo que ha
resultado trabajar, pero se le apuesta a la transformación y al tejido social y eso debo
agradecerlo mucho porque nunca has dejado de estar presente con la Tercera Visitaduría
de la Comisión de Derechos Humanos.
Agradezco enormemente tu presencia, la información que has brindado dando respuesta
y tratando de darla muy abundamentemente a los cuestionamientos, planteamientos de
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las diputadas y diputados, tu disposición a entregar aquellas respuestas que por obviedad
del tiempo hayan quedado pendientes y también agradezco a las diputadas y los
diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a las y a los que
participaron en esta mesa de trabajo no siendo parte de la Comisión.
No me queda más que clausurar, siendo las 19 horas con 41 minutos se tiene por
concluida la presente mesa de trabajo.
Nashieli, muchos abrazos, mi reconocimiento. Gracias.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública
Comparecencia de la Universidad Autónoma Ciudad de México

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

06 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.Buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las
plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 09:14 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 06 de diciembre del
2021 con motivo de la realización de la vigésima cuarta mesa de trabajo con las personas
titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia
y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información
requerida para el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad
de México correspondientes al ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con la doctora Tania
Rodríguez Mora, Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a quien le
damos la más grata bienvenida. Buenos días, doctora.
La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13
fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 3 de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma fueron hechos
del conocimiento de las personas servidoras citadas a comparecer.
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede
llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Presidente
Secretaria, proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de
trabajo.
Adelante diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias,
Presidenta.
Buenos días a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.
Por instrucciones de la Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente mesa
de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión.
3.- Intervención por parte de la personas compareciente para rendir su informe hasta por
10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo
como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria, formule una
lista de las diputadas y diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso de
su derecho de réplica, por lo cual se le concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión, agradecerá la asistencia de la persona
servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la
doctora Tania Rodríguez Mora, Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo
se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para
atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Doctora, antes de iniciar su intervención, así como hemos dado el trato a quien le ha
antecedido para estas mesas de trabajo y en atención que lo que requerimos de ustedes
es ampliar la información, hemos ido modificando el formato para ser más flexible, sobre
todo en la primer intervención y ustedes no estén impresionadas por el tiempo, así que
cuenta usted con 20 minutos para hacer su primera exposición.
Adelante, tiene el uso de la palabra.
LA C. DRA. TANIA RODRÍGUEZ MORA.- Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a
todas y a todos; diputadas, diputados, es para nosotros un gusto presentarnos ante
ustedes y rendir cuentas, que es como debe ser.
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Estamos muy contentos de reunirnos y decirles que pese a este año tan duro, que hemos
vivido todos, la ciudad, el mundo, la propia UACM, nuestra universidad se mantiene
trabajando duro y no solamente manteniendo sus actividades ordinarias, sino dando
pasos fuertes y claros hacia una consolidación de nuestro proyecto educativo y a un
fortalecimiento de la vida académica e institucional de la Universidad.
Voy a compartir brevemente algunos datos que puede hacerles mucho más fácil la
escucha del informe.
¿Ya lo ven; sí?
Muy bien, bueno. La UACM como decía yo está en un proceso de fortalecimiento su vida
académica e institucional, en el cual estamos fortaleciendo sí nuestro proyecto educativo
y afianzando la presencia pública de la Universidad.
Enlisto brevemente algunas de las actividades más importantes que desarrollamos
durante este año divididas en dos rubros. Por un lado, el desarrollo y fortalecimiento de la
vida académica y por otro, lo que podríamos decir el desarrollo institucional.
Por un lado, debo decirles que logramos mantener las clases a distancia durante el
semestre 2021 y durante el semestre 2021-2 y que a partir de septiembre, una vez que se
abrió las posibilidades de semáforo verde y cambiaron las condiciones sanitarias y
logramos avanzar digamos con la comunidad universitaria en general, un tipo de
condiciones de vuelta, se retomaron algunas actividades presenciales, particularmente en
el trabajo en los laboratorios y en la bienvenida y acompañamiento a los estudiantes de la
generación de nuevo ingreso, la 2020-21. Nos parecía central este ejercicio de
reencuentro con los estudiantes de nuevo ingreso, pues son en buena medida el futuro de
nuestra universidad y necesitamos afianzar su pertenencia a nuestra institución.
Las actividades docentes durante todo este periodo de pandemia, las actividades de
clases, de seguimiento, de egresados, de seguimientos de tesis, de laboratorios, tomaron
en cuenta lineamientos pedagógicos y discusiones que basadas en nuestro proyecto
universitario nos permitieron seguir trabajando. Esto es muy importante porque el modelo
o el proyecto universitario de la UACM contempla una serie de criterios de flexibilidad
curricular, de apertura al seguimiento del trabajo de los estudiantes, de actividades
centrada en el aprendizaje, que nos permitieron no sin problemas, no sin desafíos, es
cierto, dar continuidad a las actividades docentes.
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Debo decir que también muy temprano desde el año pasado, nosotros presentamos un
programa de trabajo en contingencia y durante este año una vez que inició y se afianzó el
proceso de vacunación y se veía venir la apertura gradual del sistema educativo,
organizamos una serie de medidas propuestas en distintos escenarios de actuación que
nos ha permitido un tránsito diría yo ordenado y sin sobresaltos en este proyecto,
nosotros tenemos todo nuestro esfuerzo institucional está puesto en ello, iniciar el
semestre 22-1, inicia a finales de enero en términos presenciales.
Debo decir que estos 4 escenarios de trabajo que planteamos, se basaban no solamente
en las condiciones sanitarias, sino también en un elemento importante para nuestra
institución que tiene que ver con afianzamiento de las condiciones de seguridad tanto
sanitaria como estructural de los planteles. Más adelante, les contaré que hay una serie
de desafío respecto a nuestra infraestructura que debemos atender.
Bueno, en este semestre tenemos 18 mil 672 estudiantes inscritos, 2 mil 422 grupos en el
semestre pasado y 2 mil 804 grupos que están terminando satisfactoriamente este
semestre, que se encuentra ya en periodo de exámenes, en la UACM llamamos el
periodo de certificación. Ustedes recordarán que nuestro modelo universitario contempla
digamos la disociación o no la asociación lineal entre el proceso de formación y la
certificación de conocimientos. Este es un modelo central en el modelo universitario de la
UACM y también ha sido sin duda un instrumento muy potente y pensamos que lo será
aun más para los retos que significó para la comunidad estudiantil asumir y mantener sus
actividades académicas durante la pandemia.
Los estudiantes independientemente de que se suscriban de grupo o no, tienen la opción
de certificar sus conocimientos y esta es digamos un servicio, un cumplimiento de un
derecho que hace la Universidad de manera sistemática en un periodo final, que
llamamos el periodo intersemestral y el periodo intrasemestral donde logramos también
que los estudiantes que no pudieron presentar sus certificaciones y que no pudieron
entregar para decirlo en el lenguaje común, sus trabajos finales y sus exámenes finales al
final del semestre, lo puedan hacer en una segunda oportunidad a la mitad del siguiente
semestre. Este es un elemento que nos ha permitido mantener el trabajo de los
estudiantes en una condición tan dura, como lo fue la pandemia en estos meses.
La generación 2021 de nuevo ingreso es de 4 mil 572 estudiantes de 19 mil 617
aspirantes. Como ustedes saben, la UACM publica una convocatoria anual de inscripción
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y a esta respondieron este año 19 mil 617 personas, a las que agradecemos por supuesto
su confianza y dar cuenta del nivel de presencia y de visibilidad que tiene ya la UACM en
la Ciudad de México, como una opción educativa importante.
De esos 19 mil 617 lugares, 4 mil 572 están en nuevo ingreso y ustedes también debe
recordar que el nuevo ingreso de la UACM se alimenta también del egreso de algunos de
los estudiantes del IEMS, que ven en la UACM una posibilidad de seguir sus estudios
universitarios.
En función de este trabajo y de apuesta de crecimiento y fortalecimiento de la vida
académica, también quiero informar con mucha satisfacción que en un seguimiento de
ordenamiento fuerte digamos del capítulo 1000 de la universidad y de cuidado en el
planeación de las necesidades académicas en distintos planteles y programas de estudio,
logramos concursar 14 plazas de profesor e investigador en concursos públicos, abiertos
y con los más altos criterios académicos, evaluados siempre por pares y por estrictamente
criterios académicos para fortalecer particularmente los colegios de ciencia y tecnología y
de ciencias y humanidades y el plantel Cuautepec, que digamos es que el que carecía
más del desarrollo de su planta académica.
En apoyo a nuestros estudiantes durante este año, se dieron 3 mil 297 apoyos y becas.
Esto suma un monto de más de 46 millones de pesos y logramos a través de convenios
de colaboración y de seguimiento, desarrollar apoyos psicológicos para los estudiantes
porque tuvimos en realidad fueron meses muy duros, donde la atención integral de la
comunidad estudiantil pasó también por cuidar la salud emocional de nuestros
estudiantes.
En continuación al trabajo que hicimos desde el año pasado, tenemos 3 mil 734 tablet en
préstamo para que los estudiantes puedan conectarse y 1 mil 900 conexiones a internet
para que los estudiantes desde sus casas puedan seguir sus clases.
Quiero informar con mucho gusto que uno de los puntos, tal vez más señalado de nuestra
institución, estamos haciendo un camino fuerte para restituirlo, que es el tema de la
titulación. Este año pese a las duras, duras, condiciones de vida, de trabajo de los
estudiantes, estuvimos 332 titulaciones de licenciatura y 25 postgrado, 24 de maestría y 1
de doctorado, lo que significa hasta el momento la cifra más alta de egresados en nuestra
institución.
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Si bien vamos teniendo una tendencia importante en la titulación, en el crecimiento de la
titulación y de los egresados, hemos justamente para apoyar este asunto desarrollar un
plan institucional de apoyo a la titulación que intenta fortalecer y acompañar las
trayectorias de los estudiantes en esta última etapa de su vida formativa y universitaria,
mejorando los procesos administrativos, fortaleciendo distintas opciones de titulación y
trabajo excepcional y consolidando los cuerpos académicos que den acompañamiento a
la elaboración de tesis de grados.
Este trabajo para nosotros es muy importante, dado que durante muchos años, pienso yo
muy malamente se señaló a UACM como un problema el tema de la titulación. Nosotros
sabíamos que gracias al trabajo de los profesores y particularmente de los estudiantes,
poco a podo íbamos a llegar en términos de las trayectorias estudiantiles largas que
tienen por las condiciones de vida, llegar a condiciones sistemáticas de un punto digamos
fuerte de titulación. Esto nos parece central y lo queremos apoyar porque no queremos
dejar solos a los estudiantes en este momento final y sentimos que obligación de todos,
de ellos, de nosotros, acompañarlos a que cierren su ciclo universitario.
De la misma forma y en el seguimiento a ese trabajo, tenemos un programa institucional
de seguimiento egresados en el cual quiero decirles nos sentimos profundamente
orgullosos del trabajo de los compañeros egresados, han hecho algunos, colocados en el
ámbito laboral, unos consiguen en sus trayectorias académicas y muchos más trabajando
en sus comunidades, digamos llevando el pensamiento crítico y la cultura y sus saberes
profesionales a sus ámbitos de trabajo y socialización.
También como otra de las actividades, centrales de la universidad, tenemos las
actividades de difusión cultural. En suma, podríamos sumar alrededor de 680 actividades
de difusión general, divididas entre talleres, conferencias, seminarios, todas ellas en el
formato digital, incluida una feria del libro del UACM en festejo de los 20 años de nuestra
universidad, que suman más o menos solo en la página institucional de difusión cultural,
unas 236 mil descargas de contenidos culturales.
Esto nos parece muy importante, porque es una muestra también de la labor que la
universidad hace en términos de la difusión de la cultura y de garantizar el derecho al
acceso de la cultura de los habitantes de la Ciudad de México. Esto nos parece también
muy importante.
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A estas actividades culturales debemos sumar también las intensas y variadas actividades
de estrictamente académico que se organizan desde los colegios, es decir la universidad
se organiza su vida académica, sus programas de estudio, se organizan en 3 grandes
colegios, el colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, el Colegio de ciencia y
Tecnología y el Colegio de Ciencias y Humanidades donde están las carreras más
asociadas por ejemplo a la salud y a la nutrición.
Estos 3 colegios tienen cuerpos académicos, que durante este año tampoco pararon de
hacer seminarios, congresos y conferencias, nos llena de satisfacción la capacidad de
producción intelectual de investigación de nuestros académicos y nuestras académicas
que son unos de los recursos más valiosos que tiene la universidad.
Una planta académica muy bien formada que trabaja y que da un servicio importantísimo
en las 3 áreas de desarrollo, en la difusión y extensión universitaria, en la investigación y
por supuesto en la docencia.
En el marzo del festejo de los 20 años de la universidad, dimos seguimiento a un proyecto
que queremos mucho y que nos parece muy importante por la trayectoria de nuestro ex
rector Enrique Dussel, volvimos a abrir la cátedra Dussel, ahí tienen el link y dimos inicio a
la cátedra cultural urbana que resignifica y fortalecer el proyecto de cultura urbana, una
revista muy importante de la Universidad dedicada a la difusión cultura, particularmente al
estudio de el fenómeno urbano que dirige muy felizmente el poeta y premio nacional
David Huerta.
También quiero decirles que con motivo de los 20 años de la UACM organizamos el
coloquio universidad para qué con la participación de nuestro rector fundador, el ingeniero
Manuel Pérez Rocha, donde reflexionamos sobre los logros y retos de nuestro proyecto
universitario.
Los invito, si les interesa la discusión universitaria y conocer un poco más sobre la UACM
a visitar la página del coloquio que pretende ser un centro de discusión y análisis y de
reflexión sobre nuestro proyecto universitario en términos académicos sobre sus
especificidades y sobre las fortalezas que las decisiones que viene en la Ley de
Autonomía de la UACM como principios rectores, nos pueden hablar para fortalecer una
universidad del siglo XXI. Nos parece que eso es central y por eso estamos muy
contentos de festejar de la mejor forma, haciendo justamente una evaluación de nuestro
proyecto universitario. Eso es lo que podría decir en términos muy generales de nuestra
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vida académica y decirles que nos estamos preparando con mucha fuerza para regresar
al trabajo en el próximo semestre en términos presenciales.
Por otra parte, en términos del desarrollo institucional, quisiera señalar algunos puntos
muy brevemente. Quiero decir que nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado con
la VI Legislatura del Consejo Universitario que ha hecho un trabajo excepcional en
términos de la capacidad de construcción de normas, reglas y acuerdos que van a permitir
dar vida y dar curso a los 20 años que siguen para la UACM. De eso es lo que estamos
hablando y ese es el enfoque con el que estamos trabajando.
En este sentido es muy importante señalar que por primera vez en la historia de la
Universidad el Consejo Universitario y la rectoría aprobaron el plan integral de desarrollo
institucional, el PIDI, que es un documento base y una serie de criterios base que nos
permitiría reorganizar de mejor forma la vida institucional, la vida administrativa y evaluar
planear mejor nuestro desarrollo académico en el mediano y largo plazo.
Por otra parte, aprobamos y este es un paso históricos, los que vengan de la vida
universitaria y conozcan el desafío que esto tiene, comprenderán que esto es un paso
histórico, la aprobación del estatuto de personal académico de la universidad. Esta
normativa nos va a permitir dar seguimiento y fortalecer las actividades de las y los
profesores investigadores.
Asimismo quiero decirles que durante este año vivimos la implementación de las normas
de convivencia, una deuda que tenía la universidad desde hace mucho tiempo y de lo cual
nos sentimos muy orgullos vivir y aplicar el protocolo para prevenir y erradicar la
discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual.
Nos sentimos profundamente orgullosas de tener un instrumento de esta calidad como
mecanismo de la vida universitaria. Hemos trabajado fuertemente y tenemos un
compromiso muy fuerte para justamente hacer de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México un espacio libre de violencia para las mujeres y un espacio de socialización
importante para los y las universitarias (falla de audio) violencia para las mujeres. Eso nos
parece central.
Por otra parte y en este mismo sentido, completamos y está trabajando ya de manera
total la Defensoría de los Derechos Universitarios, un espacio muy importante y muy
anhelado por los universitarios para dirimir las controversias internas.
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Asimismo, quiero decir que se dieron pasos sustantivos en el fortalecimiento de la
estructura de la Contraloría de la UACM fortaleciendo su equipo de trabajo, fortaleciendo
sus normas y por ejemplo reformando y fortaleciendo la norma de adquisiciones de la
Universidad.
La Coordinación de Planeación ha reestructurado las metas y los programas
institucionales de acuerdo al PIDE, lo cual nos va a permitir hacer un seguimiento puntual
de los trabajos de la universidad; la Coordinación de Comunicación logró presentar una
nueva cara pública de la universidad a través de la reforma de su página, la cual los invito
a visitar; y hemos empezado también una evaluación y diagnóstico muy fuerte de todos
los sistemas informáticos de la universidad.
De igual forma, hicimos una evaluación seria del estado del área de recursos humanos de
la universidad y del estado y de los costos que significa el Capítulo 1000 para nuestra
institución. En ese mismo sentido, las conclusiones de este diagnóstico las presentamos y
las discutimos con el SUTUACM en la pasada negociación contractual que tuvimos este
año.
Quiero decir por último, para ir cerrando, que iniciamos un proceso de diagnóstico de los
programas académicos, que ese será básicamente el trabajo para el siguiente año. De
igual forma plantearemos la evaluación de la propia estructura de gobierno de la
universidad de mano de la comunidad universitaria a través de la convocatoria de un
congreso general universitario.
Estamos muy comprometidos en pensar que tomando y reformando la forma de toma de
decisiones con estos marcos normativos generales vamos a poder enfrentar el
fortalecimiento de la universidad y prepararla para los años pop venir.
Últimas dos cosas. Tenemos, informo que este año, nunca se había hecho y lo hicimos y
esto compromete una serie de recursos importantes, un análisis de la seguridad
estructural de los planteles, de mano, y agradezco desde este lugar el apoyo al Instituto
para la Seguridad de Construcciones de la ciudad que nos ha apoyado en eso, y hemos
empezado ese análisis con un inicio de inversión de 13 millones de pesos para evaluar el
estado de los planteles.
Como ustedes saben, tenemos los planteles hechos para la UACM, Plantel Cuautepec y
San Lorenzo Tezonco, pero tenemos tres planteles, Casa Libertad, Plantel del Valle y
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Centro Histórico, que son edificios que vienen construidos previos al sismo de 1985 y que
necesitamos evaluar la condición estructural de los mismos.
Asimismo, hicimos durante estos meses una inversión millonaria para nosotros y nuestras
fuerzas en la mejora y el mantenimiento de la estructura universitaria. Cambiamos los
elevadores de San Lorenzo Tezonco, cambiamos toda la red hidráulica del Plantel
Cuautepec, hicimos obras de mantenimiento mayor en todos los planteles preparándonos
para el regreso de los estudiantes, garantizando que en los baños de cada llave salga
agua y que cada ventana que tienen los salones se puedan abrir.
Asimismo, cambiamos los UPS de los planteles que nos permite el acceso a internet y
estamos valuando una fuerte decisión de reestructuración en toda el área de sistemas
que nos permita dar el paso a una UACM 2.0 que avance en un camino digital mucho más
fuerte y más fortalecido, claramente los tiempos nos lo marcan.
Quiero señalar por último que la oficina de la abogada general presentó durante estos
meses también denuncias por presuntos daños patrimonial y desahogo de juicios sobre
contratos de obras inacabadas. Quiero desde aquí aprovechar para señalar de nueva
cuenta mi indignación y mi solidaridad con la abogada general y sui familia, quienes han
recibido sistemáticamente amenazas por esta razón.
Hasta aquí, si quieren, lo dejo por ahora, porque son justo 20 minutos. Muchísimas
gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por su informe, doctora Rectora de la UACM.
Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputados
integrantes de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias quién desea participar
en esta primera ronda de intervenciones.
¿Por la asociación parlamentaria Ciudadana?
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Su servidor. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.
¿Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- La diputada Xóchitl Bravo la
primera intervención y su servidora la réplica. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Eli.
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¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, entiendo que el
diputado Martín Padilla?
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ.- Así, es diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
¿Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo? No está nadie.
¿Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? ¿Tampoco nos
acompaña nadie? No.
¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional? ¿Diputada Mónica
Fernández? Perfecto.
¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional?
LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Buenos días, diputada
Presidenta, Claudia Montes de Oca.
LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí, diputada Claudia Montes de Oca.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la diputada Martha Ávila Ventura.
Alguna diputada o diputado me faltó de integrar, registrar en esta lista, por favor prendan
su micrófono y háganmelo notar. Parece que no.
Diputada Secretaria, me faltan dos grupos parlamentarios de incorporar su participación,
si en el transcurso de esta primera intervención ellos o ellas se incorporaran esta sesión
de trabajo, le pediría que incorporáramos su participación. De no ser así, que
continuemos conforme va el orden establecido en el formato de esta mesa de trabajo.
Dicho lo anterior y con base en la lista que se han anotado de diputadas y diputados, por
favor tenga a bien moderar la primera participación de intervenciones. Muchas gracias.
Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta.
Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación
de las diputadas y los diputados mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, integrante de
la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante diputado, tiene el
uso de la palabra.
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Saludo a todas mis compañeras diputadas y diputados que están presentes en esta
sesión.
Bienvenida, doctora Tania Rodríguez, Rectora de la UACM, a esta comparecencia.
Nos da mucho gusto estar celebrando estos 20 años de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, porque esta universidad se fundó con el propósito de responder a las
necesidades de educación superior de la ciudad, ampliando la oportunidad para las y los
jóvenes y contribuir a la construcción de un mejor futuro para ellos.,
Considero que esos objetivos son indiscutibles, brindar mayor oportunidad a las y los
jóvenes y a la población en general que no ha tenido esta oportunidad de ingresar a otras
universidades y más aún cuando hay 366 mil jóvenes que quedan fuera de estas
oportunidades en la ciudad.
Sin embargo, hay cosas que nos preocupan y que compartimos por lo que hace a su
exposición.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, la ANUIES, de los años 2014 a 2020 ingresaron 20 mil 978 estudiantes a la
universidad de la Ciudad de México, sin embargo sólo 2 mil 421, esto es el 21 por ciento,
logró obtener su Certificado de terminación de estudios y 3 mil obtuvieron su titulación,
que es el 14 por ciento aproximadamente.
Eso creo que ha sido un gran problema de la universidad y que no hemos logrado en
estos años revertir. Entiendo que se están haciendo buenos esfuerzos, pero de acuerdo
con la investigación del Centro de Estudios Educativos y Sociales la UACM opera con
baja calidad y a un costo alto en comparación con otras universidades.
De acuerdo a este estudio se pudo establecer que esta universidad se ubica entre las
instituciones con menor eficiencia en el país y en particular como la escuela que absorbe
una mayor cantidad de recursos para generar un alumnado titulado. Entiendo que
comenta que ha sido injusto o incorrecto el enfoque, pero tenemos de acuerdo a la
UNESCO dos variables que determinan la eficiencia de un sistema educativo y es cuánto
se gasta en él y qué resultados se obtienen de su funcionamiento.
Esto es precisamente lo que queremos analizar de parte de la asociación parlamentaria
Ciudadana, porque no podemos dejar de vista el presupuesto que se le asigna y que en
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este año tiene un incremento de 233 millones de pesos para el presupuesto del siguiente
ejercicio. Entonces es un aumento significativo si se compara con los 53 millones que
había tenido de aumento en los últimos años.
Sin duda estos últimos 18 meses han sido un reto para el sector educativo y ha requerido
de echar mano de todos los recursos por parte de las instituciones y el cuerpo de
profesores y también un reto para los alumnos.
De ahí que lo que le quisiera preguntar es: ¿Cuál fue el nivel de deserción que se tuvo en
la universidad a partir de esta pandemia? ¿Se tiene estimado cuántos alumnos se vieron
en la necesidad de dejar los estudios y los motivos por los que mencionaron para
hacerlo?
En el Programa Operativo Anual que remitió con la Secretaría de Finanzas menciona que
en este contexto de distanciamiento habrá que continuar por varios meses más para
propiciar que la comunidad tenga las mejores condiciones posibles para enfrentar la
pandemia. Me parece una muy buena y responsable decisión.
En este renglón quiero destacar los recursos destinados para apoyos extraordinarios de
becas y apoyos a instituciones 2021. Ahí nos mencionan 1 mil 226 conexiones a internet
residencial con un costo de 2.56 millones, en este informe nos está reportando 1 mil 900
conexones, quisiera conocer los detalles de este apoyo, en qué consistieron, cómo se
contrataron, cómo se está determinando estos beneficiarios; y sería importante conocerlo
para saber si se va a replicar para el año 2022.
Nos comenta también de los planteles de la universidad que imparten 18 carreras.
Ahora bien, a lo largo de la creación de la universidad se han mencionado diversas
problemáticas, que también lo comentan, con el tema de las obras. Entonces nada más
conocer un poco más a fondo sobre las denuncias porque pues sí ha habido algunas
observaciones incluso de la Auditoría Superior sobre estas obras mal entregadas o
inacabadas, entonces quisiera también conocer este fondo.
Por último, resaltar este tema de los 233 millones de pesos, si nos pudiera compartir
cómo se pretenden invertir en la universidad.
Sobre todo este tema que sí nos preocupa del costo que tiene la universidad en cuanto a
la eficiencia terminal de los alumnos y cuántos actualmente efectivamente han terminado
los estudios de cada una de las disciplinas. Ese dato no lo comentó, solamente el de las
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titulaciones, que me parece un buen esfuerzo, pero de acuerdo a los números de ingreso
y de titulación estaríamos hablando que en las últimas generaciones tenemos un 7 por
ciento de eficiencia terminal aproximadamente. Entonces esa es una situación que
evidentemente nos preocupa.
Tampoco quiero que se me malentienda, entiendo que todo esfuerzo que se genere para
ofrecer opciones a nuestros jóvenes es necesario, pero también lo es darles opciones de
calidad y que los incentive a quedarse en la escuela hasta el final y que les mejore las
opciones de inserción laboral para un futuro profesional.
Para este tema la última pregunta sobre el seguimiento de los egresados, también si nos
puede comentar un poco más a fondo de este seguimiento, cómo se están incorporando a
la vida laboral y cuáles son los modelos de éxito que tenemos en la universidad.
Le agradezco mucho por sus respuestas y su participación en esta comparecencia.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de
la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante diputada,
tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros legisladores.
Muy buenos días, doctora Tania Hogla Rodríguez Mora. Bienvenida a este espacio de
rendición de cuentas y de plática rumbo al 2022.
Quisiera empezar resaltando que esta mesa cobra especial relevancia en el contexto de
la Ciudad de México, una ciudad con la necesidad apremiante de educación superior de
calidad, gratuita y con un enfoque social.
La universidad desde su fundación ha sido un espacio de esperanza para miles de
jóvenes y personas adultas que no han podido acceder no sólo a una educación
universitaria sino a un proyecto de vida y a una perspectiva próspera en todos los
aspectos.
La UACM es parte del corazón de esta ciudad, si bien continúa siendo una institución
joven que ha transitado un camino para desarrollar su vida orgánica en su totalidad y ha
superado diversas dificultades de carácter interno y social, hoy vemos que esta
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universidad es una nueva etapa bajo su rectoría y alcanza un periodo de estabilidad y
crecimiento.
En la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas hemos revisado con detenimiento la
información que nos enviaron con antelación y vemos que en el ejercicio 2021 hasta lo
reportado se ha hecho una buena administración del recurso son responsabilidad y apego
a los principios de austeridad que por ley rigen a los organismos públicos autónomos de
nuestra ciudad. Sin embargo vemos que para el ejercicio 2022 se solicita un estimado que
rebasa el techo presupuestal planteado de acuerdo a la misma información que usted nos
presenta: ¿Nos puede comentar el sustento de sus proyecciones y por qué está
solicitando mayores recursos en este ejercicio fiscal?
Rectora, el año pasado usted comentaba que se hicieron adecuaciones para continuar
con la vida académica durante la pandemia y que el alumnado estaba siendo resiliente y
no había los niveles de deserción escolar que habían previsto, lo cual eso nos alegra a
todos.
En adición, consideramos que se tomaron las medidas adecuadas para apoyar a la
comunidad, como el hecho de que se entregaran tabletas y conexiones a internet. Le
reconocemos esta ardua actividad.
¿Nos puede comentar, por favor, cómo van estas cifras respecto a la matrícula y
deserción? ¿Cómo se transformaron las actividades académicas y cómo se proyecta
continuarlas? ¿Qué aprendieron durante este periodo atípico? ¿Se van a hacer cambios
en los planteles de estudios a partir obviamente de lo que estamos atravesando, que esta
pandemia? ¿En consecuencia, cómo se refleja en el gasto que vamos a enfrentar en el
2022?
Rectora, me gustaría abordar un tema bastante delicado. Comentaba usted que en
noviembre del año pasado habían presentado 6 denuncias que se encontraban en cursos
derivado de diversas irregularidades que encontró al asumir su cargo y realizar una
revisión exhaustiva del ejercicio de recursos de la administración anterior: ¿Me puede
usted comentar qué ha sucedido al respecto de este tema?
En este orden de ideas, quisiera mencionar que en días pasados usted acudió de manera
pública a denunciar que está siendo víctima de amenazas por su labor de combate a la
corrupción dentro de la institución que usted encabeza. Le quiero extender desde la
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asociación parlamentaria Mujeres Demócratas mi más sincera solidaridad con usted y
apoyo.
Ninguna mujer debe ser víctima de violencia política de género y jamás debe de ser
amenazada en su integridad, este delito hacia su persona es atroz, pues busca impedirle
cumplir con su digna y noble labor, pero es de conocimiento público que es usted una
servidora pública y académica de prestigio. Sabemos que continuará con su (falla de
audio) eficacia y amor por su institución.
Rectora, desde acá, en verdad cuenta con muchas aliadas que podemos acompañarla en
este proceso.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria, con su venia.
Buenos días, compañeras y compañeros legisladores.
Saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de transmisión del
Congreso de la Ciudad de México.
En nombre de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad me es
grato darle la más cordial bienvenida a la Rectora de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, la doctora Tania Rodríguez Mora.
Doctora, agradecemos su amable explicación sobre la forma en que se ejerció el
presupuesto 2021 y la manera en que se planea ejercer el 2022.
El proyecto de la UACM en este año festejó su 20 aniversario y se dio a partir del
compromiso del entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador con el sector
históricamente (ininteligible) de la educación superior, compromiso que mantenemos y
refrendamos en la cuarta transformación.
En la exposición que acaba usted de realizar observamos una administración que ejerce
de manera responsable los recursos de la universidad basada en equilibrio financiero y en
el cuidado de las finanzas de la universidad.
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En la propuesta del presupuesto que ha sido remitida a esta soberanía hay una petición
de un aumento del 16 por ciento respecto al año anterior y en el documento anexo se
establece que como parte de las políticas de austeridad implementadas en su
administración invertirá parte de este ejercicio a programas prioritarios que son derechos
humanos e inclusión: ¿Podría profundizarnos en torno a cómo se desarrollarán dichos
programas?
Asimismo, podemos observar que bajo su administración no se compromete el futuro de
la institución ni se descuida el proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México.
Conforme al documento que nos remite nos informa que entre las medidas
implementadas está la promoción de una cultura de utilización del gasto en el uso de los
recursos humanos, materiales y financieros (falla de audio) la utilización del gasto
implementada en la UACM?
Finalmente señala que se están asignando recursos para funciones sustantivas como es
la docencia y señala que se ha ampliado la oferta académica de licenciatura y de
posgrado. Aquí en esta cuestión le haría dos preguntas: ¿Cuál es el impacto de la
pandemia en los planes de inversión la universidad? ¿Cómo se amplió la oferta y cómo
impactó presupuestalmente a la universidad?
Finalmente, desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad le
deseamos el mejor de los éxitos y estamos seguros de que realizará, como lo ha venido
haciendo, una excelente gestión al frente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias,
diputado.
Ahora no sé si ya tenemos a alguien del grupo parlamentario del Partido del Trabajo o
alguien del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En ese sentido tomaré el uso de la palabra por mi grupo parlamentario, si me lo permiten.
Bienvenida doctora Tania Rodríguez Mora, Rectora de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México.
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Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta
Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021, así como los requerimientos
financieros para este 2022.
En relación a su presupuesto para este 2022 vemos que el presupuesto aprobado se
compuso de un 84% en el Capítulo 1000 y esa misma cantidad es la reportada como
gasto al 31 de octubre, en consecuencia el apartado de disponible aparece en cero. Aquí
yo quisiera preguntarle: ¿Es correcto ese dato? ¿No cuenta con recursos disponibles para
el Capítulo 1000 para este cierre?
También en todos los demás capítulos de gasto nos dice que sí tiene recursos
disponibles, según el informe cuenta con 69.8 millones de pesos aún. ¿Cómo pretende
aquí, doctora, ejecutar ese gasto a unos días de concluir el ejercicio y cuando ya se
cerraron los plazos para realizar los compromisos?
En cuanto al presupuesto para 2022, respecto a su proyección presupuestal para este
ejercicio 2022 usted solicita 1,629.6 millones de pesos, lo que significa un incremento de
234 millones de pesos respecto del aprobado para 2021, es decir el 16.7%. ¿Podría
explicarnos, doctora, a qué se debe que su propuesta sea tan alta considerando que la
inflación de 2021 será de 7.3%? ¿Qué beneficios tendrá en los estudiantes este
incremento? Esto se lo comento porque en su propuesta para 2022 el Capítulo 1000
significaría el 80% de su gasto.
Por último, ¿de su informe, en el rubro de medidas de austeridad, podría explicarnos
respecto a la asignación de recursos para el fortalecimiento de las funciones sustantivas?
Ahí preguntarle: ¿Qué significa funciones sustantivas y cómo impacta positivamente en
los estudiantes? ¿En qué sentido abona a la austeridad el fortalecer funciones
sustantivas?
Por mi parte es cuanto mi participación, doctora. Seguiremos con el orden del día.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Montes de Oca, integrante
del grupo parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muchas gracias, diputada.
Muy buenos días, Rectora, Tania Rodríguez Mora, sea usted bienvenida a este Congreso
de la Ciudad.
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Nos da gusto recibirla y conocer de primera mano el informe de actividades que se han
llevado a cabo en este año por parte de una institución tan importante como lo es la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Celebramos que en abril de este año
dicha universidad cumplió 20 años desde que se creó por el gobierno del entonces Distrito
Federal.
Por otra parte, entendemos la compleja situación administrativa que tenía la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México previo a que usted asumiera la rectoría de esta
institución en 2020.
Además, la contingencia sanitaria por el COVID-19 también ha representado un inmenso
reto para usted y toda la comunidad de la UACM, sin embargo me parece que tras 20
años aún quedan muchos retos pendientes.
Desde el grupo parlamentario del PAN consideramos que han faltado muchos más
resultados concretos que justifiquen el costo que la UACM implica y ha representado para
todos los habitantes de la capital.
Sabemos que precisamente uno de los problemas históricos de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México es el bajísimo nivel de titulación que hay entre sus alumnos
matriculados. En este sentido, Rector, me gustaría preguntarle a usted: ¿Qué acciones o
estrategias se tienen contempladas para aumentar la titulación en los próximos años,
porque sigue siendo muy baja y la matrícula sigue aumentando?
También me gustaría que nos compartiera qué procedimientos y criterios se tienen
contemplados para dar de baja a alumnos y así depurar la matrícula de la universidad.
Por otra parte, reconocemos que en materia de transparencia la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México avanzó mucho en 2021 respecto a los años anteriores, no
obstante aún se encuentra muy por debajo de los objetivos deseados, según el Índice
Global de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.
Así pues le pregunto: ¿Cómo plantean reforzar la transparencia no sólo en materia de
gastos sino de los procedimientos internos y académicos que se dan en la universidad?
Finalmente me gustaría preguntarle: ¿En qué estado se encuentra el campus de la UACM
ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras y cuáles son en general las necesidades
urgentes de la universidad en términos de su infraestructura y equipamiento?
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Desde Acción Nacional consideramos que el objetivo de toda universidad debe ser el
contribuir al desarrollo de la sociedad, formando a profesionales que puedan participar
activamente en la construcción de una mejor ciudad.
De antemano agradezco sus respuestas, estimada Rectora, y le deseo sinceramente un
éxito a usted y a la UACM para este 2022. Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Martha Ávila Ventura, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso
de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada Secretaria.
Buenos días, compañeras y compañeros, a la ciudadanía que nos sigue en esta mesa de
trabajo para analizar el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para este
ejercicio fiscal.
Saludo con mucho gusto a la Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, la doctora Tania Rodríguez Mora, a quien le doy nuevamente una cordial
bienvenida y por supuesto agradecemos la exposición que nos hizo respecto a la
presentación y la cuestión de la programación presupuestal que tiene para la universidad
en el 2022.
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un orgullo para la ciudad desde su
fundación durante la administración de nuestro actual Presidente, ha beneficiado a miles
de estudiantes egresados de sus aulas y que fueron excluidos de otras instituciones
educativas.
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México garantiza día con día el derecho a la
educación de muchos jóvenes que viven en zonas donde antes no había opciones
educativas gratuitas de nivel superior.
La UACM es una institución educativa cuya creación representa muchas otras luchas que
se han gestado en la ciudad para la creación de más espacios educativos de todos los
niveles, pero principalmente medio superior y superior en zonas periféricas o de alta
marginación dentro de la capital.
Durante mucho tiempo antes de la UACM se había requerido un espacio educativo, pero
no se había escuchado a la gente. Como toda institución educativa con autonomía en su
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devenir, no ha sido ajena a conflictos internos, sin embargo hoy cuentan con el respaldo
necesario respetando su autonomía para seguir trabajando por la juventud de la ciudad.
Para el Congreso de la Ciudad de México la educación es fundamental y por ello vemos
con beneplácito que para el ejercicio fiscal 2022 el Gobierno de la Ciudad de México ha
enviado como propuesta a la UACM un presupuesto que representa un aumento
considerable respecto al ejercicio fiscal y que estará al servicio de estudiantes, maestros y
demás personal que colabora en la universidad, pero principalmente al servicio de las y
los habitantes de la capital que día con día se benefician del conocimiento que adquieren
las y los estudiantes de esta institución educativa, que se traducen en aportaciones a la
sociedad.
Este presupuesto ayudará a que esta noble institución continúe con su oferta educativa de
manera óptima y siga impartiendo educación digna y de calidad desde sus diferentes
planteles.
Doctora Tania, antes de concluir con mi intervención me gustaría que nos indicara de qué
manera la igualdad de género ha contribuido a generar un ambiente educativo más
seguro y digno para las mujeres estudiantes, pues vemos con beneplácito que la
universidad eroga presupuesto en materia de igualdad de género.
En lo particular me gustaría nos compartiera algunos resultados, experiencias y
aprendizajes en este sentido, lo anterior con el objetivo de que la ciudadanía conozca y
sepa que cuenta con una universidad segura para las mujeres y formadora de
profesionistas con perspectiva de género, pues resulta muy importante fomentar la cultura
de la no violencia desde espacios educativos, que son el medio idóneo para sembrar
cambios positivos en nuestra sociedad.
Agradeciendo nuevamente su exposición, quedo atenta a sus amables respuestas.
Es cuanto, diputada Secretaria. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de
esta mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Para continuar con la mesa de trabajo, ahora se concede el uso de la voz a la doctora
Tania Rodríguez Mora, Rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
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hasta por 10 minutos para dar respuesta a los planteamientos realizados por las
diputadas y los diputados integrantes de los diferentes grupos y asociaciones
parlamentarias. Doctora, tiene el uso de la palabra, adelante.
LA C. DRA. TANIA RODRÍGUEZ MORA.- Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus
observaciones.
Efectivamente nosotros asumimos que ha sido un camino de construcción largo, 20 años
de trabajo, 20 años de una comunidad que ha decidido qué hacer en función de un
modelo nuevo, que en su momento fue a contrapelo y muy criticado nuestra decisión de
acceso irrestricto, de garantía total al acceso a la educación superior en términos, eso,
como un derecho gratuito, crítico, fue costoso en un primer momento.
Sentimos que a lo largo de estos 20 años tenemos mucho qué reportar justamente para
pensar hacia dónde caminar como universidad en este nuevo siglo.
La pandemia nos ha enseñado mucho sobre las estructuras verticales, lineales, las
currículas flexibles, lo que pueden y no pueden hacer.
Creo que es un gran momento para repensar hacia dónde caminar como universitarios
todos y la UACM tiene ahí mucho qué decir en función de las propuestas que puso en la
mesa desde un inicio y que sentimos hacen no solamente un enorme sentido y
pertinencia en un contexto como este, sino que además son garantes del acceso a la
educación.
Voy más o menos en orden en función de las preguntas que nos plantearon los diputados
y tal vez, como algunas cosas se repiten, iré abonando o daré por concluida la respuesta.
Con respecto a lo planteado por el diputado Torres, muchas gracias por la discusión. Creo
que sí hay un debate muy fuerte en términos de seguimiento de los resultados de la
educación superior y lo que sigue. Este es un debate de las ciencias sociales desde la
segunda mitad del siglo XX.
Si bien es cierto que eficiencia terminal e inversión son temas centrales, nos preocupan y
nos los tomamos muy en serio, también es cierto que no pueden verse únicamente de
manera lineal ni necesariamente los estudios que fijan sólo en esos dos elementos son
científicamente sólidos, por qué, porque hay que tomar en cuenta las condiciones en las
cuales ocurren los procesos educativos, las poblaciones a las que atienden y los
contextos institucionales en los que ocurren.
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Por ejemplo, si uno piensa únicamente eficiencia terminal como un resultado lineal en
términos del tiempo, eso contraviene a trayectorias universitarias mucho más complejas
que pasan por las condiciones socioeconómicas de quien estudia y los tiempos en los
cuales puede estudiar.
Estamos, ese es un compromiso que estamos haciendo y que nos lo estamos tomando
muy en serio, estudiar nuestras bases de datos y plantear un proyecto muy serio de
evaluación sobre el movimiento de nuestra matrícula y lo que en las ciencias sociales se
conoce como el estudio de trayectorias estudiantiles, es decir estamos analizando con
mucho cuidado cuál es la trayectoria básica de un estudiante de la UACM, y quiero decirle
que sería excepcional un estudiante que terminara en cinco años.
Nuestros planes de estudio son casi de cinco años todos, tenemos 20, con lo cual a lo
más tenemos cuatro generaciones acumuladas en las licenciaturas más antiguas. Esto es
muy importante decirlo porque si no parece que estamos desde el año cero arrancando
con la totalidad de los estudiantes terminando una licenciatura, y no es así.
Eso no significa bajo ninguna circunstancia que no debamos analizar estos datos
justamente para poder tomar mejores decisiones y para comprender la mejor manera de
gestionar entonces una oferta curricular flexible, que se piensa garantista, que se piensa
abierta a estudiantes que no necesariamente son hijos de familia a los que sus papás los
mantienen, les dan dinero para su transporte, compra de libros y que puedan en cinco
años consecutivos estudiar la universidad.
Sabemos que las familias de nuestros estudiantes no son así, que son en mucho más del
97%, depende la licenciatura, la primera generación de universitarios de sus familias, de
lo cual nos sentimos profundamente orgullosos y sentimos que justamente, simplemente
esta experiencia no solamente tiene un impacto positivo para la vida de los estudiantes
sino también para sus entornos.
Por supuesto que estamos dispuestos a acompañarlos de la mejor forma y eso supone
tomar mejores decisiones de conocimiento en función de estas estrategias digamos de
seguimiento, cuántos años tardan los estudiantes en promedio en terminar, cómo los
acompañamos mejor y eso significa no necesariamente depurar la matrícula sino
gestionar la matrícula afianzando los derechos de los estudiantes a parar durante un
momento sus estudios y regresar de nuevas condiciones a la universidad cuando sus
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condiciones de vida, fundamentalmente en términos socioeconómicos, se los garantice.
En eso estamos muy comprometidos, sabemos que esa es nuestra función.
Hay otras instituciones de educación superior que cumplen otros proyectos, trabajan con
otro tipo de estudiantes. Nosotros atendemos a este sector, nos parece muy digno y muy
importante. Eso, quiero poner por delante, no pone por supuesto en duda la calidad de los
proyectos de licenciatura, de los proyectos de posgrado y la calidad de desarrollo de las
clases en la UACM.
Quiero decir que si bien, y eso es un lugar con el que también se nos señaló durante
mucho tiempo y es importante reiterarlo, si bien los estudiantes entran a través de un
sorteo, a lo largo de su trayectoria estudiantil hacen cientos de exámenes para pasar y
concluir sus estudios, es decir un estudiante de la UACM se evalúa de manera constante
con requisitos muy fuertes.
Quiero decir incluso que a contraposición de otras universidades, incluso muy
señaladamente las universidades privadas, en la UACM tienen que presentar para titular y
egresar productos terminales de estudio: tesinas, tesis, proyectos de intervención,
proyectos de innovación tecnológica para egresar, eso es muy importante y estamos
revisándolo también en el marco del Reglamento General de Titulación para afianzar y
tomarnos muy en serio sí, esa es una pregunta que también me hacía muy amablemente
otra de las diputadas, qué hacemos para la titulación, la diputada Montes de Oca, qué
hacemos para afianzar la titulación.
En este momento estamos entendiendo toda nuestra base de datos, concentrándonos en
las distintas licenciaturas, licenciatura por licenciatura, entendiendo en qué circunstancia
están, tomando decisiones que abren a opciones de titulación distinta, estamos apostando
y fortaleciendo opciones de titulación por ejemplo con salidas, con diplomados, que nos
han dado un estupendo resultado, diplomados, hay que decirlo, gratuitos, no como en
otras universidades que se están cobrando, gratuitos, donde estamos dando un
acompañamiento y, no solamente eso, lo estamos viendo como una posibilidad de
innovación curricular y de profesionalización en áreas nuevas de desarrollo, entonces
estamos muy contentos con estas opciones, las estamos fortaleciendo.
Quiero decirle que estos resultados que se han visto en mejora sucesiva y particularmente
este año, con un enorme esfuerzo de la comunidad académica y de los estudiantes en
graduarse, todavía no vemos los resultados del programa institucional, es decir el próximo
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año yo espero aquí contarles cómo nos fue con el desarrollo del programa institucional,
cuánto creció la titulación y seguimos acompañándola.
Es decir, lo que quiero transmitir es que nos tomamos muy en serio el tema de acompañar
este proceso final y las trayectorias de nuestros estudiantes, pero tampoco cedemos ante
la tentativa de que si el único indicador para medir la calidad académica de nuestra
institución, porque estamos convencidas de que nuestros planes y programas de estudio
de verdad son planes y programas de estudio del siglo XXI, interdisciplinares, críticos,
muy oportunos en términos de desarrollo, con una planta académica estupenda, así que
yo no puedo conceder que en la UACM hay una baja calidad educativa, todo lo contrario y
tenemos mucho elementos, su planta académica, su capacidad de investigación, la
fortaleza de los planes de estudio, su interdisciplinariedad, su pertinencia social, que
hablarían de la fortaleza académica, estrictamente académica en términos de calidad de
nuestros proyectos educativos.
Sin embargo, tampoco estamos conformes y estamos en un proceso general de
evaluación de cada uno de los programas académicos y estamos en la tentativa de una
vez de tener ese diagnóstico general de la situación, llamar a una revisión general y
actualización de planes y programas de estudio, desde el programa de integración que es
donde entran nuestros estudiantes de nuevo ingreso hasta los postgrados. Eso significa
transmitir un mensaje que yo quiero transmitirles a ustedes, lo mismo que a la sociedad,
de que la UACM es una Universidad fuerte en términos académicos.
Quiero decir que si bien ese estudio al que se hizo mención digamos nos dedican muy
malos párrafos y en realidad con una intencionalidad particular

de señalar a la

Universidad, hay otros estudios y otros rankings entre los cuales por ejemplo hay un
ranking de 500 universidades en México y somos el lugar 43, con datos de hace dos
años; es decir, con datos más cercanos nosotros estamos pensando así.
Ahora, a nosotros nos interesa en sí mismo que estamos comprometidos en mejorar, en
función de nuestros criterios, nuestro desarrollo y evaluarnos de manera sistemática como
los universitarios críticos que somos.
Sobre de la deserción, quisiera señalar que nosotros estamos profundamente
preocupados sobre el abandono escolar de nuestros estudiantes por distintas razones,
porque sabemos que las condiciones de estudio a la distancia son muy complicadas para
las familias de las que proceden nuestros estudiantes, eso significa desde conectarse,
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tener un lugar aparte en la casa para conectarse y sentarse a estudiar, que no
necesariamente existe en las familias mexicanas de bajos recursos en este país y con lo
cual nos tenemos que hacer cargo, el acceso a tecnología y por eso pusimos a
disposición estos dos mecanismos, el internet para que no estuvieran que estar las
familias pagando datos para que los chavos se conectaran desde sus teléfonos y las
tabletas para que pudieran conectarse. Esto nos parece un elemento central de
acompañamiento a la comunidad universitaria y a lo que suma otras dos cuestiones, que
tiene que ver con nuestro modelo educativo y por eso decía que tiene enormes virtudes
para pensar cómo imaginar la Universidad desde el siglo XXI después de la pandemia:
uno, nuestra flexibilidad cultural, los estudiantes pueden decidir meter menos o más
materias, en función de qué, de su capacidad de tiempo y de trabajo que le pueden
dedicar a la Universidad, eso es muy bueno frente a otros reglamentos de estudios de
otras universidades que tienen estas restricciones, nosotros no la tenemos, y lo mismo el
proceso de certificación que permite a los estudiantes certificar sus conocimientos, es
decir presentar sus materias en distintos momentos del semestre.
Esto nos parece también muy virtuoso y ha permitido no solamente que los estudiantes no
se vayan de todo, que se hayan quedado cubriendo pocas materias, pero presentes en la
Universidad, sino que incluso estudiantes que habían abandonado la Universidad
regresaran, esto no es notable y los profesores nos lo han dicho, estudiantes que habían
abandonado la Universidad hace dos años en esta coyuntura encontraron el momento de
retomar sus estudios universitarios, lo cual nos llena de gusto.
Estamos muy comprometidos en dar seguimiento justamente a la población que haya
tenido un problema de articulación con los estudios, tenemos un programa de tutorías y
asesorías que vamos a reformar y fortalecer para el próximo año atender cualquier tipo
digamos de problema o de atraso que haya ha habido en términos de atención a la
comunidad estudiantil. Entonces estamos trabajando sobre eso.
Con respecto a nuestros egresados, durante muchos años o durante algún momento se
iniciaron distintas alternativas de dar seguimiento a los egresos; sin embargo, no
contábamos con una base general de egresados y la estamos constituyendo muy
felizmente y podemos dar cuenta no solamente como decía yo tener estudiantes que
ganan premios, que están en doctorados en las mejores universidades de México, sino
también incluidos en el ámbito laboral y trabajando con sus comunidades, eso es muy
importante. Pasar por la universidad a todos cambia, nos abre horizontes y nos
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compromete con trabajo colaborativo, colectivo, con un compromiso con la ciencia, esto
también es muy importante en términos del impacto social que tenemos y vamos a estar
en condiciones también a mediados del próximo año seguramente de tener un reporte
integral también de seguimiento y trayectorias profesionales, porque nos importa
acompañarlos y son nuestra cara y nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros
egresados.
Con respecto al tema de obras, tenemos una cantidad de cosas, me voy a dividir en dos,
lamentablemente tuvimos una serie de contratos mal elaborados e incumplidos en
términos de las obras y algunas acciones administrativas en los años previos que han
afectado el desarrollo de las mismas; alrededor de ellos hemos presentado distintos tipos
de denuncias y controversias alrededor de estos juicios. En términos de eso tenemos
esas obras inconclusas en distintos planteles, una parte importante del presupuesto
adicional que necesitamos también para atender es para concluir esas obras inconclusas,
el equipamiento particularmente de auditorios y laboratorios que hacen falta, y en
términos del seguimiento importante tenemos denuncias, voy a decir, tenemos 5 denuncia
ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 2 en asuntos especiales, 2 en
servidores públicos, una en combate a la corrupción, una en la Fiscalía General de la
República, 6 en el Poder Judicial de la Federación, 4 en la Contraloría General y 14 en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. No todas estas denuncias, quiero decirlo, son por
obras, algunas tienen que ver con algún tipo de daño patrimonial en la Universidad. Esto
nos parece muy importante en términos del seguimiento de la transparencia y en el uso y
rendición de cuentas de los recursos y por supuesto evadir toda sombra de posible
corrupción en nuestra Universidad.
Las universidades somos las instituciones más confiables para la sociedad mexicano y
queremos seguir siendo, y como un mandato de la propia comunidad de la UACM
estamos comprometidas con lo mismo. Esto es muy importante para nosotros y tenemos
estas denuncias.
El otro elemento que tenemos es que tenemos un respeto a las denuncias, tenemos un
seguimiento puntual a la documentación que se ha entregado. No puedo revelar más
datos específicos.
Por otra parte, con respecto al presupuesto, quisiera señalar que sí efectivamente hemos
pedido alrededor de mil 600 millones de pesos y tenemos un techo presupuestal
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asignado, el cual agradecemos, de mil 500 millones de pesos. Debo decirles que no
tenemos un aumento tan grande, lo que tenemos es la incorporación de los fondos
federales y ojalá podamos construir una ruta conjunta, compañeros diputados, para que
los fondos federales de apoyo a nuestra Universidad crezcan, creo que es una cuestión
importante por responsabilidad también de la federación con una Universidad Autónoma
estatal.
Quisiera señalar también que tenemos varios trabajos en transparencia con respecto al
ejercicio de transparencia, los recursos que tenemos los estamos haciendo público y en
términos de Info, el Consejo Universitario amplío de manera sustantiva las capacidades y
las fortalezas de la oficina de Info. Quiero decir que tenemos alrededor de 2 mil solicitudes
y recursos de revisión pendientes que logramos ir atendiendo a lo largo de estos años.
Nuestro eje de transparencia No a la corrupción y uso adecuado de los recursos es
incentivo para todos nosotros.
Creo que estoy más o menos en el tiempo, diputada, puedo seguir desarrollando las
respuestas más adelante.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctora, Rectora de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, Tania Rodríguez Mora.
Para continuar con la mesa de trabajo, procederé a consultar a las diputadas y los
diputados si desean hacer uso de su réplica hasta por 3 minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Martín Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, si es que alguien de las diputadas
pertenecientes se ha incorporado, de no ser así, continúo.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tampoco.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Mónica Fernández.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Frida Guillén.
Y por el grupo parlamentario del Partido MORENA, tengo entendido que está con
nosotros el diputado Christian Moctezuma, ¿es así? Perfecto.
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Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta
segunda ronda de participaciones de las diputadas y diputados mencionados,
recordándoles que la intervención en esta segunda parte es de 3 minutos. Adelante,
diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda
participación de las diputadas y los diputados ya mencionados.
En se sentido se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González,
integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándole que es hasta por 3
minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria.
Muchas gracias, doctora Rodríguez, por sus respuestas. Entendemos que a veces se
complica por diversas situaciones estos temas de las conexiones remotas, no estamos
exentos a este tipo de incidentes, pero sí me gustaría que por escrito, en adición vamos a
revisar lo que nos dijo al principio, los dos documentos que nos iba a mandar y si no
incluye ahí lo que estamos preguntando, que nos lo pudiera mandar, sobre todo para
conocer la inversión que se está haciendo en cada uno de los rubros que nos plantea, me
gustaría mucho saber cuánto se le está dedicando por ejemplo a este estudio de
trayectorias estudiantiles que nos comenta y a los otros estudios que tienen que ver con el
origen de los estudiantes, las trayectorias propiamente dentro de los planes académicos,
también cuánto se está destinando. Y sobre todo, sí hay diversos estudios que analizan
las universidades, hoy tenemos este del Centro de Estudios Educativos y Sociales, que
nos refleja un dato que tampoco podemos ignorar, yo sé que dirige dignamente una
institución que se ha querido consolidar a lo largo de estos 20 años y sabemos que no es
fácil hacerse un lugar dentro del mundo educativo, pero también tenemos que considerar
estos estudios para saber qué podemos mejorar.
En el tema de la deserción también nos preocupa, porque además según los datos en
general que tenemos la mayor deserción es en mujeres, entonces también queremos
conocer este tema, porque afortunadamente y me parece que es un logro interesante que
la plantilla estudiantil de la Universidad era mayoritariamente de mujeres, entonces me
parece que es algo que hay que analizar a ver si eso está afectando la correlación y sobre
todo que genera una mayor desigualdad en términos laborales, de acceso a
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oportunidades. Entonces eso nos importa mucho, y desagregar también este programa de
conexiones que menciona para saber cómo funciona, cuál es el beneficio que está
generando directo a estos jóvenes, a estos mil 900 jóvenes que reciben este apoyo de
conexiones a internet, pero sí nos gustaría conocer el programa porque me parece que
puede ser un programa, un modelo que podemos replicar, que podemos analizar y
compartir con otros esquemas educativos.
Le agradezco mucho su atención, y también ver el desagregado de los 200 millones
adicionales que está proponiendo. Le agradezco mucho.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. Muy buenos días,
compañeras y compañeros diputados.
Saludar la presencia en esta mesa de trabajo de la Rectora Tania Rodríguez Mora, y por
supuesto también a la ciudadanía que nos ve desde las diferentes plataformas.
Primero que nada decir que coincido totalmente con el posicionamiento de mi compañera
Xóchitl Bravo y nos llama la atención positivamente que el 51.9 de matriculadas en 2020
hayan sido mujeres y que además son las de mayor porcentaje de egresadas de acuerdo
a los datos que nos dieron de los 489 estudiantes que concluyeron sus estudios.
A mí me parece fundamental el trabajo que se está haciendo en la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México porque justamente hablando de un derecho humano que debe de
ser garantizado y qué mejor que sea como debe de ser la educación pública, gratuita y de
calidad y me parece que se está haciendo ese trabajo en la institución y se está tratando
de cubrir siempre estas tres condiciones importantes. Desde el punto de vista la
educación no es un gasto, sino es una inversión importante, qué mayor importancia
evidentemente puede tener que la formación académica de los jóvenes y sobre todo el
perfil de jóvenes que ustedes están atendiendo, donde estamos hablando de jóvenes que
están a veces en condiciones de vulnerabilidad o que se les complica a veces los
tiempos para estudiar.
Nos da gusto de verdad el trabajo que se está haciendo. Yo quiero reconocer sobre todo
que se ha estado trabajando, por lo que hemos analizado en el informe que nos mandó,
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estamos notando que se está trabajando con transparencia y se está haciendo un buen
ejercicio de estos recursos.
Quiero también felicitarla por estas normas de convivencia y protocolo para prevenir y
erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento
sexual en la Universidad, ojalá este modelo se pueda también generar en las otras
universidades públicas que se tienen.
También, la semana pasada se presentó el paquete financiero en este Congreso en el
cual se prevé un presupuesto de mil 500 millones de pesos para la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, usted está solicitando mil 622 millones de pesos, mientras que lo
aprobado en el 2021 fue de mil 395 millones de pesos. A nuestra asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas nos parece es un punto de partida importante y que
no solamente es nada despreciable, sino que año con año se ha venido incrementando el
presupuesto para la educación, a través de una institución que nosotros vemos seria y
profesional y solicitamos a todas las diputadas y los diputados que se valore el esfuerzo
para que se profundice en una de las áreas que son verdaderos pilares de la sociedad
para generar profesionistas, para que sobre todo con esta formación de valores,
profesionistas críticos y que tengan muy clara la realidad social que estamos viviendo.
Por lo tanto lo quiero manifestar, vamos a ser las primeras en fortalecer el esfuerzo que
se está llevando a cabo, lo vemos como un esfuerzo loable, Rectora, y cuente con la
asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas todo lo que venga que ver con
educación y que podamos nosotros fortalecer la institución de la UACM desde el ámbito
legislativo, cuente con nosotras.
Nada más le quiero hacer dos preguntitas, Rectora Tania Rodríguez, aunque sabemos
que el tiempo es muy poco, en relación a las becas que comentó que se dan ¿en qué
consisten particularmente estas becas, a quiénes se les da o qué requisitos deben de
cubrir y con cuánto se les apoya con las becas? También ¿cuáles considera usted que
siguen siendo los retos más importantes que tendría hoy la Universidad?
Es cuánto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra
al diputado José Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
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EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Agradecemos sus amables respuestas a la doctora Tania Rodríguez. Desde la asociación
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, consideramos que la UACM se
consolida como un modelo universitario que prioriza a los y a las estudiantes que
históricamente han sido excluidos. Hablar de la eficiencia terminal es un enfoque limitado
tomado en cuenta desde el perfil del estudiante de la UACM, que en muchos casos se
trata de estudiantes de los sectores más marginados que en muchos trabajan y estudian.
En ese sentido los apoyos y becas son un factor fundamental para que las y los
estudiantes puedan concluir sus estudios y creemos que la creación de nuevas plazas
garantizará seguir con la excelencia académica desde su fundación ha caracterizado a la
UACM. Aplaudimos la respuesta ante la pandemia con apoyo a la comunidad estudiantil y
consideramos que ante los retos las respuestas han sido adecuadas. La educación es un
derecho y la UACM lo consolida día a día.
Desde la asociación parlamentaria le deseamos el mejor de los éxitos y estamos seguros
que realizará, como lo ha venido haciendo al frente de la UACM, un excelente trabajo.
Es cuánto, diputada Secretaria.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, diputado. Todavía
no tenemos ahí conectado, okey. Procederé a hacer uso de la palabra por parte de mi
grupo parlamentario, si me lo permite.
Doctora, aquí vemos que tiene 46.6 millones de pesos para becas a más de 3 mil
alumnos. ¿Nos podría aclarar cuánto recibe cada alumno y cada cuándo, por favor?
También comentarle en cuanto a la información adicional que tuvo a bien remitirnos aquí
a esta Comisión en el caso de proyectos, en qué consiste su programa de proporcionar
educación superior crítica y de alto nivel, si también nos puede explicar ese programa, por
favor.
En el aspecto operativo y sobre el beneficio social de la Universidad, cuál es la tasas de
deserción, como ya lo venía platicando anteriormente en la primera mesa de trabajo, sí
nos gustaría saber cuál es la tasa de deserción y cómo se contrasta con la tasa de
titulación.
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Esto porque debemos recordar, además de los recursos del erario de la ciudad, usted
recibe habitualmente recursos de la Federación, que para el caso de 2022 serán 150
millones de pesos que ya quisiéramos cualquier otra área de gasto de la Ciudad de
México o cualquier otro organismo autónomo también tener.
Hasta ahí, maestra, dejo mi intervención. Por sus respuestas muchas gracias.
Seguiremos con el orden del día. Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada
Frida Jimena Guillén, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Con su venia, diputada Presidenta.
Buenos días, compañeras y compañeros legisladores.
Saludo con mucho gusto a las y los ciudadanos que nos están viendo a través de las
plataformas del Congreso, así como a la doctora Tania Rodríguez Mora, Rectora de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Doctora Tania, nuevamente sea usted bienvenida a esta mesa de trabajo, cuyo propósito
es conocer las acciones y estrategias en las que se invertirá el recurso para garantizar a
los habitantes de esta ciudad el derecho a una educación de calidad.
De antemano agradecemos el informe presentado y me sumo al reconocimiento que hizo
la diputada Claudia Montes de Oca respecto al progreso que ha tenido esa institución en
materia de transparencia. Sin embargo, esto debe ser tan solo el principio para lograr
mejores resultados en favor de la comunidad escolar de la Ciudad de México.
Dicho lo anterior y para ver las necesidades de la universidad lo primero es conocer
algunos datos estadísticos que nos proporcionará conocimientos para analizar y evaluar
los montos presupuestales que se están solicitando, sobre todo si tomamos en cuenta
que a 20 años de haberse creado esta institución educativa, aún existe una opinión
general y muy desfavorable por parte de la comunidad escolar y de la sociedad capitalina,
que consideran que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se ubica entre las
instituciones con menor eficiencia en el país, pues es una de las universidades que
absorbe una mayor cantidad de recursos para generar tan pocos alumnos titulados, por lo
cual me gustaría hacerle las siguientes preguntas.
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La primera de ellas no se tenía contemplada, pero en base a lo ocurrido previamente,
¿cuál fue el propósito de o el motivo de la protesta que se presentó hace unos
momentos?
De igual forma entendemos que los niveles de titulación por parte de sus egresados está
muy por debajo de los números que quisiéramos todos los capitalinos. Sin embargo, me
gustaría preguntarle si usted tiene información sobre el nivel de empleabilidad de sus
titulados, es decir, qué porcentaje de egresados hay y si hoy tienen empleo, cuántos de
ellos trabajan en un empleo relacionado con lo que estudiaron, cuál es el promedio de
salario que perciben y cuál es la estrategia que tiene la institución educativa a su cargo
para mejorar el índice de empleabilidad de sus egresados.
Adicionalmente, me gustaría preguntarle sobre la matrícula de profesores que imparten
clases en esta institución, ya que hay un bajo porcentaje en el número de profesores de
tiempo completo, por lo cual agradeceré que nos informe lo siguiente: ¿con cuántos
profesores cuenta la Universidad, cuál es el esquema de contratación de los profesores y
cuál es el promedio salarial que perciben, qué porcentaje de profesores cuentan con un
nivel de doctorado? En este sentido, agradeceré las respuestas a las preguntas
presentadas.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra
al diputado Christian Moctezuma, integrante del grupo parlamentario del MORENA, hasta
por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Gracias, buenos días.
Primero que nada saludar a la Rectora de la UACM. Yo soy estudiante con licencia de esa
casa de estudios y espero pronto nos podamos reunir.
Buenos días, compañeras y compañeros diputados; pueblo de México:
Saludo con gusto a la doctora Tania Rodríguez Mora, rectora de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México. Le agradezco de antemano su participación en esta mesa de
trabajo y la felicito por su exposición, así como por el gran trabajo que viene realizando al
frente de la Universidad.
Sabemos que el presupuesto que se aprueba año con año a este órgano autónomo
resulta insuficiente para garantizar centros educativos de calidad y programas que
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beneficien adquieran las necesidades de académicos y docentes, incluso es bien sabido
que el techo presupuestal aprobado durante los últimos 4 años prácticamente ha venido
siendo el mismo. Sin embargo, gracias a las medidas de austeridad aplicadas durante su
administración, así como por los ingreso generados por la propia Universidad se ha
logrado en buena medida sobrellevar el gasto operativo del órgano que usted representa,
lo cual es de reconocerle, ya que es un ejemplo claro de eficiencia presupuestaria.
Dicho esto, quiero saber lo siguiente: ¿puede explicarnos de manera más detallada las
medidas de austeridad que se han aplicado para administrar con eficiencia, transparencia
y honradez los recursos que recibe anualmente la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México?
Por otra parte, la calidad educativa depende en gran medida del planteamiento de los
planteles escolares a los que acuden académicos y docentes. En ese sentido, ¿puede
comentarnos cuántos y cuáles centros educativos son los que requieren de
mantenimiento y cuál es el presupuesto requerido para ello?
Si bien es cuestionable que para hacer efectivo el derecho a la educación de calidad se
requiere de la aprobación de un presupuesto justo, también considero que se necesita de
la buena voluntad de personas como usted que tengan el compromiso de trabajar para
cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a una educación de calidad. En ese orden
de ideas, ¿puede comentarnos qué acciones o programas están llevando a cabo para
garantizar el acceso a la educación a personas con discapacidad?
Finalmente, somos conscientes que una de las afectaciones que trajo consigo la
pandemia por covid-19 fue la deserción escolar en todos los niveles, incluido el nivel
superior, afectando principalmente a jóvenes profesionales, quienes en su gran mayoría
abandonaron sus estudios a causa de su inestabilidad económica. Dicho lo anterior,
quiero saber qué acciones se están llevando a cabo desde la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México para disminuir los índices de deserción escolar y qué estrategias se
tienen contempladas para beneficiar a los estudiantes con situaciones económicas
difíciles.
Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias, y le reitero a nombre del grupo
parlamentario de MORENA que cuenta con nosotros para continuar avanzando en la
agenda que garantice el acceso a la educación para toda la ciudadanía.
Nada humano me es ajeno.
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Es cuánto.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Diputada Presidenta, han concluido las
intervenciones. Cumplida su instrucción.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por último en este formato se
concede el uso de la voz a la doctora Tania Rodríguez Mora, rectora de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México a efecto de que realice una intervención final hasta por
3 minutos. Adelante, doctora, tiene el uso de la palabra.
LA C. DRA. TANIA RODRÍGUEZ MORA.- La pequeña protesta que tenemos aquí son
dos estudiantes, uno de ellos un consejero universitario, y tiene que ver con la aplicación
del protocolo de violencia de género de las normas de convivencia que estamos
estrenando.
Ustedes saben que la aplicación de la norma siempre trae inconformidad y nos acuden, y
así está bien, porque así vamos aprendiendo todos y todas.
En nuestra universidad estamos en eso, yo leo también aquí las muy desafortunadas
amenazas a la abogada general, a su madre y a mi persona. Estamos muy conscientes
de que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que ser capaces como la
universidad democrática que somos, de escuchar y estar serenos. Esa es un poco
nuestra intención, entonces esto es en primer lugar.
Sobre las becas, es un proyecto muy importante de trabajo y una de las necesidades de
crecimiento presupuestal que tenemos es justamente eso. Quiero decirles que tenemos
distintos tipos de becas de apoyos, tenemos becas de estudios de licenciatura, de
estudios de maestría y de doctorado, también becas específicas para la obtención de los
grados, es decir becas de titulación y para la elaboración de trabajo recepcional y de
apoyo al pago de la edición de las tesis que uno podría pensar que no es oneroso, pero lo
es para las familias y también la universidad apoya con ese recurso.
De igual forma tenemos todo un programa de becas de apoyo a servicio social y tenemos
becas de vulnerabilidad socioeconómica y de discapacidad. Estas son las únicas dos
dimensiones que no tienen que ver con criterios académicos. Todas las otras becas son
programas que mezclan digamos un apoyo que considera la necesidad socioeconómica
de los estudiantes, pero que pone en el medio también distintos tipos de criterios
académicos.
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El año pasado, junto con el consejo universitario decidimos flexibilizar el cumplimiento de
los criterios de becas para maestría y licenciatura por motivo de la pandemia el año
pasado. Este año regresamos a los criterios completos porque asumimos que tenemos
que hacer un esfuerzo justamente, del enorme esfuerzo que se tiene que cumplir para la
universidad de estos programas de apoyo.
Quiero decir que adicional a ello, a través de la coordinación de servicios estudiantiles
apoyamos también a la comunidad universitaria por parte de los programas federales de
apoyo a educación superior, a través de los programas federales, entonces también
estamos con respecto a eso.
Por otra parte, quisiera decir que sobre el presupuesto adicional de este año quisiera
señalar dos cosas: Durante dos años consecutivos el año pasado tuvimos un momento y
éste un momento también, pero los dos años previos la universidad tuvo cero por ciento
de aumento, esto significa un costo estructural de estabilización de las finanzas de la
universidad como buena parte de las universidades públicas con respecto al ejercicio del
cumplimiento del capítulo 1000.
Quiero decirle a la diputada Frida Jimena que tenemos la enorme fortuna de tener una
planta académica fundamentalmente de profesores de tiempo completo. Esta es una de
nuestras fortalezas institucionales y quiero señalarle que así como en los ranking cuenta
la deserción u otros elementos, la capacidad y la formación de nuestra planta académica
es un elemento del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Esa es una cuestión
importante.
Entonces, el presupuesto, el aumento presupuestal si sumamos el aumento de la inflación
solamente en los gastos de servicios generales de nuestros planteles, agua, luz, gas,
porque tenemos servicios de comedores, y quiero decirle que el programa de comedores
para nosotros es un elemento central, porque apoya que los estudiantes que están con
los planteles, puedan tomar algún alimento, lo que compromete también una serie de
recursos.
Esos gastos solo la inflación es un elemento importante, más los aumentos que tienen
que ver con los compromisos derivados el contrato colectivo del trabajo firmado con el
SUACM.
Nosotros tuvimos una discusión con los compañeros del sindicato haciéndoles sensibles a
la situación de la Universidad y a la necesidad de afianzar sí nuestra fuente laboral, de
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afianzar sí un recurso digno, pero asumiendo una lógica también de cuidado de la
estabilidad financiera de la institución. Estamos en ese trabajo con ellos, revisamos el
contrato y esperemos que podamos seguir cumpliendo con estos compromisos
contractuales.
Adicionalmente quiero decir que buena parte de los recursos que podamos disponer
tendrán que ver con el fortalecimiento de la estructura y del mobiliario de la universidad.
Quiero decir por ejemplo que la red hidráulica del plantel Cuautepec, desde que nos
entregaron el plantel estaba mal y nunca se había cambiado, tenía fugas de agua, el
plantel se quedaba sin agua un día sí, otro día no, es ese momento hicimos una inversión
que nos permitió cambiar toda la red hidráulica del plantel. Ustedes comprenderán que
por ejemplo del cuidado de baños, mantenimiento, ventanas en una circunstancia como la
que estamos, será un desafío importante.
De igual forma tenemos que resolver y ya estaremos en condiciones si es necesario de
volver a vernos a través de la Comisión de Presupuesto y también de la de Educación, si
es el caso, esperemos que no lo sea, los resultados de los dictámenes estructurales de
nuestros planteles. Muy desafortunadamente las administraciones anteriores, después del
sismo del 18, no lo hicieron. Estamos cumpliendo la norma y apegándonos a los criterios
de seguridad estructural de cada uno de los planteles de la universidad. Suponemos que
eso va a requerir un elemento importante de recursos. De igual forma la ampliación de los
laboratorios y de los equipos de cómputo de la universidad.
Dar el salto digital para nuestra universidad es un desafío importante, lo que supone la
infraestructura no solamente al sistema, sino también en el equipamiento que de eso
deriva. Debo agradecer también que buena parte de esas discusiones las estamos
haciendo de manera acompañada con un conjunto y grupo de trabajo interno, expertos en
software y en sistema y también de la Agencia Digital de la ciudad. Queremos junto con la
ciudad dar el salto digital y ponernos en concordancia con un entorno en el cual las
nuevas tecnologías están en todos lados y nos permitirán además mejores avances.
Quiero por último señalar sobre las tasas y los informes de deserción, de contratación, de
seguimiento de nuestros estudiantes. Infelizmente los datos no había una cultura
institucional, sistemática promovida desde la responsabilidad de las (Ininteligible)…
universitarias de dar un seguimiento puntual a estos datos. ¿Nosotros qué estamos
haciendo? Estamos depurando nuestras bases de datos, estamos cuidando los criterios
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acorde a qué, acorde a los parámetros nacionales de seguimiento del sistema educativo
nacional, pero también en respeto al propio proyecto universitario. A nosotros no nos
asusta asumir que nuestros estudiantes puedan tener trayectorias más largas de estudio y
que estarán con nosotros en la universidad no 4 años, sino tal vez 7 y que necesitamos
acompañarlos. No nos asusta tampoco que no tengamos estudiantes que meten dos
materias un semestre y 4 materias el que sigue, porque así es la vida de nuestros
estudiantes y esta universidad fue pensada para ellos y tenemos que seguir cumpliendo
con esa tarea. Esto no demerita bajo ninguna circunstancia la calidad académica ni de los
estudiantes ni de los programas de estudios ni de la institución.
La institución se encuentra firme, y con eso quiero cerrar porque ya estamos sobre la hora
y sé que tienen otros compromisos, se encuentra firme trabajando a sus 20 años. Es un
momento en que se está consolidando. Estamos felizmente y quiero volver a repetirlo,
trabajando en nuevas normas, en nuestra Defensoría, en nuestras normas de
convivencia, en el protocolo de género que tanto le ha costado a otras instituciones en
cuestión de movimientos de presión, la comunidad de UACM los ha puesto por delante.
Por supuesto que como profesora, como universitaria tenemos un compromiso
fundamental con el seguimiento y acompañamiento de nuestras compañeras estudiantes.
Eso lo vamos a hacer, quiero decirle que junto con la Secretaría de las Mujeres y
participando con distintas otras iniciativas estamos haciendo un monitoreo de política de
género en la universidad donde los reportes del estado en desarrollo de nuestras
estudiantes será algo que vamos a compartir por supuesto en cuanto tengamos esos
resultados con ustedes.
La información que necesiten se las podemos hacer llegar, la disposición de suma de
esfuerzos y de trabajo colaborativo denla por hecho, compañeras diputadas y
compañeros diputados, nos sentimos no solamente obligados, sino contentos de
compartir el desarrollo de la UACM a los 20 años.
Quiero decirles que trabajamos muy fuerte para volver y volver y reencontrarnos como
comunidades universitarias vivas que somos y que cuando volvamos estoy cierta que no
vamos a regresar a la misma UACM que dejamos cuando nos fuimos de la pandemia,
vamos a regresar a una UACM más fuerte, con más normas, más ordenada, con una
puesta convencida de su futuro.
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De verdad que estamos trabajando duros y estamos totalmente atentos a sus
recomendaciones, a sus solicitudes de información y abiertos por supuesto a un diálogo
constructivo.
Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por sus atentas intervenciones.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctora Tania Rodríguez Mora, rectora de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Agradezco enormemente su presencia,
los esfuerzos que está haciendo para cumplir en uno y otro lado la responsabilidad que
tiene y además la persistencia en lograr una universidad construida desde otros
parámetros que no sean los refritos de la calidad educativa que nos han impuesto desde
otras dimensiones.
Rectora, le extendemos nuestra más honesta solidaridad a usted y a la abogada de la
institución, esperamos que cesen los hostigamientos y nuestra fuerza sumada a ustedes
en este esfuerzo por construir una universidad desde otros criterios.
Felicitamos a los académicos, directivos, académicas, alumnas, alumnos, trabajadoras y
trabajadores que durante 20 años han hecho posible mantener este sueño de tener y
aumentar las opciones escolares universitarias en la Ciudad de México y agradezco la
disposición para contestar las preguntas que no pudieron ser contestadas y la disposición
para que incluso si salen otras preguntas, usted está en la más amplia disposición para
fortalecer el análisis y robustecer y enriquecer desde dónde vamos a dictaminar
próximamente.
También agradezco a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados integrantes
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a los que no lo son también y que
participaron en esta mesa de trabajo.
No me queda más que clausurar la mesa y siendo las 11 horas con 5 minutos se tiene por
concluida la presente mesa de trabajo.
Gracias, abrazo fuerte, muchas gracias, compañeras y compañeros.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comparecencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

04 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy
buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a
través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 15:13 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 06 de diciembre del
2021 con motivo de la realización de la vigésima quinta mesa de trabajo con las personas
titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia
y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información
requerida para el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad
de México correspondientes al ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con el doctor Jesús
Anlén Alemán, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México, a quien le damos la más grata bienvenida. Buenas tardes, doctor Anlén.
EL C. DR. JESÚS ANLÉN ALEMÁN.- Muy buenas tardes a todas y a todos, muchas
gracias por la invitación.
LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento
en los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos
1 y 3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma
fueron hechos del conocimiento a las personas servidoras citadas a comparecer.
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede
llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria,
proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.
Adelante diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.
Buenas tardes a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la
presente mesa de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión.
3.- Intervención por parte de la personas compareciente para rendir su informe hasta por
10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, así como
parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria, formule una
lista de las diputadas y diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso de
su derecho de réplica, por lo cual se le concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión, agradecerá la asistencia de la persona
servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al
doctor Jesús Anlén Alemán, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de
presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Doctor Jesús Anlén, magistrado, los funcionarios y funcionarias que le han antecedido en
estas mesas de trabajo, han contado con cierta flexibilidad que hemos otorgado de
acuerdo con los integrantes, las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto, y
hemos ampliado a 20 minutos la primera intervención a manera de que cuenten con un
tiempo más holgado para poder dar la explicación que a su juicio consideren pertinente,
así que tiene el uso de la palabra bajo estas consideraciones.
Adelante.
EL C. DR. JESÚS ANLÉN ALEMÁN.- Muchas gracias, Presidenta Valentina Batres
Guadarrama, pues me gustaría empezar diciendo que acudo ante ustedes en virtud de la
convocatoria realizada por esta comisión, con la representación del Tribunal de Justicia
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Administrativa de la Ciudad de México para presentar el proyecto de presupuesto de
egresos aprobado por la Junta de Gobierno y Administración y el pleno general.
Agradezco a mis compañeros, magistradas y magistrados de la sala superior y de salas
ordinarias que me acompañan en este acto.
Valentina Batres Guadarrama, Mónica Fernández César, Federico Döring Casar, Daniela
Álvarez Camacho, Jorge Gaviño Ambriz, Víctor Hugo Lobo Román, Elizabeth Mateos
Hernández, José Martín Padilla Sánchez, Lourdes Paz, Gabriela Salido, Nancy Núñez,
Guadalupe Morales, diputadas y diputados, muchas gracias por la invitación.
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es un órgano jurisdiccional,
con autonomía y goza también autonomía administrativa y presupuestal para emitir sus
fallos y forma parte del sistema local anticorrupción.
El Tribunal conoce de controversias entre la administración pública de la Ciudad de
México, las alcaldías, los órganos autónomos y los particulares y puede imponer
sanciones a los servidores públicos y particulares en materia de anticorrupción.
¿De qué conocemos? Conocemos de clausuras y sanciones a establecimientos
mercantiles, anuncios publicitarios, contribuciones locales, verificación de uso de suelo y
construcciones, multas de tránsito, responsabilidades de servidores públicos.
¿Cómo estamos integrados? El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, está integrado por una sala superior y trabaja en pleno general y jurisdiccional,
también cuenta con una sección especializada, tenemos también 5 salas ordinarias y una
sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y de buen gobierno.
Actualmente, somos 799 trabajadores, los cuales pues venimos siendo prácticamente el
mismo número desde hace 3 años somos 28 magistradas y magistrados, 15 mujeres y 13
hombres. Nuestra Sala Superior está compuesta por 6 mujeres y 4 hombres. Vale la pena
precisar que el 90 por ciento de estos 799, son personal jurisdiccional, es decir solo el 10
por ciento es personal administrativo.
Ahora sí entrando en materia.
Nuestra evolución presupuestaria. Me gustaría empezar a analizarla desde el 2018.
¿Por qué desde el 2018? Porque si nosotros nos vamos a este año, vamos a ver que
nuestro presupuesto autorizado 2018, 2019 y 2020 sigue siendo el mismo, 515 millones
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de pesos. Sin embargo, en el 2020 tuvimos una reducción presupuestaria de 41 millones
de pesos, debido a la famosa y desgraciadamente pandemia.
Nosotros tuvimos que hacer un donativo, apoyar al gobierno por toda la situación para la
apertura de los hospitales, para la conversión de estos, para las medicinas, etcétera, y se
realizó esta aportación voluntaria por parte del Tribunal de Justicia Administrativa,
quedando en 2020 nuestro Presupuesto en 473 millones de pesos.
A partir de ahí, podría comentarles que hemos tenido un boquete en el Tribunal, hemos
tenido un déficit presupuestario, cosa que hemos tratado de apretarnos el cinturón y de no
hacerlo tan grande.
2021, nuestro presupuesto autorizado fue de 492 millones de pesos, 492 millones de
pesos. Es decir, el 4.6 menos de los 515 que nos habían autorizado los 3 años anteriores.
Con este presupuesto pues tenemos que hace, ahora sí que tuvimos que hacer grandes
cosas, por qué, porque es un presupuesto que el día de hoy no nos alcanza.
El presupuesto para 2022, es el mismo que nos enviaron conforme al techo presupuestal
que envío la Secretaría de Administración y Finanzas, 492, los siguen conservando en el
mismo monto. Más adelante voy a explicar si nos alcanza o más bien en pocas palabras
cómo no nos alcanza y qué es lo que hemos venido haciendo.
Nosotros qué hicimos para este ejercicio 2021. Para este ejercicio 2021 al ver que no nos
alcanzaba, tuvimos que poner ciertas medidas de austeridad, tuvimos primeramente que
cancelar la adquisición de papel bond, en estos momentos les puedo decir que el papel
bond dentro del Tribunal se encuentra muy restringido, tenemos grandes problemas de
este material; también disminuimos la adquisición de tóner, el Tribunal ha venido
comprando menos tóner durante el año y con esto hemos logrado un ahorro de 1 millón
de pesos.
También algo que hicimos, fue la disminución del combustible y del material eléctrico. Lo
que aquí hicimos fue eficientar el uso de nuestros vehículos y logramos un ahorro de 473
millones de pesos. Perdón, 473 mil pesos.
Dentro del capítulo 1000, se logró un ahorro de 2 millones 623 mil pesos y hubo que
también tomar medidas responsables, cuáles fueron estas medidas responsables, pues
disminuir nuestros arrendamientos, disminuir los arrendamientos; tenemos 3 edificios, 3
sedes y dentro de estas 3 sedes los que se hizo fue primeramente negociar el
arrendamiento en donde nos encontramos actualmente, que es el edificio de Insurgentes
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y se negoció una disminución de rentas de más de 6 millones de pesos, lo que significó
un, no puedo llamarle ahorro, por qué, porque es un ahorro que no tenemos, pero sí un
ajuste de 18 por ciento.
Avenida Coyoacán donde está el áreas precisamente administrativa, en el 2020
pagábamos 13 millones de rentas, actualmente pagamos 7 millones de pesos, ¿cómo
logramos realizar la disminución de 5 millones de pesos?
1.- Hicimos una disminución ocupación de 3 pisos, ocupábamos 6 pisos, actualmente
ocupamos 3 pisos. Hicimos negociación también con los propietarios de ese inmueble,
después hicimos una reducción de lugares de estacionamiento, se ocupaban 30 lugares y
los cuales tuvimos que desgraciadamente que no ocupar. Con esto se logró una
disminución de más de 12 millones de pesos en materia de arrendamientos y repito, esto
buscando ser responsables, buscando tener medidas de austeridad y poder ahorrar.
Posteriormente también logramos tener una disminución en materia de bienes muebles e
intangibles, habíamos presupuestado más de 1 millón de pesos y para el precierre de este
año, traemos un gasto de 898 mil pesos. Logramos una diferencia a favor de 185 mil,
repito, no es que traigamos un superejercicio porque es un dinero que tenemos, es
simplemente que estamos buscando cómo gastar ahora sí que lo que no tenemos.
Con todas estas medidas de austeridad que hicimos como les decía, la cancelación del
papel bond, la disminución del uso del tóner, los consumos de energía eléctrica, tenemos
horarios en el Tribunal, hicimos cancelación de eventos sociales y recreativos, no ha
habido ningún solo evento de este tipo dentro del tribunal, cancelamos definitivamente los
pasajes tanto nacionales como internacionales, hubo disminución en el gasto de servicios
profesionales. En fin como les digo no hemos contratado a ninguna sola persona, se logró
no gastar 19 millones de pesos. Esto no quiere decir, repito, que lo hayamos ahorrado
porque es un dinero que no tenemos, nos faltaban más de 50 millones, sin embargo pues
logramos no gastar 19 millones de pesos.
Sin embargo, tenemos una partida nueva que apareció desde el año 2020, a partir del
2020 llegó una partida presupuestal que se refiere a la pandemia. En el 2020 gastamos 1
millón 893 mil pesos, para este ejercicio llevamos gastados 2 millones 543 mil pesos en
pandemia.
Aquí es un gasto que hacemos para sanitizar todos los edificios donde nos encontramos,
damos cubrebocas al personal, tenemos termómetros, en fin todo aquello que tiene que
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ver con la cobertura del personal y proteger también a los que vienen al tribunal a los
ciudadanos, a los contribuyentes, a los litigantes y poder tener un mejor edificio.
Nosotros hemos continuado dentro de los proyectos que tenemos y que iniciamos el año
pasado, 5 grandes proyectos, 5 grandes proyectos que hasta el día de hoy continúan
desde que empezó la pandemia y es principalmente a través del uso de tecnologías.
1.- La atención ciudadana presencial y vía remota.
2.- El sistema de preregistro que es nada más y nada menos que una oficialía de partes
virtual.
Tenemos una guarida digital presencial, no necesariamente tiene que venir la persona
física a solicitar una suspensión, sino que lo hace a través de los medios electrónicos y se
la entregamos físicamente al final.
Tenemos una serie de cuestiones electrónicas como son las citas en línea, ustedes
pueden solicitar una cita en las salas ordinarias, una cita en la sala superior, una cita para
realizar una notificación, para venir a oficialía de partes y lo hacen por medio, de qué, de
nuestra página electrónica, les da un QR y a través de QR ustedes pueden asistir al
tribunal.
Tenemos un gran proyecto que estamos desarrollando con la Secretaría de
Administración y Finanzas que es las consignaciones en línea. Esta posibilidad se la
damos para que los ciudadanos puedan depositar a través de una línea de captura,
cualquier impuesto donde no se encuentren de acuerdo con la autoridad y empezar ahí
todo este proceso legal.
Algo muy importante que voy a tocar rápidamente para nosotros, es que las metas se han
cumplido, no tenemos rezago, vale la pena decirlo, hemos incrementado los números. En
2020 si nosotros vemos las demandas que nos llegaron, fueron 10 mil 769; para este
2021 son 12 mil 758, es decir 18 por ciento más.
Aquí si lo vemos contra las sentencias, las sentencias también se han incrementado
contra el año pasado, un 7 por ciento y las sentencias dictadas por mis compañeros de
sala ordinarias, es de 11 mil 345. Aquí vale la pena subrayar que traemos un 90 por ciento
de eficiencia y aquí no me restaría más que felicitar a mis compañeros de salas ordinarias
por este magnífico trabajo realizado.
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En sala superior el año pasado fue de 7 mil 129, los recursos de apelaciones hoy los
traemos en 8 mil 298, se han incrementado 16 por ciento estos recursos. Si lo vemos
contra las sentencias emitidas, prácticamente también se han incrementado en un 14 por
ciento respecto al año pasado, traemos 6 mil 859.
Me podrían decir, bueno aquí la eficiencia es del 80 por ciento, sin embargo aquí valdría
darles un número, que al día de hoy hemos sesionado más de 9 mil asuntos, 9 mil
asuntos, entonces la eficiencia yo creo que también la hemos rebasado.
En materia de atención ciudadana, también los números son muy buenos, llevamos hoy
atendidos 41 mil 836 ciudadanos por las diferentes vías y vale comentarlo, respecto del
2020, tenemos un incremento del 44 por ciento, del 2020 fueron 28 mil 875 ciudadanos
atendidos.
En la actuaria la verdad es que aquí sí son números sorprendentes, la actuaría ha
realizado 240 mil 880 notificaciones, 3 mil 622 más que el año pasado con solo 43
actuarios, con solo 43 actuarios. Entones el número es bastante bueno.
Ahora sí viene nuestra realidad o nuestra triste realidad.
El presupuesto 2022 nos lo mandaron ajustado a un techo de 492 millones de pesos, el
mismo techo presupuestario que el año pasado y aquí empieza nuestra realidad. De este
techo presupuestal el 90 por ciento como ustedes lo están viendo, el 90 por ciento nuestro
servicios se va para servicios personales, es decir para la partida 1000 y no traemos
incrementos, no hemos subido el salario ni a ningún servidor público se le ha dado
mayores prestaciones, sino las que ya se tenían y pues aquí como les dije, tenemos 799
trabajadores. No se ha incrementado la planta laboral. Sin embargo, teníamos un
presupuesto de 515 millones de pesos y nosotros siempre presumíamos que de ese
presupuesto, pues el 80 por ciento era partida mil. Hoy no, hoy nuestra partida mil se va al
90 por ciento.
De ahí que si yo pago mis impuestos, es decir la partida 3000, 3 por ciento sobre nómina
y otras obligaciones como es el ISSSTE como es el ISR, en fin todos los impuestos
federales, se me va en 21 millones de pesos.
En pocas palabras, no tengo para la renta porque de rentas y la hemos logrado disminuir,
hablábamos de 37 millones de pesos y conforme a este presupuesto solo me quedan 31
millones de pesos para material y servicios, para servicios generales, para bienes
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muebles, inmuebles e intangibles. En pocas palabras no me alcanza como les digo para
pagar lo nuestro.
Aquí la petición, nosotros le llamamos presupuesto necesario para 2022.
Respecto de este presupuesto que nosotros estamos solicitando, nosotros estamos
solicitando 553 millones de pesos. Si vemos lo solicitado el año pasado fueron 551
millones de pesos, 2 millones 397 mil pesos más que el año pasado, es el .43, o sea
realmente no es nada respecto de lo que solicitamos en el año pasado, que tampoco se
nos otorgó.
¿Con eso qué lograríamos? Regresar a que la partida 1000 sea el 81 por ciento, es decir,
sean 453 millones, tener para materiales y suministros que hoy ya no tenemos como les
expliqué, sin embargo con esto ya lo lograríamos y tendríamos para pagar nuestra partida
3000, a lo mejor aquí dicen 88 millones sí porque es la renta, los impuestos, en fin ahorita
la vamos a desglosar más adelante.
Partida 5000 ya tendríamos para bienes muebles, inmuebles e intangibles. Esto sería el
ciento por ciento de los 553 millones de pesos que queremos solicitarles.
Dentro del necesario, simplemente lo que estamos contemplando, arrendamiento sin decir
que nos suban la renta un peso, los 38 millones, el 3 por ciento sobre nómina y las demás
obligaciones que ya lo traemos, que no nos los podemos quitar que es por ley y 29
millones, es el boquete que hoy tramos, estos famosos 29 millones nos faltan 30 millones,
o sea no teníamos ni un peso para servicios generales.
La asignación de recursos creemos que no es tanta la comparada contra el presupuesto
de la Ciudad de México, el presupuesto de la Ciudad de México como ustedes lo saben
es de 297 millones de pesos y nosotros queremos solicitarles 553 millones, es el punto 18
por ciento equivalente al presupuesto de la Ciudad de México.
También me gustaría comentarles que el día de hoy tanto el Congreso de la Ciudad de
México, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y el Tribunal
de Justicia Administrativa, tenemos cumplimientos ejecutoria, principalmente dadas por
laudos.
Esto nos ordena a dar cumplimiento por 12 millones de pesos, es un cumplimiento que ya
está ahora sí que en sentencias ejecutoriadas y tenemos que darle este cumplimiento.

10

Proyectos especiales, la verdad es que el Tribunal de Justicia Administrativa no trae
ningún proyecto especial, lo único que sí traemos es el famoso juicio digital. Nosotros
estamos por presentar inclusive una iniciativa para tener ya un juicio en línea por
cualquier cuestión de que se cierre, pandemia, lo que sea, estar preparados para dar un
mejor servicio a los ciudadanos.
Tenemos aquí un gasto. El gasto que tenemos, principalmente en qué, en infraestructura
tecnológica. Son dos cosas muy sencillas; uno, es un servidor que necesitamos para
tener capacidad de servicio, y dos, materia de seguridad, repito, 5 millones de pesos.
Otro que a lo mejor esta lámina me sorprende, estoy poniendo presupuesto del comité
coordinador. El presupuesto requerido para este tribunal para el ejercicio 22, como lo ven
no nos alcanza, traemos ya un déficit presupuestario arrastrando. Entonces los recursos
financieros que se necesitan, yo creo que se les debe de otorgar al Comité Coordinador
del Sistema Local Anticorrupción, para qué, para que tengan suficiencia presupuestaria y
no estén dependiendo de alguien más, como viene por ahí un artículo transitorio donde
nos incluye, pero pues si vemos nuestras cifras reales cómo le vamos a compartir de
nuestro presupuesto.
Entonces mis solicitudes al Congreso de la Ciudad de México son muy precisas:
1.- Aprobar el presupuesto solicitado por 553 millones de pesos.
2.- Aprobar el presupuesto para el pago de cumplimientos de ejecutorias, aquí ya no
tenemos para dónde hacernos, por 12 millones de pesos.
3.- Aprobar el presupuesto para realizar el proyecto de Juicio Digital por 5 millones 730 mil
pesos.
4.- Otorgar al Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción sus previsiones
presupuestarias.
Es cuanto, señoras diputadas y diputados.
Quedo de usted, Presidenta, a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctor Jesús Anlen.
Nada más, no está dentro del formato, pero el presupuesto de la Ciudad de México es de
234 mil millones de pesos, tiene ahí un dato, un poquito más de lo que va a tener el
presupuesto de la Ciudad de México.
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Para continuar con la mesa de trabajo consultaré a las diputadas y los diputados
integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias quién va a participar en esta
primera ronda de intervenciones.
¿Por la asociación parlamentaria Ciudadana?
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Yo, diputada Presidenta,
muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Correcto, gracias, diputada Daniela.
¿Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, diputada Elizabeth Mateos?
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Así es, diputada. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad, diputado Martín Padilla?
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Buenas tardes.
Es correcto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz. ¿Es correcto?
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Sí, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el diputado Víctor
Hugo Lobo Román. ¿Correcto?
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí, correcto. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, diputada Mónica Fernández?
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Correcto, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.
¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional?
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Un servidor.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Federico Döring.
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Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, en esta primera intervención será el
diputado Fernando Mercado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Sí, gracias Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a
bien moderar la primera ronda de participaciones de las diputadas y los diputados
mencionados.
Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar esta primera
intervención.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.
Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación
de las diputadas y los diputados ya mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela Álvarez,
integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándole que es hasta por 5
minutos. Adelante diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros legisladores y también a quienes nos
están viendo a través de las diversas plataformas del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, le doy la bienvenida a esta sesión virtual al doctor Jesús Anlen Alemán,
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Quiero aprovechar para saludar a las Magistradas y Magistrados que nos acompañan en
este ejercicio de rendición de cuentas.
Me gustaría iniciar esta mesa de trabajo para el análisis del paquete económico 2022
reconociendo la labor del Tribunal de Justicia Administrativa en su importante función de
administrar justicia al resolver las controversias que se suscitan ente las personas físicas
y morales y las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, siempre
por supuesto apegándose a los principios de legalidad, máxima publicidad y respeto
permanente a los derechos humanos, además de que forman parte del Sistema Local
Anticorrupción de la Ciudad de México.
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En cuanto a la propuesta enviada previamente, nos informa que para el ejercicio fiscal
2021 tuvo un presupuesto real de 473 millones de pesos y para este ejercicio fiscal está
solicitando un presupuesto por 534 millones de pesos. También nos percatamos en la
información enviada que el aumento que se solicita es principalmente en el Capítulo 1000
por un monto de 50 millones de pesos aproximadamente.
Por eso me gustaría hacerle la primera pregunta, doctor: ¿Las personas servidoras
públicas contratadas actualmente no son las suficientes para cumplir con su labor
jurisdiccional que mandata la Constitución?
La segunda sería saber, conocer si están teniendo algún tipo de problemas para el pago
de las obligaciones y compromisos laborales actuales y si el aumento solicitado no fuera
aprobado a qué situaciones se estarían enfrentando ustedes.
Le queremos reconocer, Magistrado Presidente, de parte de la asociación parlamentaria
Ciudadana el importante esfuerzo que han realizado en el Tribunal para el ahorro de los
recursos; y como bien lo acaba de señalar, en el caso de la reducción de montos
destinados para el arrendamiento de inmuebles, situación que muestra por supuesto su
compromiso para apegarse a lo autorizado en este Congreso, a lo autorizado y a lo
recortado.
Asimismo, revisando el informe presentado el año pasado, el Tribunal de Justicia
Administrativa contribuyó con la Hacienda Pública con un monto de 79 millones 198 mil
134 pesos durante el ejercicio 2020. Lo anterior en virtud con lo dispuesto por los artículos
11 y 162 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 17 del Código Fiscal
de la Ciudad, que establece el pago no admitido de una contribución por una autoridad
fiscal que puede ser consignado por el contribuyente ante este Tribunal a través de los
medios que establezca el Código Tributario Local.
Analizando la exposición que nos acaba de hacer, en la institución que encabeza,
Magistrado Presidente, se refleja un alto grado de productividad no obstante que no se le
ha aumentado un solo peso en los últimos 3 años e irónicamente hoy se le pretende
disminuir.
Al respecto, Magistrado Presidente, quisiera hacerle la siguiente pregunta: Podría
precisarnos la cifra que han obtenido por consignas durante este año y si de estas cifras
sería viable obtener el porcentaje de aumento a su presupuesto que usted ha detallado
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con mucha precisión que se requiere para cumplir con sus obligaciones sin ningún
contratiempo.
Finalmente, le comento que tenemos certeza que el presupuesto que le tenga a bien
aprobar este Congreso de la Ciudad de México al Tribunal de Justicia Administrativa
estamos seguros que lo ejercerán con autonomía conforme a la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, así como bajo
los principios de legalidad, certeza, objetividad e independencia, honestidad y
responsabilidad.
Esperemos y que nuestras compañeras y compañeros legisladores no tengan la intención
de someterse a esto que señaló en algún momento la semana pasada la Jefa de
Gobierno de no moverle ni una coma al presupuesto…
Comentarles que cuentan con nosotros, Magistrados, Magistradas, tengan certeza que
daremos la batalla para conseguir sus peticiones económicas con el fin de poder ejercer
de mejor manera su labor.
Es cuanto, muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández,
integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.
Adelante diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Buenas tardes, diputadas,
diputados.
Saludar también a la ciudadanía que nos ve en las diferentes plataformas.
A las Magistradas y Magistrados, igual que a todo el personal del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.
Por supuesto darle la bienvenida al Magistrado Jesús Anlen Alemán. Qué bueno que
estamos participando en este ejercicio republicano en esta mesa de presupuesto.
Pues como usted sabe, el proceso legislativo se compone de varias etapas, entre las que
se encuentra la iniciativa de discusión, aprobación y sanción o veto. Desde la semana
pasada ya fue presentada por el Ejecutivo Local la iniciativa de presupuesto de egresos y
la Ley de Ingresos, en los que destaca para efectos de esta reunión lo que corresponde al
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Tribunal de Justicia Administrativa. La propuesta del Ejecutivo que le corresponde es
exactamente la que correspondió al año que transcurre 2021, son 492 millones con 796
mil pesos, prácticamente es la misma.
La realidad es que las cosas sí cambian año con año y que las instituciones requieren un
aumento aunque sea mínimo para compensar alzas de precios y actualizaciones en
salario, sin embargo el contexto que es bien conocido por todos sobre la pandemia y la
recuperación económica nos ha hecho que todos los órganos, incluyendo el propio
Congreso, pues se haya hecho prácticamente un esfuerzo extraordinario y en ese
esfuerzo por supuesto por supuesto que también está el Tribunal, como usted nos lo
planteó de manera amplia.
Tenemos bien entendido que usted aplicó un plan de austeridad hacia adentro del
Tribunal y la ciudadanía lo agradece y lo reconoce. También es cierto que las condiciones
de los juzgadores, las condiciones que ocupa nuestra Ciudad de México distan mucho de
lo que eran en el pasado, incluso de un pasado mediano, y lo digo reconociendo los
avances que se han tenido a pesar de tener estas deficiencias presupuestales, recuerdo
muy bien cuando el Tribunal que usted hoy preside se encontraba en otro edificio y con
otras condiciones absolutamente distintas.
Para muchos legisladores jóvenes vale la pena comentárselos, que el Tribunal estaba
antes sobre Avenida de los Insurgentes casi esquina Viaducto en un edificio antiguo que
rindió mucho pero que la organización y administración del Tribunal era absolutamente
distinta, en el que apenas había escritorios, los expedientes se acumulaban unos sobre
otros sin espacios, y lo más importante, los asuntos tardaban en resolverse entre 5 y
hasta 10 años.
Ya mucho ha cambiado y ese Tribunal de corte francés, de acuerdo con la teoría jurídica,
ha evolucionado muchísimo y hoy representa un verdadero mecanismo de justicia en el
que profesionales del derecho intervienen en materia administrativa, sobre todo desarrollo
urbano para impedir los abusos de autoridad muchas veces en profunda complicidad con
grandes constructores; y es cierto, a veces hasta algunos funcionarios. Quiero decir que
ese Tribunal va en una ruta de evolución y verdadera independencia real y efectiva y de
verdad que lo celebramos.
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Por ahí pasó la hoy Ministra Jasmín Esquivel, de la que estamos muy orgullosas tanto
mujeres como agentes de la justicia, y también nos da gusto que usted sea básicamente
una especie de heredero judicial en ello.
Sin duda los programas que usted solicita y que son verdaderamente prioridad, como es
la implementación del juicio digital, en el que desde cualquier lugar del mundo se puede
tener acceso a expedientes y litigar es cada día más relevante, sobre todo alrededor de la
pandemia; y por otro lado el cumplimiento de las ejecutorias de amparo que han
promovido ex trabajadores del Tribunal y que se les ha hecho justicia, es un motivo de
preocupación. Quisiéramos saber un poco más en ambos casos y que deberíamos de
tener en cuenta al respecto en este Congreso.
Como usted bien sabe, la austeridad como política pública pues implica que la economía
reside en la mayor reducción posible de gasto público, así como conseguir el menor déficit
público posible. Revisando detenidamente la exposición que usted nos acaba de
presentar y la información que nos mandó, vemos que han tenido un decremento en su
presupuesto, no obstante observamos que lejos de disminuir su productividad esta ha
aumentado, con menos presupuesto hacen más.
Por ello, señor Presidente, reconociendo que vivimos un momento complicado en la
ciudad, le quisiera preguntar por qué se insiste en el aumento en el presupuesto al que
usted llama histórico, si de su propia exposición se desprende que sus metas no
solamente se están cumpliendo sino que además se están rebasando.
La otra pregunta. También escuchamos del ahorro de más de 12 millones de pesos en
arrendamientos, preguntar si no se ha revisado la posibilidad de comprar bienes
inmuebles, que a la larga puedan ahorrarse estos enormes recursos que usted ya nos
planteó que se gasta en arrendamiento.
Para finalizar, pues reconociendo el camino que se ha avanzado en la ciudad y sobre todo
en el aspecto de justicia administrativa, quisiéramos reiterarle nuestro apoyo incondicional
en que se siga caminando en esa ruta de profesionalización, creando interés de nuevos
litigantes y generaciones, ejecutando la división de poderes y el constitucionalismo
mexicano. Desde aquí haremos lo necesario para que consolide ese cambio, Magistrado
Presidente y cuenta con el apoyo de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.-Muchas gracias, diputada.
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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, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada.
Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados.
Saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de transmisión del
Congreso de la Ciudad de México.
Estimado Magistrado Jesús Anlen Alemán, Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, sea usted bienvenido. A través de esta asociación
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad (falla de audio)
Antes de entrar en materia, Magistrado, quisiera destacar la gran labor que ha realizado al
frente de este Tribunal, particularmente como parte de Sistema Local Anticorrupción,
castigando las faltas cometidas por las y los servidores públicos.
La labor que realiza el Tribunal de Justicia Administrativa no es una labor fácil, la
aplicación de la ley es un asunto de la más alta relevancia para todas las personas que
vivimos en la Capital y más tratándose de las diferentes controversias que se dan entre
las y los ciudadanos con las autoridades.
Por eso más que un gasto, la actividad del Tribunal debe verse como una inversión.
Sabemos que los recursos otorgados para el año 2021 no fueron suficientes, pero han
sido administrados de manera eficaz e inteligente. No dudo que para el 2022 se siga con
esta misma línea.
Esa manera sensata y austera de manejar el presupuesto le ha permitido al Tribunal tener
los siguientes logros:
Celebrar el esfuerzo que ha hecho esta dependencia que usted encabeza al reducir
costos de operación, lo cual ha permitido un ahorro del 34 por ciento en el Capítulo 2000 y
del 17 por ciento en el Capítulo 5000, ya que uno de los ejes fundamentales del servicio
público de la ciudad es el ejercicio del gasto responsable y apegado a principios de
austeridad.
El uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como herramientas oficiales,
como la aplicación del Sistema de Prerregistro para Demandas y Promociones.
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La labor virtual del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa para la
capacitación del personal de la institución.
Destinar recursos para los haberes de retiro, el desarrollo de la Secretaría General de
Atención Ciudadana para asesorar a las personas en contra de actos de autoridad.
La digitalización de versiones públicas de 6 mil sentencias y resoluciones dictadas por
este órgano jurisdiccional.
Felicitarle también por los proyectos que planea ejecutar en el siguiente año, fortaleciendo
los procesos de juicio de amparo y la implementación de juicios digitales aprovechando
las tecnologías de la información, proceso que sin duda beneficiará a quienes busquen
ante este Tribunal la impartición de justicia y la resolución pacífica de las controversias,
siempre en apego de las leyes, con imparcialidad y de manera pronta y expedita.
Todo ello entre lo más destacable, esto le quiero felicitar, Presidente, sin embargo
debemos reconocerle también que la parálisis en la administración de justicia por la
pandemia impidió el acceso de los ciudadanos a la misma, dejando a su paso también a
abogados litigantes sin ingresos, demandas y resoluciones que no avanzan, entre otros
problemas.
La desesperación ya ha alcanzado niveles críticos al grado que se ha hecho
pronunciamientos en busca de soluciones desde diversas instancias, como las
asociaciones de abogados e incluso desde este mismo Poder Legislativo.
Revisando el documento que amablemente nos envió relacionado con la exposición que
nos acaba de hacer, encontramos que afortunadamente el Tribunal de Justicia
Administrativa presentará en los próximos días iniciativas ante este Congreso para
adecuar su funcionamiento a la nueva realidad, funcionamiento que también va de la
mano con la obligación constitucional al hacer un uso de la tecnología más robusta en
beneficio de la institución, pero también en beneficio de la ciudadanía.
Por lo que en este tema tendría estas preguntas: ¿Cuál es el techo presupuestal que
tienen asignado para este ejercicio? ¿Estarán en condiciones de poder hacer todas estas
adecuaciones tecnológicas? ¿Cuántas personas se verán beneficiadas con el proyecto de
cumplimiento a ejecutorias de amparo? ¿Tiene usted una estimación sobre los beneficios
y en especial sobre la reducción de tiempos entre el juicio tradicional y uno impulsado por
su proyecto de juicio digital?
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Por otro lado, también encontramos en su presentación una cuestión que vemos con
mucha preocupación y se refiere a que gran parte de su presupuesto se va en el pago de
arrendamiento habiendo otras cuestiones prioritarias como la que le acabo de mencionar.
En ese sentido, resaltar los esfuerzos que permitieron a su dependencia la reducción del
gasto al utilizar menos pisos y espacios de estacionamiento en sus instalaciones en
Avenida Coyoacán 1153, así como las eficiencias con las que se llevan a cabo las
negociaciones que permitieron reducir en 18 por ciento el costo relacionado con el uso de
las instalaciones de Avenida Insurgentes 852 y Nebraska 72.
En este caso, la pregunta es: ¿Se ha analizado por el Gobierno de la Ciudad la posibilidad
de celebrar un contrato de comodato, y si así fuera, en qué se destinarían estos recursos?
¿Sí se ahorraría el Tribunal en caso de que su techo presupuestal se mantuviera en el
mismo monto que se prevé hasta ahora?
Sería cuanto hasta el momento, diputada Secretaria.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante diputada, tiene el uso
de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria.
Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados.
Saludo a las personas que nos siguen a través de las distintas redes del Congreso de la
Ciudad de México.
Le damos la más cordial bienvenida al doctor Jesús Anlen Alemán, Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a esta mesa de trabajo con
motivo de la discusión del presupuesto de egresos para el ejercicio 2022.
La justicia administrativa busca un equilibrio entre los particulares, el poder público y el
poder ciudadano, vela por la legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones de carácter
administrativo para evitar sobre todo arbitrariedades y corrupción, garantizando una
correcta administración para la Ciudad de México. Estas acciones se pueden notar en la
vida cotidiana de las y los habitantes de la ciudad.
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A manera de ejemplo, basta citar la legalidad de las construcciones como mecanismo
para garantizar el estricto apego a la ley evitando los actos arbitrarios o la corrupción
flagrante por parte de las instancias encargadas de atender los permisos y verificaciones
correspondientes.
Ahora bien, del informe que nos hizo llegar destaca que durante el ejercicio fiscal 2021 se
tiene comprometido la totalidad del recurso asignado, señalando también las medidas de
austeridad que han logrado un ahorro por 2.3 millones de pesos.
En este sentido, me permitiría preguntarle: ¿A qué se destinaron los recursos ahorrados
por la implementación de las medidas de austeridad? ¿Qué medidas de austeridad tiene
contemplado implementar para el año siguiente?
Observando que para el ejercicio fiscal 2022 realiza una proyección de 553.8 millones de
pesos, lo que representa un aumento del 12 por ciento en comparación con el ejercicio
fiscal anterior, es importante señalar que el presupuesto solicitado casi el 90 por ciento de
los recursos se destinan al Capítulo 1000, es decir al pago de sueldos y salarios.
Ahora bien, me gustaría preguntarle cómo va a garantizar el correcto manejo de los
recursos públicos para 2022 y qué acciones ha emprendido para combatir los escenarios
de corrupción, abuso de funciones y demás irregularidades en el marco de participación
del Tribunal en el Sistema Anticorrupción.
De antemano mi más sincera felicitación a usted y al personal del Tribunal por la labor
que desempeñan todos los días, así como los invito a continuar en el combate a la
corrupción y la garantía de lograr la meta de la plena justicia en todas las materias, pero
en particular en la materia administrativa, tal y como lo merecen los habitantes de la
Ciudad de México.
Nuevamente sea bienvenido, estimado Presidente Magistrado, y pues aquí agradecemos
sus respuestas.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados.
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Damos la más cordial bienvenida, por supuesto, al doctor Jesús Anlen Alemán,
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Un gusto saludarle
nuevamente y tenerlo por aquí, doctor, siempre es grato escuchar comparecencias y
exposiciones como la que usted hoy puntualmente nos presenta y que sin duda obliga a
que hagamos esfuerzos importantes en este Congreso y en esta Comisión.
También aprovecho para saludar a los 28 Magistrados que integran la Sala Superior, Sala
de Atención Especializada, las Salas Ordinarias y las Sala Especializada en Materia de
Responsabilidad Administrativa.
Comienzo haciéndoles un reconocimiento por los esfuerzos y resultados en su labor tan
relevante para dirimir las controversias entre los ciudadanos ante actos de autoridad y
ahora con sanciones a servidores públicos y también a particulares.
Nos ha hecho una exposición muy puntual, doctor Anlen, en materia de los recursos con
los que han sido pues recortados de alguna manera el Tribunal a su digno cargo, 4.3 por
ciento menos en el presupuesto original, bajando a 492 millones.
Los 515 son los mismos que se traían en el presupuesto del 2021, 20 y 19, no han
crecido, trayendo las palabras de quienes tuvimos reunión el fin de semana, el Tesorero y
el Procurador Fiscal, decía que es necesario actualizar y traer a valor presente con todas
las actualizaciones. Si así se diera, pues el valor presente de lo que se tenía en su área a
su cargo, pues de 2019 al 2022 creemos que es exactamente la propuesta que usted nos
plantea de 553 millones de pesos.
Por lo que yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo en este Congreso para
reconocer los escuerzos que se han hecho, porque pues evidentemente tenemos que
premiar y reconocer la eficiencia y no como a veces se estaba dando, incrementos a
quienes llegaban en este momento hasta con un 40 o 35 por ciento de subejercicio,
cuando aquí prácticamente no sólo no hay tal sino que ya nos ha explicado de manera
muy puntual los 19 millones de pesos que ha tenido que recortar o dejar de ejercer para
poder seguir funcionando en esta materia.
En este sentido una primera pregunta, doctor, sería: ¿Cómo afectará de no darse estas
actividades? No quiero prever, pero es importante que todos tomemos conciencia de que,
de no llegar este presupuesto que usted nos está solicitando fundamentalmente en el
Capítulo 1000 de servicios, cuando ya nos explicó que han crecido 18% las demandas de
ciudadanos y de denuncias presentadas por más de 12 mil 758, ¿se estaría
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comprometiendo la eficiencia y la calidad en el servicio para las y los ciudadanos que se
acercan al Tribunal? Un poco para que tomemos conciencia de esto.
También hemos visto un gran esfuerzo que el Tribunal hizo en este año y medio reciente,
prácticamente no dejó de operar, no dejó de funcionar, habilitaron mecanismos muy
importantes, ya nos mencionaba los proyectos estratégicos para notificaciones en línea,
para las citas. Yo solamente haría una pregunta, además funcional: ¿Cómo funciona,
cómo ha podido aplicar la consignación en línea, cómo ha podido funcionar y cómo sigue
generándose el beneficio en ese sentido?
En el otro punto ya nos mencionaba de la Ley del Sistema Anticorrupción, que el artículo
10 establece que el Tribunal es integrante del Comité Coordinador. ¿Se han dado algunos
avances a pesar de no haber recursos o qué recursos hacen falta para que funcione
finalmente este sistema en nuestra capital?
También reconocerle ha hecho usted un esfuerzo significativo para darle paridad y dar
una mayor presencia de las mujeres en su dependencia, cosa que reconocemos y debe
ser ejemplo para toda la ciudad. Ahí si pudiera comentarnos qué porcentaje del
presupuesto y qué acciones tiene contempladas el Tribunal a su digno cargo para seguir
impulsando la paridad de género y qué ha hecho para garantizar que esta condición se
logre dar, que no se da desafortunadamente en otras instancias.
Por último una pregunta adicional. La dependencia a su cargo es fundamental para las y
los ciudadanos quienes deciden acudir y que sin duda las herramientas de comunicación
en esta época cada día es más difícil que los ciudadanos desconozcan en temas
fundamentales, sin embargo el Tribunal no lo vemos en los medios de comunicación, en
las calles o con grandes despliegues publicitarios de comunicación social, como sí ocurre
con algunos otros órganos autónomos, no lo critico, pero creo que es importante, aplaudo
la economía, pero sí me gustaría que nos pudiera exponer qué estrategias o herramientas
tiene pensadas implementar el Tribunal de Justicia Administrativa para que la ciudadanía
acuda ante cualquier acto de autoridad que se presente y viole sus derechos.
Nuevamente y por sus respuestas, doctor Jesús Anlén, bienvenido y muchas gracias.
Buena tarde.
Gracias, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias,
diputado.
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Ahora procederé a tomar el uso de la palabra por mi grupo parlamentario, si me lo
permiten.
Bienvenido a esta su casa, la casa de todos, doctor Jesús Anlén Alemán, magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Antes que nada, quiero felicitarlo por lo que nos mencionó en su exposición, que de 799
personas el 90% son personal jurisdiccional y sólo el 10% personal administrativo, quiero
felicitarlo por ello y también por las 15 mujeres magistradas, que también nos mencionó,
así como los 12 hombres magistrados. Muchas felicidades, doctor, por esa equidad e
igualdad, pero también por ese nivel de trabajo que tienen muchas mujeres.
Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta
Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los
requerimientos financieros para este 2022.
En cuanto al primer aspecto, decirle que lamentamos mucho que tanto el techo como el
aprobado para el 2021 no hayan tenido variación alguna a la alza, pero también
lamentamos más que para 2022 el proyecto propuesto para esta casa de impartición de
justicia sea incluso reductivo en 100 mil pesos respecto del año previo.
La presentación que nos acaba de platicar y las necesidades que nos muestra nos
colocan en un escenario preocupante porque, además de presiones de gasto que vienen
arrastrando y que no sólo las carga de años atrás, también se suma la no actualización
del valor del presupuesto aprobado.
Por decir un solo dato, la inflación para este 2021 está calculada en 7.3% de depreciación
del dinero y esto no se ve recuperado para este Tribunal, con tantas necesidades que en
este momento nos mencionó, pero también que ustedes y que usted ha ido subsanando
como ha podido.
Es de recordar que según el decreto presidencial de marzo del 2020, por situación de
emergencia, su actividad está clasificada como esencial y lamentamos que no se le haya
considerado ese factor para la determinación del presupuesto 2022.
También es de resaltar el dato que nos muestra de que en los últimos cuatro años del
presupuesto solicitado en lugar de apoyarlo se le ha disminuido, esto sin contar con la
reducción voluntaria que aplicaron en 2020 a todas las unidades de gasto y que en su
caso representó 41 millones menos a su presupuesto aprobado en aquel año.
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Estimado magistrado Presidente:
En aras de hacer conciencia entre mis compañeras y compañeros diputados, me permito
preguntarle lo siguiente. Por lo que nos muestra, son muchas las consecuencias
operativas de lo que hemos sabido que propone el proyecto de presupuesto para su
Tribunal en 2022. Dígannos por favor: ¿Cuál es la actividad que será impactada de mayor
manera con esa proyección?
Sabemos que una de las más importantes presiones de gasto está ligada a los salarios
del personal. ¿Usted observa alguna reacción por parte de la gente que trabaja para el
Tribunal? Esto porque, como dijimos antes, son presiones de gasto que ha venido
arrastrando de ejercicios anteriores y no se ha considerado en cuenta la situación de los
trabajadores.
Por último, en esta oportunidad, señor magistrado Presidente: ¿Cuáles son los proyectos
que este Tribunal tendría que posponer y cuál es la afectación para el ciudadano en
general?
Por sus respuestas, es cuanto mi participación por este momento, muchísimas gracias.
Seguiremos con el orden del día. A continuación 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, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias. Con la venia de la
Presidencia.
Magistrado Presidente, sea usted bienvenido, así como todos los magistrados y personal
del Tribunal que usted atinadamente encabeza, a esta reunión.
No voy a ser reiterativo, ya le han preguntado varias veces cuáles son los riesgos que se
corre de no apoyar presupuestalmente al Tribunal, pero también no puedo dejar de
señalar que la falta de sensibilidad que exhibió el Congreso en el presupuesto corriente
no tuvo el aval ni el acompañamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional,
nosotros no convalidamos la falta de apoyo que han venido recibiendo.
Le han preguntado varias veces sobre proyectos especiales. A mí me parece que el que
le urge al Tribunal es tener inmuebles propios. Entiendo, hasta donde tengo información,
quizá me falla la memoria, es el único organismo constitucional autónomo de la ciudad
que no tiene un edificio propio, ciertamente no está el horno para bollos, pero me parece
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que ese es un tema que, superada la crisis sanitaria y económica, debe ser prioritario
porque resuelve gran parte del problema que tienen.
Escucho a muchos legisladores que infieren, sin ningún elemento, ni racional ni objetivo ni
financiero, que quien le está haciendo una concesión al Tribunal al reducir temporalmente
los montos del arrendamiento derivado de la pandemia, tendrá que seguirlo haciendo
durante el próximo año, eso me parece no sólo demagógico e irresponsable sino rayando
en la estulticia. No veo por qué quien le renta al Tribunal tenga que por qué hacerle un
descuento, porque ese comportamiento ya no se está observando en los propietarios de
los inmuebles en la ciudad, máxima cuando el Presidente de la República ha dicho el 1°
de diciembre que las dos crisis están superadas y los criterios generales de política
económica establecen la recuperación plena de la economía a finales de año, pero creo
que en su eficacia lleva la penitencia, pareciera que ahora le quieren castigar por ello.
Primera pregunta: ¿Qué grado de rezago tiene el Tribunal? Porque entiendo que, a
diferencia de lo que sí pasa en otros organismos autónomos con la suspensión de
términos derivado de lo que hicieron bien, de habilitar horas, plazos y mecanismos
electrónicos, hay muy poco rezago.
Se lo pregunto porque en términos locales el Tribunal que usted encabeza es el Tribunal
de los ciudadanos. Los juzgados de distrito en materia federal y el Tribunal de Justicia
Administrativa son los tribunales que tenemos los ciudadanos para defendernos de los
abusos de la autoridad, no dirime conflictos entre particulares sino defiende a particulares
de los abusos de autoridad, por ejemplo 200 millones de pesos que reconoce en el
proyecto del año que entra que tiene que devolver el Gobierno de la Ciudad por cobros
indebidos de impuestos, por citar sólo un caso, pero bueno.
Déjeme aprovechar este poco tiempo que me queda libre para preguntarle dos cosas.
¿Qué actitud tienen los propietarios respecto del próximo año, le van a respetar el
descuento al Tribunal o no?
En términos del cabildeo del presupuesto del Tribunal: ¿A quién le ha expresado la
necesidad urgente de cuando menos recuperar el dinero para el arrendamiento? Que no
hay garantía de que le vuelva a anunciar. ¿Lo ha hablado con la Jefa de Gobierno? ¿Lo
ha hablado con el Secretario de Gobierno? ¿Lo ha hablado con la Secretaria de
Finanzas? ¿Cuál ha sido el nivel de interlocución y qué nivel de funcionario del gobierno
se ha prestado a escuchar las necesidades del Tribunal que usted encabeza?
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Por último, me queda un minuto, no quiero extenderme, le reiteramos nuestro
reconocimiento, el Tribunal en casos como el de Laureles o el de la Presa Anzaldo han
sido casos de éxito, que motivan y que inspiran a los ciudadanos a promover más
acciones públicas, a trabajar junto con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial y a conseguir casos de éxito en contra de la corrupción inmobiliaria.
Sólo a ese respecto pedirle que nos pueda decir qué avances tiene en materia de
Jacarandas 696 y la demolición que está en Sala Superior. El caso del recurso también en
Sala Superior de Flow, de la carretera a Toluca. ¿Qué ha pasado con Lafontaine 110,
donde usted y la propia Procuradora han señalado en redes sociales el abuso del
desarrollador?
¿Cómo va el cumplimiento de la sentencia de Neuchatel que dictó el 14 de julio el
Tribunal y los casos de Palmas de este despacho Ashofy, que todos conocemos y que no
merece mayor comentario, en 936, 1055 y 1130?
Pero quédese usted tranquilo, nosotros vamos a dar la pelea por el Tribunal, porque es el
Tribunal de los ciudadanos, no sólo es un Tribunal más de la ciudad.
LA C. SECRETARIA.- Diputado Döring.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Dígame, diputada.
LA C. SECRETARIA.- ¿Ya concluyó? Diputado Döring.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.-

En cuanto mi teléfono señaló 5

minutos concluí para no abusar del tiempo, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado.
Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Fernando Mercado, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado tiene el uso de
la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada
Secretaria. Compañeros diputados y quienes nos ven en las redes sociales, pero en
especial a nuestro invitado el día de hoy, doctor Jesús Anlén, magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa de esta capital, sea bienvenido a esta reunión de
trabajo.
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Antes de iniciar, retomar lo que comentaba la Presidenta de la Comisión, la ciudad
cuenta, contará con un aproximado de 234 mil millones de pesos de presupuesto.
Como primer punto de mi intervención, yo quiero sumarme y reconocerle todas las
medidas de austeridad que ha llevado el Tribunal a su cargo, esas medidas que han dado
importantes resultados, pero además quiero decirle que hemos estado, aquí yo por lo
menos he participado en 14 de las mesas, en algunas posicionando como grupo
parlamentario y otras sólo escuchando, pocos dan el nivel de resultados y han
demostrado el compromiso con la austeridad y con el gasto eficiente como lo ha hecho
usted y lo ha hecho la dependencia que honorablemente preside, un ahorro de 34% en
Capítulo 1000, 17% en Capítulo 5000, una disminución de 18% en el arrendamiento de su
sede y del 43% en sus oficinas en avenida Coyoacán, lo anterior mediante la voluntad que
ha demostrado y la pericia para poder negociar y para poder redireccionar los recursos
con los que usted contaba y que ha abonado de manera muy importante a enfrentar el
gran problema de recursos que ha representado la COVID-19.
Sobre esto hay algunas cosas que ya le preguntaron, pero quiero que nos ayude
aclarando y precisando algunos de los datos que nos presentaba en su informe y que nos
comentaba hace algunos momentos.
Reporta prácticamente ejercido en su totalidad el presupuesto de este 2021 al cierre de
octubre. Hemos escuchado que otros organismos han tenido problemas respecto al déficit
presupuestal del cierre de los ejercicios. ¿El Tribunal que usted preside se encuentra en
alguno de estos supuestos?
Por otro lado, para el 2022 solicita un aumento atendible, hay que discutirlo, razonable,
que vamos a analizar y discutir, del 12%, pero necesitamos que nos precise alguna
información.
Por ejemplo, en el caso de Capítulo 2000 escuchaba lo que se redujo y lo que se hizo en
el ejercicio que corre, pero está pidiendo un aumento, perdón, esa disminución se
mantiene. ¿A qué se debe esa disminución? ¿Por qué no requiere más Capítulo 2000
para el próximo ejercicio?
Prácticamente todo el aumento que nos solicita es en el Capítulo 1000, ya nos había
comentado algunas de las finalidades de esta solicitud de incremento, pero si nos puede
abundar un poco más, decirlo con más detalle, se lo vamos a agradecer.
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También observamos que solicita una cantidad para el cumplimiento de ejecutorias de
amparo, haberes de retiro, compromisos generados durante este ejercicio, lo cual es de
importancia cubrir el próximo año, pero también le pedimos que sea más preciso de para
qué se pretende este recurso y qué tipo de obligaciones se pretenden atender con él.
También escuchamos en su exposición las metas del Tribunal han sido cubiertas en su
totalidad, así que si nos puede decir más o menos a qué se debe el incremento total de
presupuesto, se lo vamos a agradecer.
Magistrado Presidente:
Yo quería decirle que cuente con el grupo parlamentario de MORENA que vamos a
discutir, vamos a analizar a profundidad lo que usted y lo que otros órganos autónomos y
alcaldías nos han presentado en estas mesas de trabajo, lo vamos a hacer con mucho
rigor y lo vamos a hacer atendiendo cada una de las necesidades de cada órgano.
Lo que no vamos a hacer, quiero decirle, ya siendo de las últimas mesas de trabajo, es
darles el avión, porque lo que sí hemos escuchado aquí en todas las mesas, en todas las
que he participado, he escuchado a los diputados de la derecha decirles que les van a
aumentar el presupuesto, que es justo ese aumento de presupuesto, que tienen razón y
así con las 16 alcaldías, así con los tribunales, así con los autónomos, y la verdad es que
a final de cuentas lo que representa esto es administrarlos y decirles cosas que ni siquiera
tiene la capacidad la misma oposición de poder presentar de manera seria.
¿Cómo le haría la Ciudad de México para darle más dinero a usted, al Instituto Electoral,
al Tribunal Electoral, a las 16 alcaldías, alcaldesas que piden el doble de presupuesto?
Pero quiero decirle que a todos les han dicho que sí.
Entonces, para que no se vaya con una mala impresión, tengo que decirle, es nuestro
deber, que lo andan administrando, que le andan dando avión, pero para eso cuenta con
el grupo parlamentario de MORENA, para que se atienda de manera seria su solicitud de
presupuesto, para que se analice de manera seria el incremento que solicita para el 2022,
pero también acompañarlo para que esa experiencia que usted hoy nos comenta, porque
sí se puede ahorrar, sí se puede ser eficiente y sí se puede ser austero, aún así dar
resultados, la podamos compartir con otros órganos, con otras dependencias y con otras
alcaldías para que se pueda convertir en un estado de alarde, en una constante en esta
ciudad.
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Lo felicito por lo que ha sido el año 2021 respecto al ejercicio presupuestal y al ejercicio
de gasto que se le ha asignado y también lo felicito por el gran trabajo que ha hecho en la
Presidencia del Tribunal en la Ciudad de México.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Diputada Presidenta, le informo que ha concluida la primera ronda de participaciones de
esta mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Para continuar con la mesa de trabajo se concede ahora el uso de la voz al doctor Jesús
Anlén Alemán, magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los diversos planteamientos
realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y asociaciones
parlamentarias. Doctor, tiene el uso de la palabra, adelante.
EL C. DR. JESÚS ANLÉN ALEMÁN.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
Empezaría yo por dar una respuesta conjunta con relación a los impactos para la
reducción del presupuesto que me la hicieron, es una pregunta creo que muy parecida, el
diputado Padilla, la diputada Mateos, el diputado Víctor Hugo Lobo, el diputado Mercado y
el diputado Döring, en relación a todos estos impactos presupuestales que estamos
teniendo.
Yo les diría desde el inicio del ejercicio 2021 con el presupuesto que nos fue asignado nos
dimos cuenta que para cerrar el año no nos iba a alcanzar y que íbamos a tener un
boquete aproximadamente de 50 millones de pesos, por lo que de inmediato empezamos
a tener y a llevar una planeación para tener medidas y tratar de disminuir este déficit.
Aquí diría, a pesar de estos esfuerzos, sí tenemos un déficit presupuestal de 28 millones
de pesos, o sea los 50 hicimos una reducción, yo no le llamaría reducción sino más bien
cuidar el gasto, que fueron los famosos 19 millones de pesos.
Para el ejercicio 2022 se está solicitando menos recursos, inclusive se puede dar, para el
Capítulo 2000, lo cual es derivado del uso de las tecnologías informáticas y de la
aplicación de medidas de racionalidad, o sea vamos a tratar de continuar racionalizando
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nuestro gasto y de implementar todas estas nuevas tecnologías que al día de hoy nos han
permitido disminuir nuestro gasto.
En lo tocante al Capítulo 1000, las obligaciones fiscales habrán de cumplimentarse, ahí sí,
como les dije, no tenemos para dónde movernos porque si no incurriríamos hasta en
responsabilidades ya sea con el fisco local, fisco federal y con los trabajadores.
Por lo que corresponde a la plantilla de personal, uno, este es un compromiso que se
establece, aquí están mis compañeros para avalarme, de que la plantilla seguirá siendo la
misma, 799, ni un trabajador para arriba y ni un trabajador para abajo.
No habrá aumentos de sueldo, o sea no les vamos a aumentar el sueldo, aunque no les
guste a todos mis compañeros, pero no vamos a incrementar el sueldo a ningún
trabajador, salvo la base trabajadora que, como ya lo vimos incrementó el 22% el salario
mínimo y ellos cobran en salario mínimo, más el incremento que da normalmente el
gobierno, eso ya aquí lo traemos presupuestado. De ahí en fuera no nos vamos a meter
con los trabajadores, hemos procurado no realizarlo, no afectar y cuidar toda esta parte.
En cuanto al cumplimiento de ejecutorias y haberes de retiro, es un tema que ya hemos
traído creo que casi todos los presidentes del Tribunal, es a partir del 2011, inclusive yo
les diría, a partir del 2011 derivan estos mandamientos legales, estos laudos que tenemos
que cumplimentar, no es otra cosa más que cumplir con la ley como estaba
anteriormente. La ley decía que un magistrado tenía también que cobrar como un
magistrado del Tribunal Superior de Justicia y los del Tribunal Superior de Justicia tenían
derecho a este haber, y hoy nos han venido demandando.
Alrededor de diez magistrados es lo que tenemos con más de 25 años de servicio, sin
embargo es algo que ya yo les diría viene en disminución, por qué, porque a partir de
nuestra nueva Ley Orgánica y nuestra nueva Ley de Justicia Administrativa nuestros
magistrados ya son temporales, ya tienen tiempo, 25 años Sala Superior y salas
ordinarias 10 años con derecho a una ratificación.
Como ustedes bien saben, diputados, a pesar de lo reducido de nuestro presupuesto, en
el Tribunal nos hemos esforzado por seguir atendiendo a los ciudadanos, o sea yo creo
que esto es lo más importante, lo mencionaba por ahí el diputado Döring, que este es un
Tribunal de los ciudadanos, sí nos debemos a ellos, hemos tenido inclusive en la historia
del Tribunal algunos slogan, pero prácticamente nosotros lo hacemos por una necesidad
de los ciudadanos.
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Nosotros acuérdense que revisamos los actos que realiza el gobierno y tratamos que se
vean en igualdad de circunstancias, bajo la misma paridad y con los mismos ojos de la
justicia los vemos.
La pandemia sí nos pegó muy fuerte, este famoso coronavirus a nivel mundial ocasionó sí
una disminución de todas las actividades, tanto económicas, comerciales, cierres de
negocios.
Por lo tanto también dentro de la ciudad hubo una disminución de verificaciones
administrativas, hubo hasta un cierre administrativo por parte de la ciudad. ¿Esto qué ha
hecho? Obviamente que disminuyan un poco nuestras sentencias y nuestras demandas,
porque no traemos estas cuestiones. Sin embargo, nosotros hemos tratado de seguir
brindando los servicios aún cerrados, continuamos dando asesorías como les comenté,
continuamos haciendo sentencias aun cuando esto estaba cerrado, continuamos teniendo
plenos.
Algo muy importante que alguno me preguntó por ahí, sin embargo nosotros como lo
mencioné hace rato, vale la pena decirlo, no traemos rezago, ustedes están viendo los
números, hemos tratado de ser eficientes, hacer con menos hacer más. Por ello creo que
es urgente que nos doten del presupuesto necesario. Si tomamos en consideración la
inflación que en 2018 fue del 4.83 por ciento, en 2019 fue del 2.83 por ciento, en 2020 fue
del 3.15 por ciento y a octubre de este año es del 6.24 por ciento, es decir, tenemos una
inflación acumulada al día de hoy de 17.05, o sea a la fecha desde el 2018 que fue
nuestro último presupuesto que nos habían incrementado, al día de hoy tenemos ese
incremento, y si

nosotros ponemos y actualizamos los famosos 515 millones que

teníamos en el 2018 al 2022 nuestro presupuesto debería de ser, por lo menos con la
inflación, no dándonos más para ningún proyecto especial, debería de ser de 602 millones
de pesos, lo anterior sin considerar otros factores como el incremento en el salario mínimo
del 2018 que fue del 88.36 por ciento, el 2021 es del 141 por ciento, representando un
incremento del 60 por ciento, lo cual para nuestra base trabajadora representa realmente
un incremento en su nómina y para nosotros obviamente es un incremento que se ve
directamente en estos presupuestos que sin tener mayor gente sigue incrementándose,
sigue dándose hacia arriba. Por eso hemos platicado que desde el inicio sí traemos este
boquete, lo cual ha sido muy difícil de complementar.
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Iría también a responder algunas preguntas ya precisas que me hicieron en este caso,
empezaría por la diputada Daniela Álvarez, donde me comentaba qué va a pasar si este
déficit se sigue incrementando, qué va a pasar con el personal, de aquí les puedo decir,
uno, y aquí están todos mis compañeros, dentro del Tribunal de Justicia Administrativa
tenemos mucho trabajo, siempre nos falta gente, inclusive cuando hicimos el presupuesto
en la Junta de Gobierno hubo una magistrada que decía ahora sí hay que tomarnos en
cuenta y que nos incrementen el número de gente, cuando le dije no, aquí no vamos a
poder incrementar porque no nos va a alcanzar.
Entonces la plantilla sigue sin crecimiento, pero sí el aumento de trabajo, o sea nosotros
seguimos haciendo ese esfuerzo y la verdad es que la gente del Tribunal tiene muy bien
puesta su camiseta y sigue trabajando. No nos alcanza, eso sí ya no nos va alcanzar para
cubrir los famosos haberes de retiro porque ya no tenemos de dónde sacar dinero.
Necesitamos también habilitar el juicio en línea que es algo sumamente importante como
lo ha mencionado muchos de los diputados aquí presentes y yo creo que eso es muy
importante.
Continuando con la diputada, en una de las respuestas, me preguntaba respecto de las
consignaciones, yo les diría sí estamos trabajando el proyecto con la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México para realizar el trámite digital de las
consignaciones, para lo cual les voy a decir que el desarrollo del módulo ya está
prácticamente listo, ya lo tenemos preparado. Y cabe indicar que en el presente año
fueron ingresadas más de mil 100 consignaciones de pago de contribuciones, sumando
más de 109 millones 81 mil pesos de egresos en favor de la Tesorería de la Ciudad de
México. Es por ello que podemos y creemos que podría ser viable que nos dieran parte de
esta recaudación y obviamente con esto completar nuestro presupuesto que estamos en
crisis como se lo hemos mencionado.
Contestando otra de las preguntas que nos hacía por ahí la diputada Elizabeth Mateos,
como usted bien sabe, diputada, la austeridad como política pública implica qué, que la
economía resida en la mayor reducción posible de gasto público, así como conseguir el
mayor déficit público posible. Sin embargo, tampoco hay que llegar a que no tengamos
para pagarles a los proveedores, a los que nos brindan servicios, cancelarles contratos
como lo hemos venido haciendo y obviamente esto crea cierto nerviosismo hacia las
personas que nos brindan servicios a los tribunales.
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Aquí me iría responderle al diputado Martín Padilla que me preguntaba respecto de las
tecnologías y yo le respondería primeramente, que le puedo comentar, señor diputado,
que desde el año 2014 en el Tribunal de Justicia Administrativa se ha venido trabajando
en el sistema digital de juicios, este sistema digital de juicios es nuestra base para el
desarrollo del juicio en línea, por eso lo hemos hecho primeramente, yo les llamo hacia
dentro de la casa, lo hemos hecho con recursos propios, con nuestros propios
programadores, con personal que hemos venido también capacitando, personal que ha
venido creciendo con nosotros, y algo muy importante lo hemos hecho con un famoso
software libre, o sea por eso no estamos pidiendo más

que únicamente 5 millones de

pesos.
Respecto a la propuesta que mencionaba de reformas de ley para armonizar el
funcionamiento para la modalidad del juicio en línea, el Tribunal tiene hoy creo que
infraestructura suficiente para iniciarlo, pero sí hay que pensar en un futuro, como les
decía, y en dos que son sumamente importantes, uno la seguridad, por eso cuando les
pedí el dinero para juicio en línea hay que pensar en la seguridad, y dos de que
necesitamos una plataforma más robusta y obviamente esto requiere dinero, de entrada el
esfuerzo ya lo hizo el Tribunal, pero sí requerimos empezar con una buena base para que
funcione este juicio digital.
Aquí nada más comentarles que en breve les estaremos enviando nuestras propuestas
de reformas para que podamos funcionar y para que ustedes nos apoyen en esa parte.
En relación al comodato, inclusive por ahí varios preguntaron que qué habíamos hecho,
preguntó también inclusive el diputado Döring con el dinero y con el edificio, en relación
al comodato con la Ciudad de México, aquí quisiera inclusive aprovechar para contestarle
a los dos, qué hemos hecho; uno, nos

hemos acercado

al gobierno de diferentes

maneras, hemos buscado que nos apoyen con un edificio de ellos, ya hoy les puedo
decir que el gobierno nos escrituró un terreno, hoy ya contamos con un terreno, pero no
tenemos dinero para construir, entonces esa sería otra opción que se buscara algún
modelo de construcción donde el gobierno participara y nos dijera aquí está su edificio y
con esto ahorraríamos, el día de hoy son 38 millones de pesos, pero como decía el
diputado Döring, seguramente no van a querer mantenernos la renta porque en lugar de
ir para adelante, nosotros hemos ido para atrás y la han mantenido.

34

Yo creo que, acabando de contestar al diputado Padilla, y si tuviéramos un inmueble
propio, él comentaba qué pasaría con los recursos, pues muy sencillo, estamos hablando
de los 30 millones y con esos 30 millones podríamos cubrir el déficit presupuestario que
tenemos actualmente y acabar de pagarles a todos nuestros proveedores. Esto
realizaríamos con este dinero que ahí tenemos.
Para contestarle ahora a la diputada Lourdes Paz, que también nos preguntaba a qué se
destinarían, pero ella pregunto y me gustó mucho su pregunta, a qué destinarían los
recursos de los ahorros, y yo le diría, uno, no tenemos ahorros; dos, ninguna de las
cuestiones que hicimos como medidas de austeridad dentro del Tribunal fue para ahorrar
dinero, no, simplemente fue para no tener más déficit, la cancelación de adquisiciones,
del papel bond que hablaba, la disminución de los tóner, los gastos de viáticos, no fue
dinero

que

no

gastáramos,

es

dinero

que

no

tenemos,

que

no

existe,

presupuestariamente no lo tenemos, entonces cómo vamos a ahorrar algo que no
tenemos, y fue parte de esa planeación de la que hablábamos al principio donde teníamos
que ser qué, responsables. El Tribunal, la Junta de Gobierno y de administración y trató
de ser responsables con todo el dinero que nos aportó.
Me pidió respecto del sistema local anticorrupción, nosotros creemos en este sistema
local anticorrupción, por eso hace rato también solicitamos que se le asigne directamente
su presupuesto y que no nosotros tengamos que darle algo que no tengo, que no nos
alcanza, pero que creemos que es sumamente importante el combate a la corrupción.
Hay muchas sentencias que han sacado nuestros compañeros de las salas respectivas,
de la sala especializada, en esta materia hemos dado golpes muy certeros también en
esta materia de anticorrupción y obviamente seguimos combatiéndola, seguimos
fortaleciendo la materia y yo creo que en ésta tenemos que seguir creciendo.
Compañero diputado Víctor Hugo Lobo, primeramente comentaba de la comunicación, yo
creo que la comunicación no solo es una herramienta, sino es uno de los pilares
fundamentales dentro de cualquier organización, sea cual sea su sector y su estructura.
En el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México hemos optado por
expandir nuestros canales de comunicación y le puedo presumir, diputado, que estos
canales hoy sumamente visitados, sumamente vistos

por las personas que están

interesadas ya sea en capacitación o en conocer sus asuntos o en conocer qué estamos
haciendo. Hemos crecido en nuestras redes sociales

en Facebook, en Twitter, en
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Youtube, en nuestra página web en materia de visitas y obviamente ahí estamos
informando de los contenidos, ahí estamos informando de los avances del Tribunal, de
todo en pandemia, inclusive hicimos como un gran canal de comunicación para los
ciudadanos que supieran qué podían hacer, qué opciones tenían y la verdad es que la
participación de la ciudadanía en estos canales ha sido sumamente exitosa.
Luego me preguntaba en la cuestión de equidad de género, este Tribunal tiene destinado
aproximadamente 1.5 por ciento de su presupuesto en acciones que impulsan la paridad
de género, ya que hace un reconocimiento y se dan apoyos tanto a hombres como a
mujeres, hemos logrado que esto sea equitativo para los dos. Hoy, lo mencionaba hace
rato, en el Tribunal en el número de magistradas son mayor el número de las magistradas
en nuestros órganos de gobierno, en sala superior es mayor el número de magistradas,
en la junta de gobierno también están representadas en mayor número de las mujeres.
Hoy tenemos cursos de capacitación, junto con la Corte hemos desarrollado una serie de
protocolos para cuidar todas estas partes que consideramos que son sumamente
importantes para nosotros.
Me falta darle respuesta a la diputada Mónica Fernández, que aquí creo que ya parte de
lo que hemos platicado, de este anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2022
contempla un techo presupuestal inferior, ya lo vimos, inferior a nuestras necesidades, es
un techo presupuestario de 492 millones de pesos, y la verdad es que sí nos pega
bastante, con esto no cumplimos nuestras necesidades. Tenemos problemas no solo de
arrendamiento, tenemos problemas en los

capítulos 2000, tenemos problemas en el

capítulo 3000 y tenemos problemas en el capítulo 5000, es decir el pago a proveedores
hoy se está complicando mucho y por eso queríamos platicarlo.
También inclusive aprovecho para dar parte de la repuesta al diputado Döring que me
decía con quién hemos cabildeado, pues hoy estamos cabildeando con todos ustedes, sé
que nos van a apoyar, sé que nos van a dar este presupuesto de necesidades reales,
aquí no estamos hablando de cuestiones superfluas, no, tenemos necesidades reales y lo
más importante es que nosotros queremos seguir brindando este servicio a la ciudadanía
con la calidad que lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy.
También comentaba y amplió la respuesta a la diputada, me decía

que es de

conocimiento público la situación financiera, como ya lo hemos dicho. Y hacia el interior,
pues hacia el interior sí se genera cierta incertidumbre yo le diría del personal, porque

36

cuando ven esto piensan que lo primero que vamos a hacer es la reducción de los
sueldos, sin embargo hemos cuidado que esa parte no se dé y que no la realicemos.
Diputado Guaida, creo que es el último que me hace falta, sin embargo creo que
prácticamente ya abarcamos todas las respuestas que nos hicieron y creo que en todas
estas respuestas estuvo incluida la respuesta de usted. Sin embargo, si queda algo,
diputado, estamos a sus órdenes, así como los demás diputados.
Muchas gracias y es cuánto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctor Jesús Anlen Alemán.
Para continua con la mesa de trabajo, procederé a consultar a las diputadas y a los
diputados si desean hacer uso de una réplica hasta por 3 minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Martín Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Lourdes Paz.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Lobo.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Mónica Fernández.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Gabriela Salido.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, Guadalupe Morales.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la
segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados, y recordarles que
esta segunda ronda de intervenciones es hasta por 3 minutos. Adelante, diputada
Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar la segunda ronda de intervenciones.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda
participación de las diputadas y los diputados antes mencionados.
En ese sentido se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela Álvarez,
integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante,
diputada, tiene el uso de la palabra.
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LA

C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.-

Muchas gracias,

diputada Presidenta.
Solamente muy breve, para agradecerle

al magistrado, al doctor Jesús Anlen, sus

amables respuestas. También comentar que me da mucho gusto escuchar al diputado de
MORENA comentar que en esta ocasión no se van a comportar como oficialía de partes
del Ejecutivo, ya veremos si esto es cierto.
Comentarle también que en relación a esto de lo que hablaban de los temas de los
recursos, como lo señalamos el sábado pasado en las mesas de trabajo, si le quitamos
los 400 millones de pesos a la promoción de la Jefa de Gobierno, los 90 millones de
pesos en lo de la Ciudad de México, las pláticas de bienestar y la paz que son 110
millones de pesos, si dejamos de crecer la nómina de sus operadores para el 2022 que
crece en 9 mil millones de pesos, y así podemos seguir con algunas otros gastos
innecesarios que hemos estado observando, gastos excesivos, pues yo creo que de ahí
podemos agarrar recursos para utilizarlos en esto que realmente beneficia a la
ciudadanía, que a final de cuentas es lo que buscamos en la asociación parlamentaria
Ciudadana.
Así que doctor Jesús, le reitero nuestro compromiso para apoyarlo y es cuánto por mi
parte, diputada Secretaria.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada.
Magistrado Presidente, doctor Jesús Anlen, también agradecer sus respuestas y sobre
todo agradecerle también, fue una exposición exhaustiva, donde nos queda clarísimo que
fue uno de los organismos autónomos que ha actuado con muchísima responsabilidad,
que se han apretado demasiado el cinturón y a pesar de que nos queda muy claro que en
términos reales ha habido un decrecimiento de su presupuesto, ustedes no han bajado la
productividad, todo lo contrario, han subido la productiva, y una felicitación para usted y
las magistradas, los magistrados y todo el personal que lo ha hecho posible.
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La verdad nos queda muy claro y es indudable la racionalidad y la necesidad que se tiene
de un mayor presupuesto, no nos está hablando tampoco de una cosa excesiva, como lo
plantearon ya algunos alcaldes que se notaba que no había el conocimiento de verdad lo
que se requería, usted lo tiene muy claro y vemos racional la solicitud, y por supuesto es
indudable la necesidad de mayores recursos para el Tribunal.
Yo me quiero suscribir a lo que dijo el diputado Mercado en el sentido de que, bueno,
apenas la Comisión de Presupuesto vamos a revisar las peticiones que se están
haciendo, prácticamente estamos ya por concluir las mesas de presupuesto y entonces
estaremos entrando ya a fondo a revisar cada una de las solicitudes. De verdad vamos a
actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, aquí

tenemos que ser

corresponsables con ustedes que han hecho este gran esfuerzo para que tengamos un
mejor Tribunal. En este sentido pues cuente con la asociación parlamentaria de Mujeres
Demócratas, doctor y esperamos dar buenos resultados y buenas noticias, vamos entrar
ya a revisión a fondo y estaremos en contacto con todos ustedes.
Gracias. Es cuánto, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al
diputado Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos
por la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Agradezco al magistrado Presidente del Tribunal Administrativo, el doctor Jesús Anlen
Alemán, por sus amables respuestas, pues nos otorga un panorama con mayor claridad y
certeza sobre la serie de acciones que propone en el informe que hoy amablemente
presenta en esta Comisión.
Con el diálogo realizado en esta mesa de trabajo no nos queda la menor duda de que
esta ciudad con un órgano de justicia como el que usted preside, está con miras a ser un
ente a la vanguardia en beneficio de quienes acuden a él.
En este sentido, celebro sea una entidad en la cual se mantiene al personal, como usted
lo menciona, desde hace más de tres años y en el cual el 90 por ciento de ese personal
está plenamente capacitado para la importante labor que ustedes desempeñan.
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Celebro de igual manera la paridad de género que mantiene en su plantilla de
magistradas y de magistrados. Si bien no es lo ideal tener que reducir las adquisiciones
en materia de inmuebles, es importante señalar que a pesar de ello mantuvieron en su
totalidad la plantilla de trabajadores y pudieron seguir ejecutando su importante labor que
es la impartición de justicia en los litigios que le corresponden.
Por último, me gustaría externar una felicitación

por los 5 proyectos que se están

generando en el Tribunal que usted preside, ya que como bien lo expone el incremento de
las resoluciones que ha tenido en las salas son números arriba del 80 o 90 por ciento, así
como la atención a ciudadanos que se incrementó en un 44 por ciento.
Sin duda alguna estos números se mantendrán o elevarán una vez más que los servicios
digitales sean del dominio de la ciudadanía.
Le reitero el agradecimiento a sus repuestas y aprovecho para externarle que cuenta con
la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad para llevar a buen puerto
los proyectos que sean en beneficio de la ciudadanía en su conjunto. Muchas gracias,
Presidente.
Sería cuánto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta
por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchísimas gracias, diputada
Secretaria.
Doctor Jesús Anlen, agradecerle sus puntuales respuestas y sumarme a los comentarios
de los demás diputados. Esta mesa justo es para conocer a profundidad las nececidades
de todas las dependencias y organismos y aún cuando usted dice que no fueron ahorros,
yo sí lo veo como un ahorro, porque al final del día usted sacó el trabajo delante de ese
Tribunal con ese déficit y creo que eso es de reconocerse y considero que es un ejemplo
para saber que con un ejercicio eficaz y eficiente del presupuesto se pueden sacar los
trabajos adelante.
Yo sí lo celebro y sí lo considero como ahorros y precisamente le toca ya a las mesas de
presupuesto y a nosotros desde el Pleno estar revisando su presupuesto a profundidad.
Le agradezco mucho y muchas gracias a todas y a todos por escucharme.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra
al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la
palabra.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Secretaria.
Doctor Jesús Anlen, muchas gracias por sus puntuales respuestas que sin duda nos
esclarecen mucho la decisión que habremos que tomar.
Escucho con atención y saludo y ojalá así se dé el tema de la reflexión, el análisis y el
replanteamiento del presupuesto que habremos de aprobar en los siguientes días. Usted
nos ha mencionado un par de palabras que son fundamentales y que no se había
mencionado en ninguna otra comparecencia, prácticamente 24, 25 en que hemos estado,
en el que nos habla de que hay un déficit. No nos está planteando usted un incremento
para proyectos especiales, para proyectos específicos, nos está planteando que ya hay
un déficit para poder sacar adelante la función de su área, de la dependencia a su digno
cargo y ha quedado demostrado eficiencia y productividad (Ininteligible)…también nos ha
mencionado que se podría poner en crisis, con mucha responsabilidad lo ha planteado,
pero también nos ha dicho cómo ha salido bien el trabajo.
Hemos nosotros planteado y lo dijimos en las sesiones, extraño que ésta se dé después
de que ya comparecieron en la mesa de trabajo el Procurador Fiscal, el Tesorero, la
Subsecretaria de Egresos, éstas tendrían que haber sido antes, pero la agenda así se
estableció y por eso es que el presupuesto y el recurso que se tiene no se plantea.
Usted nos está planteando un incremento simplemente que se mantenga lo que ya traía
en el 19, 20, y 21, ya ni siquiera actualizarlo, cerca de 545 que es muy sensato, y en las
mismas palabras comentaba la Subsecretaria que el incremento en todas las
dependencias iba ser actualización de un 7.5. Si se diera la actualización, que se le va a
dar a muchas del 7.5 a sus 492, estaríamos cumpliendo prácticamente los 30 millones de
pesos, con el mismo criterio que se dijeron en las mesas del fin de semana, las mismas.
Lo hemos dicho, por qué recortar, y ha sido nuestra posición por supuesto lo hemos
planteando puntualmente que es responsabilidad del Ejecutivo definir las políticas
públicas que tengan a bien establecer sin reportar y sin mermar, una vez que el
presupuesto de la ciudad está creciendo. Del año pasado que estábamos en 214 mil a
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234 mil, hay un incremento importante, de 217 a 234, ese incremento también se dé en el
área a su cargo creemos que es lo conveniente.
Hay otras áreas, yo también lo he mencionado en otros espacios, por ejemplo el tema de
la Agencia Digital de Innovación que crece en un más de un 10 por ciento casi el
presupuesto que usted nos está pidiendo y yo en lo personal he preguntado cuáles son
los beneficios de esta Agencia en beneficio de los ciudadanos y todavía no logro descubrir
en qué nos está beneficiando de manera directa a los usuarios, a los contribuyentes de
esta capital.
Vamos a trabajar en ello, doctor Jesús Anlen, tenga la seguridad de que habrá mucha
responsabilidad por parte de muchos de nosotros seguramente para que un área que es
tan importante para la ciudad y para dirimir las controversias ante los órganos de gobierno
y también por supuesto servidores públicos y particulares, tengan los recursos suficientes
para seguir haciendo la labor que atinadamente ha venido conduciendo con su dirección y
con los 28 magistrados que encabezan las salas.
Es cuánto por mi parte, enhorabuena, felicidades y nos deja la tarea de este lado. Bonita
tarde.
Muchas gracias. Gracias, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora tomaré la participación por mi grupo
parlamentario.
Antes que nada, por sus respuestas muchas gracias, doctor Anlen.
En esta segunda mesa de trabajo primero quiero preguntarle qué piensa usted respecto
de que aquellos que realizan actividades esenciales calificadas éstas por la propia
Presidencia de la República en tiempos de emergencia, no se les preste atención
presupuestalmente hablando y no tengan crecimientos para 2022, según el proyecto
recibido a este Congreso.
Por otro lado, si haya aumento de más del 50 por ciento y hasta más del 300 por ciento
respecto del año anterior a otras instancias no consideradas esenciales, según la
Presidencia de la República. Le comento esto porque estamos escuchando los ánimos
que le dan para seguir viviendo en la austeridad, aún a sabiendas de la actividad esencial
que desarrolla y por todos aquí, pero a costa del no cumplimiento de presiones avalada
de gasto y obligadas por la ley.
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Yo no he escuchado en esta II Legislatura comentar absolutamente nada sobre el
elemento fundamental de lo que significa ser áreas esenciales como la suya para el
gobierno y sí por otro lado tampoco se ha valorado con seriedad el impacto de la nueva
cepa del coronavirus que seguramente nos llevará a tomar nuevas medidas.
Me agrada también escuchar, y lo digo abiertamente, a la mayoría decir que le van a
apoyar y sé que lo van a hacer porque lo que dicen lo reafirman en la discusión con los
elementos sustantivos que cada quien presente, no solo para apoyarlo a usted, sino a
todos aquellos que desarrollan actividades esenciales para que se les otorgue ese nivel
de importancia en materia presupuestal y no solo enunciativa, al contrario, con ratificación
en la mejor distribución de los recursos en cuanto a las necesidades de cada institución.
Por mi parte sería cuánto, agradecerle de nuevo y decirle que cuenta con el grupo
parlamentario del PRI para que estos recursos sean bien distribuidos en todas y cada una
de las dependencias que así lo necesitan.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Salido, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene
el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputada.
Magistrado presidente, bienvenido a esta sesión del Congreso de la Ciudad.
Aprovecho su presencia para preguntarle sobre algunos temas de manera específica,
particularmente tengo interés a los temas respectivos a los juicios de lesividad, ya que en
la Legislatura pasada tuvimos la oportunidad de iniciar un par de ellos a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y que son los referentes a Palmas 1055 y
Palmas 1130. Estos casos como algunos otros que tocó el diputado Federico Döring, creo
que sí valdría la pena insistir en que si es tan amable de ampliarnos un poco más la
información.
También sobre este mismo tema y revisando su informe del año pasado, usted reportaba
que en las cinco salas ordinarias y en la especializada ya se habían presentado 13 juicios
de lesividad. Yo le pediría si pudiera indicarnos el avance de los mismos y en su caso
cuáles de estos fueron en materia de desarrollo urbano y de qué predios fueron los
citados usos de suelo, sobre todo para ver si podemos encontrar algo de información de
la que le ha preguntado el diputado Federico Döring y su servidora.
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En este año, en el 2021, también nos gustaría conocer cuántos juicios de lesividad se han
presentado, ya prácticamente al cierre del año y si es el caso, si hay algún servidor
público que continúe hoy en el ejercicio de sus funciones habiendo sido sancionado por
alguno de ellos.
Sobre el juicio en línea quisiéramos también saber si esto que nos está planteando es una
primera etapa o sería el proyecto en general.
Yo no le voy a preguntar sobre ahorros, porque presupuestalmente el ahorro es sinónimo
de subejercicio, pero sí quiero reconocer un esfuerzo por eficientar el recurso ante una
situación que se queda fuera del alcance del Tribunal. Ciertamente tenemos ejemplos
muy claros como el que ha dado usted respecto al tema de la cope. O sea, qué bonita
posición es cuando el Tribunal pone las hojas y pone el trabajo y es la Secretaría de
Finanzas quien se queda con esos recursos y dispone de ellos. Entonces entiendo
perfectamente la situación que están pasando.
Sí creo importante decirle que Acción Nacional por supuesto que va a estar de acuerdo y
con toda la intención de apoyar al Tribunal y con ese apoyo usted cuente. En ningún
momento se ha planteado que Acción Nacional le va a aprobar un presupuesto, nadie
duda de su capacidad ni conocimiento como para saber que esa promesa sería
francamente un chiste, aunque haya mala intención el tratar de tergiversar la intención y la
empatía que tiene Acción Nacional por el reconocimiento de la autonomía y de generar
condiciones para que la autonomía del Tribunal no esté supeditado de ninguna manera al
control presupuestal por parte del gobierno central.
Eso es lo que nos importa enfatizar, la justicia es uno de los temas más importantes para
la capital y para el país y nosotros siempre estaremos buscando que se imparta de la
manera correcta e insisto con toda y absoluta autonomía.
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Guadalupe Morales, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta
por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADLAUPE MORALES RUBIO.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
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Estimado Presidente Jesús Anlen, nos da gusto escucharlo, escuchar la labor del Tribunal
de Justicia Administrativa y saber que es determinante a contribuir a la gobernabilidad de
esta ciudad al conocer y al resolver todos los conflictos que se presentan y se suscriben
entre la ciudadanía y las autoridades del gobierno.
Ustedes coadyuvan con ello a garantizar el derecho a un buen gobierno, a una buena
administración y a darle certeza a la ciudadanía. A nadie de aquí le cabe duda que es un
Tribunal de y para la ciudadanía y que decir de usted, magistrado presidente, que bien
sabe de números, que bien sabe de presupuestos y que por supuesto no se cree en
ningún momento ninguna cifra demagógica aquí mencionada.
Sabemos que ha estado del otro lado y sabe usted del tamaño que es la bolsa y que por
supuesto con los buenos oficios de la presidenta de la Comisión y de las y los integrantes
de la misma se habrá de hacer el mejor de los análisis, el más detallado y responsable
para que esta bolsa alcance de manera eficiente y eficaz a todos los entes de gobierno, a
los organismos autónomos, las alcaldías y al Tribunal Superior de Justicia, y por supuesto
que en MORENA avalaremos que usted tenga un presupuesto justo y eficiente.
Quisiera que nos diera cuenta por cierto del estado que guarda la implementación de los
juicios digitales, porque el año pasado recuerdo que se solicitó recurso para este
proyecto, quisiera saber cómo va y nuevamente nos solicita recurso para ello, cuál es el
que se tendría que implementar para dicho caso.
Quisiera expresar que es un gusto dar cuenta con organismos autónomos como es el
Tribunal de Justicia Administrativa, que si bien tiene autonomía administrativa
presupuestaria nos consta de manera personal que es consciente y ello no se traduce de
ninguna manera en discrecionalizar, sobre todo en excesos como sí sucede en otros
organismos en el manejo de recursos públicos, sobre todo en una época que resulta
prioritario racionalizar los finitos recursos para invertir en la recuperación económica de
esta ciudad.
Magistrado presidente, ¿cuánto le tocaría aportar al consejo coordinador del sistema local
anticorrupción, al ente que usted preside, y decirle por último que este Congreso analizará
y aprobará un presupuesto para todos los entes de esta ciudad de manera responsable y
por supuesto que el Tribunal que usted preside no será la excepción.
Muchísimas gracias por la aportación que usted ha hecho a esta mesa, por el trabajo
realizado por sus magistradas y magistrados en el ejercicio de sus funciones y saben que
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toda la ciudadanía cuenta con un Tribunal y unos funcionarios y unas funcionarias de
primera en esta ciudad.
Es cuánto, diputada Presidenta, muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Diputada Presidenta, le informo que han
concluido las intervenciones de esta segunda mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por último se concede el uso
de la voz al doctor Jesús Anlen Alemán, magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México a efecto de que realice una intervención final hasta
por 3 minutos. Magistrado, tiene el uso de la palabra. Adelante.
EL C. MAGISTRADO JESÚS ANLEN ALEMÁN.- Muchas gracias, diputada presidenta
Valentina Batres, es un gusto como siempre saludarla y compartir estas cuestiones
presupuestales que también conoce muy bien.
Yo quisiera dar contestación muy rápido primeramente a la diputada Mónica Fernández
para que no se quede sin contestar las cuestiones esenciales.
Yo creo que efectivamente, como ella lo ha dicho, la justicia fue calificada como una
actividad esencial que efectivamente ello implica que se requiere el presupuesto
necesario a efecto de poder desarrollar a cabalidad, pero también sabemos que el tema
presupuestario no es exclusivo de nuestro Tribunal, es un tema de la ciudad y sabemos
que la pandemia fue una crisis y un momento sumamente difícil que teníamos que
afrontarlo todos juntos y apoyar al gobierno por la situación en la que se estaba viviendo.
Contesto rápidamente a la diputada Gabriela Salido, inclusive se quedaron ahí unas
preguntas con el diputado Federico Döring. Aquí yo les diría, señores diputados, lo que
puedo comentar respecto a estos predios que hicieron mención, es muy sucinto dado que
estos juicios se encuentran en trámite y en algunos casos la sentencia no ha causado
estado, en pocas palabras como decimos aquí en el Tribunal, se encuentran todavía sub
judice.
Jacarandas les podrá decir actualmente se encuentra interpuesto un recurso de apelación
y la obra sigue clausurada.
Palmas 936 son 8 juicios que respecto de este inmueble que se encuentra en trámite en
este Tribunal y se encuentran en diferentes etapas procesales.
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Palmas 1055 son 10 juicios de este inmueble que se encuentran en diferentes estados
procesales, actualmente esta obra también se encuentra clausurada.
Palmas 1130, son 10 juicios de este inmueble, igualmente se encuentran en diferentes
etapas procesales y también se encuentra clausurada.
Nos citaba Flow, nos citaba una serie , nos felicitó también ahí el diputado Döring por
haber metido fuerte el pie en algunos asuntos de contructoras, lo hemos venido haciendo,
lo estamos haciendo. Créanme que algo que hemos hecho y aquí están mis compañeros
es que todos los juicios que se siguen en este Tribunal se hacen conforme a derecho y les
damos el seguimiento puntual a cada uno de estos juicios que consideramos son
sumamente importantes.
Como dato estadístico, el año pasado fueron trece juicios de lesividad y este año tenemos
10 juicios de lesividad en curso, los cuales como les dije estamos revisándole, estamos
dándole un puntual seguimiento y dado los términos en lo dispuesto por la Ley de
Transparencia no podemos darles mayor información porque como les dije, todavía estos
juicios se encuentran en trámite.
Finalmente me preguntó de que si el juicio en línea es nada más una etapa, es el inicio,
yo les diría es el inicio de todo este juicio y de algo que se necesita. Será una primera
versión que ya como les comentaba, la verdad es que prácticamente está lista esta
versión, la hemos trabajado, pero sí requerimos de infraestructura para poder echarla a
andar.
Diputada Guadalupe Morales, tristemente le digo que no me dieron dinero para el juicio
digital, no nos dieron ni un solo peso, lo que hemos venido haciendo como lo mencioné
durante la comparecencia, ha sido con dinero propio, con dinero del Tribunal dinero que
no tenemos, pero estamos haciendo el esfuerzo como lo mencioné con nuestros propios
trabajadores, con nuestros propios desarrolladores y el software libre, software que no
nos ha costado ni un peso.
Me preguntaba del famoso sistema local anticorrupción. Primeramente viene como lo
mencioné un artículo cuarto, en el cual en el decreto dice que tenemos que otorgarle
dinero, quiénes, la Auditoría Superior, la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo de Evaluación y el
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como la propia Contraloría.
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Dice que la previsión presupuestaria que le vamos a dar son 20 millones de pesos, no
dice quién le va a dar cuánto, en qué porcentaje, de qué forma, o sea si le doy un peso ya
cumplo, no lo sé, lo pongo a consideración de ustedes porque el transitorio no me dice ni
en qué tiempo ni en qué momentos ni cómo lo tengo que hacer ni cómo lo vamos a
desarrollar. Ahí está en la ley.
Señoras y señores diputados, agradecer de verdad el interés mostrado en esta exposición
y tomarse el tiempo de estudiar a fondo nuestras peticiones. Sabemos de su vocación
como representantes populares, estamos ciertos que contamos con su disposición la que
permitirá al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México continuar con sus
funciones presupuestales de manera sobria, conservando nuestra autonomía e
independencia que tanto la Constitución federal como la Constitución de la Ciudad de
México nos ordenan en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
Hoy más que nunca el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México requiere
de su apoyo.
Por su atención, muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, diputadas y diputados.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctor Jesús Anlen Alemán, Magistrado
presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Le agradezco nuevamente la presencia, su disposición al diálogo, a la información que
amplía con esta mesa de trabajo. Tenga por seguro que las diputadas y los diputados
haremos nuestro mejor ejercicio de análisis, de estudio, atendiendo estas preocupaciones
que han externado todos los titulares de organismos autónomos, de poderes y que
tenemos seguramente una responsabilidad muy alta, porque también la tenemos con la
ciudadanía y tenemos un compromiso de no afectar las condiciones de la ciudadanía y
también necesitamos observar no aumento a los recursos, a los impuestos, a las
contribuciones para no lesionar la economía de las ciudadanas y los ciudadanos.
Hay que hacer esfuerzos muy grandes, vamos a analizar esta propuesta que usted nos
hace del tamaño de la responsabilidad que tenemos. Tenemos que conjugar una serie de
intereses, todos son muy importantes sin lugar a dudas. La responsabilidad que ustedes
tienen, el servicio que le dan a la ciudadanía es sin duda un servicio indispensable, muy
importante, pero también lo es de todas las áreas.
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También importante es tener los recursos para comunicarle a la ciudadanía los servicios
que ofrece el Gobierno de la Ciudad no de manera particular sino de manera general, la
vacunación y la información que ha sido posible promover con recursos ha sido
indispensable para que la ciudadanía logre vacunarse casi en un porcentaje muy alto a
los adultos mayores de 18 años ya y ahorita en un período ya vacunando a los
adolescentes.
Quiero mandarle un abrazo muy fuerte, afectuoso, de reconocimiento a su labor, sabe que
tiene el reconocimiento amplio de las diferentes bancadas y sabrá también valorar mucho
esfuerzo en un análisis integral que tenemos que dar del ingreso de la ciudad, no afectar
a la ciudadanía y privilegiar el gasto donde más se necesita.
Saludos y muchas gracias. Agradezco a las diputadas y los diputados integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y siendo las 17 horas con 22 minutos se tiene
por concluida la presente mesa de trabajo.
Hasta luego, que estén muy bien.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comparecencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

06 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy
buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a
través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo las 17:36 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 06 de diciembre del
2021 con motivo de la realización de la vigésima sexta mesa de trabajo con las personas
titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia
y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información
requerida para el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad
de México correspondientes al ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con licenciado Víctor
Martínez Corona, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de
México, a quien le damos la más grata bienvenida. Buenas tardes, licenciado.
EL C. LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ CORONA.- Muchas gracias, buenas tardes.
LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento
en los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos
1 y 3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma
fueron hechos del conocimiento de las personas servidoras citadas a comparecer.
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede
llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria,
proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.
Adelante diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para indicarnos el formato.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.
Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la
presente mesa de trabajo.
1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.
2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la
Comisión.
3.- Intervención por parte de la personas compareciente para rendir su informe hasta por
10 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo
como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.
6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria, formule una
lista de las diputadas y diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso de
su derecho de réplica, por lo cual se le concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.
7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión,
solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.
8.- La diputada Presidenta de la Comisión, agradecerá la asistencia de la persona
servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al
licenciado Víctor Martínez Corona, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
de la Ciudad de México, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de
presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.
Licenciado Víctor Martínez Corona, igual que quien le ha antecedido en estas mesas de
trabajo, hemos venido modificando el formato a efecto de darles más tiempo en la primera
presentación y de igual manera que han sido tratados quien le ha antecedido, usted tiene
hasta 20 minutos si así lo considera necesario para su primera exposición.
Adelante, tiene el uso de la palabra.
EL C. LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ CORONA.- Muchas gracias.
Buenas tardes, agradezco a ustedes, diputadas y diputados, la oportunidad de
comparecer ante esta honorable Comisión para la realización de la mesa de trabajo del
ejercicio fiscal 2022.
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Me permito iniciar mi intervención señalando que en el año 2021 a pesar de la
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 y que en la actuación de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en la impartición de justicia laboral se vio restringida, primero con
un cierre total a partir del 7 de diciembre de 2020 y su reapertura gradual con el 30 por
ciento de su personal a partir del 18 de enero del presente año y finalmente su reapertura
total en el mes de septiembre pasado, se materializaron importantes logros que se
mencionan a continuación.
A partir de la reapertura gradual, esta Junta dio continuidad a la sustanciación de los
juicios individuales y colectivos con los siguientes resultados en este rubro. Con la
finalidad de apoyar a los usuarios y evitar riesgos de contagio y propagación del COVID19, se continúa en 2021 con el uso de la herramienta informática denominada Sistema de
Recepción de Demandas, SIREDE, que permite a la parte interesada interponer una
demanda de manera digital, por lo que en el periodo de enero a octubre del presente año
se recibieron 14 mil 255 demandas virtuales y 10 mil 746 presenciales, que sumadas a las
acumuladas de años anteriores, arrojan un gran total de 129 mil 084 asuntos en trámite.
Asimismo, la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes recibió y dio trámite a 37 mil 643
promociones varias. En el periodo que se informa, las 20 Juntas Especiales celebraron un
total de 33 mil 123 audiencias y se rindieron 467 dictámenes periciales, también se abatió
el rezago al emitirse 26 mil 088 laudos, están elaborados 600 proyectos de resolución
restantes que están en revisión para convertirse en laudos y se cumplimentaron 9 mil 433.
La conciliación fue la herramienta clave, entre otras, con la que se apoyó a la población
en el año 2021, ya que resulta imprescindible señalar que a pesar como ya se dijo de las
restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, se prestó ese servicio durante todo
el periodo que se informa, a través de las 20 Juntas Especiales, fueron celebrados 3 mil
611 convenios por un monto de 355 millones 403 mil 479 pesos a favor de los
trabajadores.
Se formalizaron 10 mil 323 convenios por un monto de 1 mil 145 millones 310 mil 808
pesos en beneficio de 10 mil 208 trabajadores.
Durante el periodo que se informa, se tramitaron 10 mil 801 exhortos, de los cuales 5 mil
004 han sido devueltos a su Junta de origen debidamente diligenciados.
En materia de amparo, fueron tramitadas 12 mil 951 demandas.
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En materia de huelgas, al 31 de octubre de 2021, se recibieron 710 emplazamientos a
huelga, estando en trámite un total de 498, se concluyeron 939 juicios considerando
juicios iniciados en años anteriores. En este periodo, únicamente estalló una huelga.
Derivado de pláticas conciliatorias, se conjugaron las huelgas en los emplazamientos
presentados en contra de la red de transporte de pasajeros del Distrito Federal, servicio
del transportes eléctricos de la Ciudad de México, Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México mediante la denuncia de los convenios respectivos, lo
que contribuyó de manera sustancial a la estabilidad laboral y social en esta ciudad
capital.
Cabe destacar que en materia de huelgas todos los días y horas son hábiles, motivo por
el cual no obstante en la pandemia, al igual que para la celebración de convenios, se
mantuvo activo este servicio y se dio continuación a los usuarios que así lo solicitaron,
recibiendo los emplazamientos y celebrando las audiencias de ley.
Por lo que respecta a los procedimientos de conflictos colectivos de naturaleza económica
y jurídica, al 31 de octubre del 2021, ingresaron 141 demandas, que adicionadas a las
237 de años anteriores, suman un total de 378 en trámite.
Se registraron y tuvieron por depositados, 2 mil 335 contratos colectivos de trabajo y 11
mil 649 revisiones integrales y salariales. Se atendieron 193 diligencias de terminación de
contrato colectivo y 111 sustituciones patronales.
Fueron admitidos 594 reglamentos interiores de trabajo, lo que representa un total de 15
mil 544 resoluciones dictadas.
Se actualizaron 558 registros sindicales, de los cuales 259 refieren a inscripción de
estatutos en cumplimiento a la reforma laboral, 150 inscripciones al padrón de socios y 89
relativos a la inscripción de directiva sindical.
Como puede advertirse de lo señalado en líneas anteriores, no obstante las restricciones
derivadas de la pandemia en el presente año, se dio atención a los conflictos individuales
y colectivos.
Dentro de la distribución de gasto, el 95 por ciento del total de presupuesto se deriva y
ejerce del concepto de nómina capítulo 1000; 2 por ciento a través de materiales y
suministros capítulo 2000 y 3 por ciento en servicios generales capitulo 3000.
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Es indispensable recordar que se tiene en puerta la implementación de la reforma laboral
cuya puesta en marcha esta Junta Local requiere contar con mayores recursos que
permitan recortar la brecha entre el cierre con la conclusión de los juicios pendientes de
resolver y el inicio en funciones del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de
México, por lo que sería importante contar por lo menos con los recursos autorizados del
ejercicio 2020, 470 millones 989 mil 790 pesos. Esto con la finalidad de concretar las
acciones correspondientes, ya que de lo contrario, el cierre de la Junta se continuará
prolongando.
Para el 2021 se aprobó un programa anual de adquisiciones por 36 millones 138 mil 492
pesos, para cumplir con el pago de servicios irreductibles como energía eléctrica, agua
potable, telefonía, internet, aseguramiento de bienes patrimoniales, papel bond,
combustible, fotocopiado, vigilancia, todos estos consolidados y servicios de limpieza que
representan 19 millones 998 mil 492 pesos. Lo que representa el 55.33 por ciento del
programa anual de adquisiciones.
Con los 16 millones 140 mil pesos restantes, se cubrieron los servicios indispensables
para hacer frente a las nuevas necesidades generadas por la pandemia, como la
restructuración de la infraestructura informática para incrementar los servicios de la Junta
Local a través de medios remotos, se hizo frente a las necesidades sanitarias que
implican la adquisición de gel, desinfectantes, mascarillas, mamparas de acrílico para las
áreas de atención al público y lo más importante, a los mantenimientos preventivos y
correctivos a la infraestructura eléctrica, hidráulica y estructural, que tras el abandono de
años y décadas, han sido ocasionado que estos sean cada vez más imprescindibles y
costosos.
Por lo que de todos los mantenimientos necesarios del programa anual de mantenimiento,
únicamente se han podido realizar el 48 por ciento, que implica mantenimientos menores
y quedando pendientes por falta de recursos los más importantes para la seguridad del
personal y usuarios, los reforzamientos estructurales de ambos edificios con que cuenta la
Junta Local.
Como se menciono desde la comparecencia anterior, el edificio principal presenta un
hundimiento importante y es necesario una inversión cuantiosa por lo que para ello se
trabajó en un proyecto integral para su rehabilitación, el cual fue aprobado, autorizado y
registrado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de
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México, con el número de registro ISC/DG/CR/REH-2021/366 y turnado a la Secretaria
de Obras y Servicios para su ejecución, ya que los inmuebles son propiedad de la ciudad
y son de la mayor importancia para salvaguardar las vidas de los usuarios, servidores
públicos y del patrimonio.
Asimismo y derivado de la reforma laboral, se determinó que antes de acudir a los
tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas, deberán comparecer a la
instancia conciliatoria correspondiente cuya función estará a cargo de un Centro de
Conciliación especializado e imparcial en cada uno de los Estados de la República, y para
ello se consideró a la Ciudad de México en la tercera etapa que inicia el próximo año,
siendo necesario generar la infraestructura suficiente para su desarrollo institucional, por
lo que en diversas pláticas sostenidas con distintas instancias de los gobiernos y poderes
federal y local como la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría del Trabajo
y Fomento al Empleo, la Secretaría de Obras y Servicios, el Tribunal Superior de Justicia,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras, se ha llegado a la conclusión que
en razón de que esta Junta Local va a ir desapareciendo paulatinamente en los próximos
años, las instalaciones que hoy ocupa, pueden habilitarse para la instalación del Centro
de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, conforme lo vaya desocupando la Junta,
con la finalidad de eficientar los recursos con los que hoy se cuenta y de forma austera y
transparente, se aproveche la infraestructura existente y entre tanto la Junta deje de dar
servicio, las instalaciones sean aprovechadas por el centro.
Es importante señalar que durante la deliberación para instalar el Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México, en una planta del edificio anexo de esta Junta Local, la
Secretaria de Obras y Servicios y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones,
dieron su visto bueno para su instalación, sin embargo recomendaron para ambos
edificios todavía de la Junta Local y que posteriormente se compartirán con el Centro de
Conciliación, la medición de los hundimientos y vibraciones cada 6 meses, en ambos
edificios, estudios estructurales con mecánica de suelo para cada edificio y continuar con
los trabajos de reforzamiento estructural de los mismos, ya que se vieron interrumpidos
con el recorte presupuestal para el presente ejercicio y son esenciales para reforzar los
edificios y con ello mitigar los daños por sismos y sobre todo salvaguardar la integridad de
empleados y visitantes.
Por lo tanto, se requiere de una inversión aproximada de 5 millones para cumplir las
recomendaciones del Instituto para la Seguridad de la Construcciones, relativas a la
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medición de los hundimientos y vibraciones y de 30 millones solo para el reforzamiento de
las columnas y muros de carga de los sótanos 1 y 2 del edifico principal y el relleno y
resane de los casetones del edificio anexo.
Quedo pendiente en sus preguntas, diputados y diputadas y muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciado.
Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputados
integrantes de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias quién va a participar
en esta primera ronda de intervenciones.
¿Por la asociación parlamentaria Ciudadana, se ha conectado alguien?
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Sí, Royfid Torres, por favor.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
¿Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, diputada Elizabeth Mateos?
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Correcto, diputada. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.
¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad?
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ.- Martín Padilla, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Perfecto.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada Lourdes Paz. ¿Es correcto?
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Sí, diputada Presidente.
LA C. PRESIDENTA.- Perfecto.
¿Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? Creo que todavía
no tenemos sumado a ningún integrante.
¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputada Mónica
Fernández, es usted?
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Sí, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional? Hasta ahorita no tenemos a
nadie participando.
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Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado Fernando Mercado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Sí, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, me faltan dos grupos parlamentarios de
incorporarlos, no se han sumado ahorita a la mesa de trabajo, si en el tiempo en que les
toque su intervención se sumaran, le pido de favor que sume esta intervención, que
registre su intervención: y si no, continuamos conforme el siguiente grupo o asociación
parlamentaria correspondiente.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta
primera ronda de participaciones de las diputadas y los diputados mencionados.
Adelante, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.
Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación
de las diputadas y los diputados ya mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, integrante de
la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante diputado, tiene el
uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias.
Bienvenido, licenciado Víctor Martínez Corona, Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje. Muchísimas gracias por acudir a esta comparecencia con la
Comisión de Presupuesto.
También saludo a todos mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión y del
Congreso que nos acompañan.
Yo quisiera ser muy breve y muy conciso, sobre todo entendiendo que la reforma laboral
que se generó hace unos meses ha sido una de las reformas más importantes en
términos de actualización de legislación y de actualización también de los modelos para
acceder a la justicia.
Es evidente que este modelo de Juntas de Conciliación y Arbitraje pues se había quedado
ya rezagado ante la realidad que enfrentan todos los días miles de trabajadoras y
trabajadores y que también uno de los objetivos de la justicia, que sea pronta y expedita,
pues cada vez le costaba más a las Juntas con esta carga de trabajo y sobre todo en los
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últimos años que ha aumentado sustancialmente las demandas por despido y algunas
otras cuestiones relacionadas con la defensa de los derechos de los trabajadores y
también en materia sindical.
Por eso quiero aprovechar el tiempo que tenemos para que nos explique a más detalle
cómo se está planteando esta transición.
El año pasado se le destinaron 31 millones de pesos para transitar esta reforma laboral y
queríamos saber cómo han sido utilizados estos recursos.
También escuchaba que se plantea una transición dentro de las propias instalaciones, sin
embargo cómo se planeta esta transición ya que depende de la carga de trabajo de cada
una de las Juntas y cómo se vaya liberando el trabajo de cada una de ellas, entonces no
sé si de esta manera se pueda organizar este trabajo para ir dando paso al Tribunal. Eso
quisiera que lo pudiera aclarar.
Por último, también en el informe menciona que hay un déficit por casi 50 millones de
pesos en el presupuesto en las partidas 1323 (Gratificaciones de Fin de Año) y 3982
(Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral), esto como resultado de otros
gastos por condiciones generales de trabajo. Quisiera saber sobre este déficit que maneja
en estos conceptos, en estas partidas, qué se está planteando, qué incluye, para tener
mayor claridad al respecto.
Le agradecería muchísimo sus respuestas y de nueva cuenta le agradezco su
participación.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante diputada,
tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada.
Muy buenas ya casi noches, buenas tardes todavía a todas las diputadas, diputados.
Le damos la cordial bienvenida al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
al licenciado Víctor Martínez Corona, a todo el personal también de la Junta.
Saludamos a la ciudadanía que nos ve en las diferentes plataformas.
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Es un gusto tenerlo en esta mesa de trabajo en torno a un diálogo franco sobre los
recursos que asignará este Congreso a las distintas entidades y poderes de la Capital del
país.
Prácticamente ya es la última mesa de trabajo presupuestal y con toda la información que
tenemos, usted se imaginará que tenemos profundidad y claridad en lo que a partir de
ahora discutiremos y aprobaremos, ya se viene el análisis de todo lo que nos entregaron,
estamos hablando que con esta sería la mesa 31, estamos hablando de casi 700 horas
estudiando todos y cada uno de los documentos que nos enviaron y escuchando las
posiciones, opiniones y argumentos.
A estas alturas sobra decir la conciencia que se ha generado en este Congreso sobre las
circunstancias de la ciudad en materia de salud y economía, pero sí es importante saber
que tendrán prioridad para el 2022 y esto implica directamente a la Junta Local que usted
Preside, sobre todo porque vamos a hacer un esfuerzo todas las instituciones, se tiene
que hacer un gran esfuerzo para no volver a actividades en casa y que no se nos detenga
la economía.
Lo afirmo porque una de las instituciones que mayor alto tuvo fue precisamente la Junta
de Conciliación y Arbitraje, yo observa largas colas que se hacen para entrar y de repente
cuando nos metimos al tema de la pandemia estaba vacío, por más de 18 meses, pero lo
felicito porque hicieron muy bien en empezar a atender a la ciudadanía de manera digital,
las cifras que nos dan quiere decir que finalmente se estuvo dando atención y es muy
importante y nos concientizamos más de la situación, de lo importante que es transitar
hacia lo digital.
Aunque también sabemos que el procedimiento laboral tiene particularidades que de
repente lo complican, pero es necesario que todos empecemos a pensar en una nueva
forma de vivir y convivir.
En fin, partiendo de este hecho tenemos bien claro el documento que nos envió y fue muy
amplia y muy clara su exposición. Señala usted que tiene un déficit actual por 48 millones
de pesos que afectan directamente las partidas 1323 denominadas Gratificaciones de Fin
de Año, y 3982 denominadas Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral, que
sobre todo en el documento afirma que dicho déficit proviene de otras presiones de gasto
por condiciones generales de trabajo: ¿Nos podría especificar a qué se refiere a otras
presiones de gasto?

12

A su vez, presenta otro déficit por incremento de remuneraciones de alrededor de 4 por
ciento por haber absorbido esta actualización, eso significa que deberá recortar en alguna
otra área de gasto: ¿Qué materia o área tiene identificada para solventar esta situación?
Porque es evidente que los trabajadores tendrán una reacción y eso implica presiones
laborales sobre la institución: ¿Cómo piensa manejar esa situación?
En el marco amplio tuvo un presupuesto de 441 millones de pesos para 2021 y la semana
pasada que se presentó la iniciativa del Ejecutivo Local tenemos como punto de partida la
asignación de exactamente la misma cantidad, así que en términos reales habrá que
hacer más con menos. Sin embargo nosotros consideramos que el esfuerzo es de toda la
ciudad y sus instituciones y que el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, que
está en las mismas circunstancias, así como muchas otras instituciones, como la propia
Junta, y nos hace reflexionar que cuando menos hay una propuesta de disminución, y por
otra, que sí va a requerirse más eficiencia en este sentido.
Por ello le realicé estas preguntas, para saber cuáles son las prioridades económicas, los
posibles impactos y sobre todo a qué nos atenemos y qué pudiéramos hacer para
fortalecerlo.
Por las atenciones y la información que nos brinda nos queda claro que las relaciones
laborales sobre todo en nuestra ciudad son indispensables, en el entendido que también
varias personas intentarán hacer su agosto en época de crisis y que su función será sobre
todo revisar la legalidad del funcionamiento y emisión de resoluciones que en época de
crisis se agudizan más.
Por todo ello, tiene usted nuestro apoyo y consideraciones profundas. Haremos de verdad
nuestro mayor esfuerzo para seguir adelante, esto ya se llevará al análisis directamente
de la Comisión.
Sabemos que está usted haciendo una propuesta muy responsable y con toda la seriedad
se estará tomando en consideración.
Es cuanto, diputada. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.
Adelante diputado, tiene el uso de la palabra.
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EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada.
Buenas tardes, compañeras y compañeros.
Saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de trasmisión del
Congreso de la Ciudad de México.
Le doy la más cordial bienvenida a Víctor Martínez Corona, Titular de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
A nombre de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, lo recibimos
con gusto a esta mesa de trabajo para conocer de propia voz el estado que guarda la
Junta de Conciliación y Arbitraje y para revisar la situación presupuestal del presente
ejercicio fiscal y la proyección para el ejercicio 2022.
Primero que nada, permítame felicitarlo porque la ciudadanía de la Ciudad de México ha
reconocido el buen trabajo que se ha realizado desde la Junta a partir del regreso a sus
actividades después del periodo de receso por la pandemia.
Dentro de los temas que nos llama la atención, se encuentran la acciones que han llevado
a cabo para la protección de los derechos laborales de las y los ciudadanos de la Ciudad
de México, fundamentados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Destacamos que aún con el aumento de demandas laborales
derivadas por la pandemia, se ha realizado un trabajo eficaz por parte de la Junta, ya que
la protección de los derechos laborales de la ciudadanía es trascendental, además de la
pronta resolución de los juicios, la agilización para emitir laudos y las facilidades para
convenir entre las partes.
Cabe subrayar la actualización de los medios electrónicos para agilizar los trámites, así
como las medidas sanitarias que se implementaron para poder resolver los conflictos
laborales de una manera pronta y expedita.
En ese sentido agradecemos que aunque las actividades debido a la pandemia se
retomaron de manera paulatina, se estuvo al pendiente de la protección de los derechos
humanos de las y los ciudadanos y principalmente de los grupos vulnerables en esta
ciudad.
Sabemos que derivado de la reforma laboral publicada el 1º de mayo del 2019 y que entró
en vigor por completo el 3 de noviembre de este año, vendrá una serie de cambios entre
los que se encuentra la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y a
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su vez la creación de Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial. En este
sentido me gustaría preguntarle lo siguiente; ¿Cómo se llevará a cabo toda esta
transición?
Estamos conscientes que la implementación de esta reforma necesitará un aumento
presupuestal para que se pueda hacer de una manera pronta.
Por otro lado, gracias al informe que usted rindió a esta soberanía se habla de un buen
trabajo de mantenimiento y reforzamiento del bien inmueble en donde se encuentra la
Junta de Conciliación. Respecto a esto, me gustaría preguntarle: ¿Cuáles fueron los
trabajos que se hicieron en este inmueble y cuánto fue el presupuesto que se utilizó? ¿Se
tiene algún plan de reforzamiento y mantenimiento para este 2022?
Creemos que es importante contemplar que en el presupuesto, como lo propone usted, la
implementación de medidas de sanidad para evitar la transmisión del Virus SARS-CoV-2.
Finalmente sobre el presupuesto 2021 y la proyección para este 2022, se observa que la
Junta de Conciliación y Arbitraje se ha sumado al esfuerzo de trabajar bajo principios de
austeridad en distintos rubros en general y en algunos tan elementales como son el
utilizar sólo los recursos necesarios en materia de servicios generales y aquellos para
mantener las medidas de higiene en esta pandemia.
En espera de sus amables respuestas, desde la asociación parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad le reitero nuestra mejor disposición para trabajar de la mano desde
el Congreso de la Ciudad de México, para proteger y garantizar los derechos de las y los
trabajadores de nuestra querida ciudad.
Sería cuanto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante diputada, tiene el uso
de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria.
Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados.
Saludamos a las personas que nos siguen a través de las redes y plataformas de este
Congreso.
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Licenciado Víctor Martínez Corona, Presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje de esta Ciudad, a nombre de este grupo parlamentario sea bienvenido a esta
mesa en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022.
Como ya lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra, nos encontramos en plena
implementación del nuevo modelo de justicia laboral tanto en el ámbito federal como en el
local, que incluye la creación de nuevas instituciones y la puesta en práctica de
procedimientos democráticos en el mundo del trabajo. Esto significa que para el año
próximo la ciudad echará a andar los tribunales laborales, así como el Centro de
Conciliación y Registro que darán vida a la modernización de la materia laboral
largamente pospuesta.
En este sentido, la responsabilidad que tiene como Presidente de la Junta resulta de
suma importancia ya que deberá comenzar a cerrar su funcionamiento como Tribunal
laboral local, atendiendo el rezago de la tramitación de los juicios que aún se encuentran
pendientes de resolución.
Por ello es de gran utilidad conocer el estado que guardan a la fecha las finanzas de la
Junta, así como las previsiones presupuestarias para el próximo ejercicio, conforme a los
cuales se atenderán las necesidades operativas de este Tribunal.
Así, con base en la información que nos presenta, se advierte un avance en la ejecución
del gasto para este año cercano al 76%, destacando que de los 105.2 millones de pesos
que reporta disponibles, 98.8 millones de pesos corresponden al Capítulo 1000, es decir
están destinados al pago de sueldos y prestaciones del personal tanto jurídico como
administrativo de la Junta, por lo que está garantizado su ejercicio al cierre del presente
año.
Ahora bien, llama la atención el incremento presupuestal que solicita para el ejercicio
fiscal siguiente, mismo que ronda el 20% respecto de los recursos asignados para el
2021, esto equivale a 87.3 millones de pesos adicionales, sin embargo en el documento
que nos comparte señala que no es necesario que la Junta cuente por lo menos con los
recursos que fueron autorizados para el 2020, que alcanzaron el orden de 470.9 millones
de pesos.
En este sentido le preguntaría, estimado licenciado: ¿Cuáles son los criterios técnicofinancieros que sustentan la solicitud de ampliación presupuestal que solicita? ¿Cuál es el
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incremento en términos reales que sería necesario para considerar, con base en el techo
presupuestal que le fue fijado?
También sostiene que contar con mayores recursos permitirá a la Junta recortar la brecha
entre el cierre de ésta y la conclusión de los juicios pendientes de resolver. ¿Podría
explicarnos de manera específica en qué un presupuesto mayor contribuye a cerrar dicha
brecha? ¿Cuál es el estado actual del rezago de la resolución de los juicios que desahoga
la Junta? ¿Qué acciones prevé llevar a cabo para apurar al proceso de transición al nuevo
modelo de justicia laboral? ¿De qué manera está usted organizando todas estas juntas
especiales para que puedan terminar y desahogar estos trabajos, estos expedientes?
Otro punto a tratar es la actual emergencia sanitaria, pues ésta afectó el funcionamiento
de esta Junta. ¿Podría decirnos qué medidas específicas se tomaron para salvaguardar la
salud tanto del personal como de los usuarios y visitantes de sus instalaciones, ya que
actualmente se han reanudado las actividades al cien por ciento o en qué medida esto ha
sido posible?
Asimismo, nos refiere que la Junta presenta un déficit debido a que absorbe el pago
correspondiente al incremento de las remuneraciones de alrededor del 4% anual, así
como el incremento proporcional de las operaciones ajenas que de éste deriven. Díganos:
¿De qué manera impacta este incremento en el presupuesto de la Junta? ¿Qué medias
en materia de austeridad ha implementado para lograr economías?
Finalmente, me gustaría que nos detalle las obras que se han llevado a cabo en el edificio
sede del Tribunal laboral de esta ciudad para tener mayores elementos del criterio sobre
sus finanzas.
Por sus respuestas, muchísimas gracias. Darle nuevamente la bienvenida a esta mesa de
trabajo, por supuesto que todas las consideraciones en la discusión del presupuesto que
usted nos solicita.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias,
diputada.
Todavía no se conecta nadie del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, entonces tomaré el uso de la palabra por mi grupo parlamentario, si me lo
permiten.
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Bienvenido, licenciado Víctor Martínez Corona, Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a este su Congreso.
Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta
Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los
requerimientos financieros para 2022.
Entrando en materia, quisiera preguntarle y que también nos explicara: ¿A qué se debe
que en su avance presupuestal al 31 de octubre presente un disponible de 105.2 millones
de pesos y cómo pretende ejecutar ese gasto a tan poco tiempo de que concluya el año?
También si nos puede explicar, Presidente: ¿Por qué la determinación de presupuesto se
le asignó a través del Capítulo 4000?
¿Cuáles son los impactos concretos en la implementación de la reforma al sistema de
justicia laboral?
También quisiera preguntarle, Presidente: ¿Cuál será el destino de gasto en proyectos
especiales para 2022?
Específicamente también, Presidente, si nos pudiera comentar: ¿De no darse el
presupuesto que solicita, qué proyectos dejarían de realizarse?
Por mi parte sería cuanto en esta primera participación. Por sus respuestas, muchas
gracias, Presidente.
Ahora seguiremos con el uso de la palabra y con el orden del día. Se concede el uso de la
palabra al diputado Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de
MORENA, ya que tampoco se ha registrado alguien del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muchas gracias, diputada.
Gracias a todos mis compañeros legisladores, a todos los que nos ven a través de las
plataformas y redes del Congreso.
A usted, licenciado Víctor Martínez Corona, titular de la Junta de la Conciliación y Arbitraje
de esta capital, sea muy bienvenido a esta mesa de trabajo, que además hay que decir es
la última mesa de trabajo, ha sido un proceso muy importante para entender la dinámica
de la administración pública de la ciudad, no sólo sus necesidades presupuestales sino
también cuáles son los retos y algunas de las peculiaridades por cada una de estas
instituciones.
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En el caso particular de la Junta de Conciliación y Arbitraje justo en este tránsito no es
fácil presidir una institución cuando un nuevo sistema está por nacer o está en nacimiento,
está en transición, y quiero decirle que ese reto la Junta, la organización que usted
preside lo ha hecho de manera muy digna, en eso tiene el reconocimiento de un servidor
y de los diputados de MORENA.
Ya se han hecho muchas de las preguntas que ahora le plantearé, pero me parece muy
importante que abunde porque son temas que vamos a tomar muy en serio para poder
analizar las solicitudes presupuestales que nos presenta en el documento y que nos
comentó hace algunos momentos.
Por ejemplo, preguntarle respecto del techo y el presupuesto ejercido para este 2021, su
aprobado es de 393 millones y reporta un ejercido de 422 millones, queda un poco claro,
se infiere que nació con un presupuesto deficitario y que principalmente se ha utilizado, se
han requerido ampliaciones para el mantenimiento de su sede, acciones para
implementar la nueva reforma de justicia laboral, etcétera, pero puede abundar un poquito
más en este punto por favor, esta falta de recursos, esta discrepancia a qué obedece,
cómo se ha gastado y lo mismo cómo se relaciona con la solicitud de incremento
presupuestal para el ejercicio 2022.
Ahora bien, en lo que respecta al próximo ejercicio solicita un aumento, hay que
reconocer, mesurado, alcanza los 529 millones, contra los 40, 90 ejercidos con el 2021,
pero cuáles son los puntos fundamentales, los más importantes que constituyen esta
solicitud de incremento presupuestal. Vemos que, como muchas otras instituciones, en
Capítulo 1000 solicita un incremento en este caso de 14 millones de pesos, perdón, una
disminución, en este caso en su caso es una disminución de 14 millones de pesos. Quería
preguntarle, a diferencia de las demás instituciones, órganos, que casi todos tienen una
solicitud muy clara de aumento en el 1000, ¿a qué obedece esta disminución de recursos
para este capítulo?
Por otro lado, comenta las necesidades de materiales de la Junta, pero para el siguiente
año no está solicitando recursos para el Capítulo 5000, es decir qué compras necesita
hacer o estos materiales de qué naturaleza son, entendiendo que no son materiales que
vayan a formar parte del patrimonio de la organización, al ser materiales y compras que
no están relacionados con inventarios, entonces en qué consiste esta dinámica de
presupuesto.
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Vemos también aumento en el 3000, prácticamente un 100% más. También le pedimos
estos servicios a contratar de qué naturaleza son, qué necesidades de la institución van a
cubrir, a qué obedece este incremento en esta partida.
Por mi parte sería todo. Nada más sí me gustaría preguntar, antes de concluir, que
además, insisto, es la última mesa, en MORENA nos vamos a tomar muy en serio la
discusión del presupuesto con base en lo que se extrae de estas mesas de trabajo.
Estamos escuchándolos, estamos leyendo los documentos que nos enviaron, somos
sensibles a las necesidades que ustedes plantean y a partir de ahí vamos a llevar a cabo
nuestras discusiones y nuestros planteamientos, pero de manera seria y a fondo.
Lo decíamos en la intervención pasada, ahora se lo tengo que decir a usted también,
porque en todas las mesas escuchamos a la derecha ofrecer pelear por el presupuesto de
todas, absolutamente todas las instituciones que han pasado por aquí, ha habido una
oferta de incremento de presupuesto, de que es justo, etcétera, no sé cómo le va a
alcanzar a la ciudad para que a todas las instituciones y a todas las alcaldías se les
incremente el presupuesto.
Entonces, frente al darle el avión, nosotros le ofrecemos seriedad, vamos a estudiar,
vamos a analizar los planteamientos que usted nos está haciendo, porque la institución
que usted preside si bien es una institución que está por transitar a un nuevo sistema de
justicia laboral, sigue siendo una institución muy importante y tenemos que atender en
todos los casos, a partir de lo que nos presentan, una discusión seria, un análisis
profundo y atendiendo las necesidades específicas de cada órgano de la institución de la
administración pública capitalina.
Por mi parte sería todo. Muchas gracias a la Mesa Directiva de la Comisión por la
intervención. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de
esta mesa de trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz al licenciado Víctor
Martínez Corona, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de
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México, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los planteamientos realizados por las
diputadas y los diputados integrantes de los diferentes grupos y asociaciones
parlamentarias. Tiene el uso de la palabra, licenciado, adelante.
EL C. LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ CORONA.- Muchas gracias.
Yo creo que podría responder algunas preguntas de manera global si primero explico lo
que tiene que ver con la reforma al sistema de justicia laboral.
De la reforma a la Constitución y luego a la Ley Federal del Trabajo, se planteó una
reforma que tiene que ver con la desaparición del sistema tripartita que ha impartido
justicia en el país durante, en el caso de la Junta, 95 años y su paso ahora a una
judicialización del proceso laboral, es decir lo que se plantea en la ley es que las juntas de
conciliación y arbitraje terminarán su época, dejarán de recibir expedientes y juicios hasta
el día en que entre en función un Centro de Conciliación Laboral.
Es decir, en la reforma se planteó la existencia de una nueva institución que será previo a
llevar un juicio, en donde las partes acudirán a que se trate de conciliar entre ellas y si no
llegan a un arreglo entonces sí se turnará la demanda al Poder Judicial, a los juzgados
laborales que también habrán que crearse.
Esto en general fue lo que se planteó en la reforma y entonces se dividió en tres etapas
en las que empezaron unos estados de la República a entrar con este sistema, en los que
ya se creó el nuevo Centro de Conciliación, los juzgados laborales y posteriormente en
una segunda etapa otros estados, y finalmente la tercera etapa que inicia el año que
entra, que sería la última, es donde entra la Ciudad de México.
Por lo tanto, lo que corresponde a la Junta Local es primordial primero saber que tenemos
que abatir el rezago, tenemos que concluir los juicios y esto va a ocurrir una vez que entre
en función el Centro de Conciliación, que se tiene estimado, según los transitorios de la
ley laboral, para el próximo año, el 1° de mayo tendría que estar en funciones el Centro de
Conciliación.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La Junta va a dejar de recibir asuntos hasta el 1°
de mayo, tal como está planteado y tendrá que resolver todos los juicios que tiene
pendientes, es decir la Junta seguirá funcionando hasta que se resuelva el último de los
juicios que se recibieron en ese tiempo y a partir de ahí los juzgados laborales empezarán
a llevar los juicios, también el Centro de Conciliación, es decir al mismo tiempo que inicie
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la funciones el Centro de Conciliación también funcionará la Junta. Entonces, esta es la
parte sustancial que tiene que ver con esto.
Decirles que los recursos que se están requiriendo por supuesto son para el abatimiento
del rezago, para concluir los juicios. Tenemos por supuesto ya un plan en el que iremos
cerrando paulatinamente las juntas, el cual iniciará inmediatamente que entre en
funciones el centro, si gustan se los haremos llegar de manera muy clara y específica
para que ustedes tengan conocimiento de cómo sería la parte donde se terminaría la
Junta.
Al mismo tiempo, aunado a esto, se va a iniciar en funciones con el Centro de
Conciliación Laboral, como ya se los había comentado, y después de deliberar sobre este
tema se decidió que el Centro de Conciliación inicie funciones aquí en la Junta, va a ser la
misma sede que ocupa la Junta, también la ocupará el Centro de Conciliación a partir de
esta fecha.
Entonces, ya iniciaron o van a iniciar las obras de construcción adentro de la Junta y
entonces aquí tenemos un inconveniente, ya se autorizó que el Centro de Conciliación se
ponga en la Junta; sin embargo, se emitió un dictamen de viabilidad para esto por el
Instituto para la Seguridad de las Construcciones, pero también se recomienda que siga
habiendo un mantenimiento preventivo y correctivo del edificio. La Junta se compone de
dos edificios, el edificio principal que es el que está sobre Río de la Loza y el edificio
anexo que está sobre la calle de Andrade.
En administraciones anteriores el edificio de Andrade fue reforzado y el edificio principal
quedó sin reforzamiento. Entonces en el edificio principal existe ya un hundimiento, se
hizo todo un dictamen y que finalmente ya está aprobado por el Instituto y turnado a la
Secretaría de Obras. Sin embargo, para el Centro de Conciliación que estará en el edificio
anexo, se necesita seguir con un mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces ese
presupuesto se ocupará por supuesto para continuar con ese tema.
Ahora, por lo que se refiere al déficit, al presupuesto, quiero aclararles un punto. En el año
2020 se aprobó un presupuesto de 470 millones, como es lo que estamos pidiendo para
este año; sin embargo, siendo conscientes de la emergencia sanitaria de la pandemia,
tuvimos que digamos no devolver, sino permitir que se ocupara ese dinero para ese tema
y hubo una reducción de casi 39 millones; es decir, lo que estamos pidiendo es lo mismo
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que se aprobó el año anterior, pero se nos otorgó el presupuesto con la disminución de
los 39 millones.
¿Qué fue lo que ocurrió? Que pudimos salir efectivamente de ese año con la restricción
sanitaria porque evidentemente ahorramos en luz, en papel, en tóner, en prestaciones
para los empleados, es decir las horas extras, todos estos nos permitieron acabar el año
de esta manera; sin embargo, ese año ya se incrementó la actividad en la Junta, como
ustedes lo saben, se incrementaron las prestaciones y a partir del año pasado nacimos
con un déficit porque tuvimos que ocupar o más bien no pagar los impuestos de fin de año
que tuvimos que absorber ya con el presupuesto de este año y esto nos lleva a tener ahí
un déficit, al nacer deficitarias desde ese momento.
Entonces pues realmente lo que nosotros queremos es finalmente que se nos autorice,
pero no es digamos un incremento real, sino se tendría que otorgar lo que ya se nos
había otorgado, no estamos pidiendo más dinero, siendo conscientes de lo que está
ocurriendo en el país. Sin embargo, nos parece de suma importancia contar por lo menos
con los recursos para dar mantenimiento al edificio y que tengamos una seguridad muy
establecida para que pueda ocupar, tanto para la Junta y ahora como para el Centro de
Conciliación.
Ahora puedo responder alguna pregunta. En razón de los trabajos de reforzamiento que
se hicieron, les podría comentar que parte de los trabajos de reforzamiento contemplaron
el relleno de columnas y muros de los sótanos de carga que ya estaban muy deteriorados,
los cuales se iniciaron a finales de 2019, que implicó una inversión de 2 millones de
pesos, asimismo durante 2021 se realizaron trabajos para liberar el peso del edificio
principal y distribuir en el edificio reforzado un total de 160 toneladas, lo cual tuvo un costo
aproximado de 600 mil pesos; para 2022 se tiene las recomendaciones del Instituto para
la Seguridad de las Construcciones y ya se dijo y se contempla los estudios mencionados
y continuar con el relleno de columnas y muros. Los aranceles que ya mencionamos en el
informe.
También refiriéndome a cuáles son los criterios técnicos financieros que sustentan la
ampliación del presupuesto en términos reales en base el techo presupuestal, como se ha
señalado la presión de gasto corresponde completamente al capítulo 1000, por lo que las
autorizaciones de las ampliaciones anuales a salario por parte Capital Humano
proporcionan a la inflación y se trasladan al presupuesto de la Junta directamente.
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Por lo que se refiere a qué acciones llevará a cabo para la transición, ahí ya tenemos
implementado un estudio; sin embargo, les puedo comentar que la mayor parte que se
tiene de rezago en la atención a los juicios tiene que ver con la notificación de las partes,
entonces se ha creado ya un sistema para notificar o se creó un centro de diligencias
actuariales en donde los actuarios tienen ya que llevar a cabo las notificaciones, tiene un
sistema GPS, se les está digamos monitoreando y capacitando para llevar a cabo estas
acciones. Con esto tenemos un

avance muy importante que tiene que ver con eso,

entonces eso nos va a permitir ir cerrando las Juntas de Conciliación para poder asumir
esa presión de gasto, disminuirla y que se vaya incrementando al personal del Centro de
Conciliación a costos compensados como fue planeado desde un principio.
¿Qué medidas específicas se tomaron para salvaguardar la salud de los funcionarios? La
implementación de dos horarios, aquí solo se llevaban audiencias en la mañana, tuvimos
que hacer dos horarios para llevar audiencias en la tarde, lo que nos permitió tener mucho
menos flujo de gente dentro del edificio de la Junta, por supuesto se otorgaron todas las
medidas sanitarias, como termómetro, tapete sanitizante, uso de gel, pero en concreto
también se disminuyó al permitir que los usuarios checaran sus expedientes a través de
los medios digitales, entonces con eso pudimos disminuir, que además el flujo de gente
aquí en la Junta es cercano a los 5 mil personas durante la mañana, y entonces al quitar
esa parte quitamos casi la mitad de personas que acuden a consultar sus expedientes.
Finalmente, también teníamos flujo de gente aquí con relación al boletín laboral, que lo
tuvimos que hacer digital, ahora te llega a tu teléfono celular, se tiene ahí un sistema
donde no tienes que venir a consultar, que también lo hay gratuito aquí en la Junta y que
puedes asumir que hay una computadora y que te puedes sentar a revisar el boletín. Esas
son parte de las acciones que implementamos.
¿Por qué la determinación del presupuesto se le asignó a través del capítulo 4000?
Porque somos un organismo autónomo y en el capítulo 4000 se encuentra el rubro de
justicia y la Secretaría de Finanzas autoriza mediante dicho capítulo las transferencias.
¿Cuál será el destino de gasto en proyectos especiales para el 2022? Pues para el
abatimiento del rezago

necesitamos presupuesto que permita el pago de horas

extraordinarias al personal que se encarga de atender los juicios, en particular la central
de diligencias actuariales que es donde ya le comenté.
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¿De no dar el presupuesto qué proyecto dejaría de realizarse? Para el abatimiento de
rezago necesitaríamos presupuesto, por supuesto, que permita el pago de horas
extraordinarias y que se encarguen de atender los juicios como son los actuales
judiciales.
¿Cuáles son los puntos importantes de este incremento presupuestal? Como ya lo
comenté el mantenimiento del edificio y estudios técnicos recomendados por el Instituto
para la Seguridad de las Construcciones, lo cual incluye el mantenimiento de muros,
columnas, así como relleno de casetones recomendados

por éste. Es de suma

importancia que pudiéramos contar con esos recursos.
¿Qué compras con necesarias, estos materiales? No son propiamente compras, es más
bien mantenimiento que se le debe dar a eso.
Yo creo que en general he tratado de responder sus preguntas, si tienen alguna otra duda
con todo el gusto estoy aquí.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciado.
Para continuar con la mesa de trabajo,

procedo a consultar a las diputadas y los

diputados si desean hacer uso de su réplica hasta por 3 minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, diputado Royfid Torres.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, diputada Elizabeth Mateos.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, diputado Martín
Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada Lourdes Paz.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, creo que no se
sumaron a la mesa.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Mónica
Fernández.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tampoco veo a nadie incorporado.
Y por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la diputada Nancy Núñez.
Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la
segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados. Adelante, diputada
Secretaria.
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LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda
participación de las diputadas y los diputados ya mencionados.
En ese sentido se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, integrante de la
asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso
de la palabra.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Gracias, licenciado Víctor Martínez por sus respuestas. Definitivamente es un tema que
tenemos que seguir discutiendo y analizando. Esta transición que definitivamente me
parece muy importante el ver también cómo ayudamos para que pueda ser más eficiente,
yo le preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es el expediente más antiguo que tienen en las
Juntas de Conciliación, cuántos años lleva el expediente más antiguo? Para que nos
pudiéramos dar una idea de lo que representa el reto de concluir todos los asuntos en las
Juntas de Conciliación, para ya dejar solo el modelo de conciliación y de tribunales, me
parece que eso nos va a ilustrar mucho la tarea que tenemos por delante para avanzar
en este sistema.
Concluyo diciendo que da muchísimo gusto el comentario ya en esta última mesa que
hace el diputado Mercado de que vamos a analizar en serio este presupuesto para la
ciudad y para todos los órganos autónomos, porque eso quiere decir que vamos a abrir
una discusión seria, responsable y no vamos a caer en el discurso de no le vamos a
cambiar ni una sola coma, sino que vamos atender definitivamente a las necesidades que
se nos han planteado en estas mesas. Sé que no

podemos atenderlas todas, pero

definitivamente ha sido un ejercicio muy enriquecedor para conocer verdaderamente el
estado de cada una de las alcaldías, de cada uno de los órganos autónomos, de los
órganos que imparten justicia o que la garantizan como en el tema de la Comisión de
Derechos Humanos. Entonces me da gusto este posicionamiento porque nos va a permitir
en este sentido una discusión amplia, abierta, para que podamos mejorar este proyecto
de presupuesto y generarles mejores condiciones para hacer su trabajo. De verdad le
agradezco mucho la participación.
Buenas noches a todos.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres
Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias.
Licenciado Víctor Martínez Corona, recibimos, primero que nada, en tiempo y forma el
documento, escuchamos con mucha atención las dos exposiciones que hizo aquí, nos
queda muy claro que la reforma al sistema de justicia laboral implica no solo buena
voluntad y que se hagan bien las cosas como se han hecho, porque nos queda claro con
la exposición que usted ha manejado de manera eficaz y transparente los recursos y que
la verdad han tenido que estar estirando el presupuesto, porque se ha hecho un esfuerzo
muy grande a pesar del déficit financiero, que sabemos que se tiene, pero que además
estamos escuchando de todos los organismos autónomos que es un tema por el que
prácticamente están pasando todos.
Lamentablemente este tema de la pandemia, decía alguna vez la diputada Valentina
Batres que quién nos va a regresar los recursos que perdimos, que perdió la ciudad, que
si hay alguna ventanilla o alguna oficialía de partes para ir y pedirlos y recuperarlos, o
sea, es recurso que desafortunadamente se perdió, estamos haciendo todas las
instituciones, incluida

la suya, hay un esfuerzo muy grande para volver a la mayor

normalidad posible y eso evidentemente implica la necesidad de más recursos.
Creo que lo que usted ha manifestado en torno al aumento que está solicitando es
totalmente razonable, me parece justo y justificado. Tenemos una tarea muy compleja
nosotros ahora que vamos a revisar estas mesas, porque es una cobija que tiene que
cubrirnos a todos y es una cobija que a lo mejor no es tan grande como quisiéramos, pero
créame que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con todo
el respeto que ustedes se merecen, porque la verdad es que lo que están planteando, lo
que usted está planteando es totalmente razonable.
El tema de garantizar los derechos laborales en términos de lo que implica la justicia
laboral por supuesto que es fundamental y estaremos tomando en cuenta, de verdad se lo
decimos, toda la exposición que usted nos hizo estará considerada en ese análisis serio y
responsable que estaremos haciendo en estos próximos días.
De verdad muchísimas gracias, licenciado Víctor Martínez, por sus respuestas y cuenta
usted con la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas, no solamente para revisar
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con seriedad la propuesta que nos está realizando, sino también desde el ámbito
legislativo en lo que nosotros podamos ayudar a la Junta de Conciliación y Arbitraje,
cuenta con nosotros. Muchas gracias.
Es cuánto, diputada Mónica, gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra
al diputado Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos
por la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Agradezco al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por sus amables
respuestas, pues nos permiten tener más claridad sobre la serie de acciones que se están
llevando a cabo y aquellas proyectadas para el año siguiente.
Con el diálogo realizado el día de hoy no nos queda la menor duda de que esta ciudad
está transitando hacia un nuevo paradigma de protección de los derechos laborales de las
y los trabajadores de la Ciudad de México.
En este sentido destaca el tema que si bien se hará la migración de las juntas de
conciliación y arbitraje a los tribunales laborales, el presupuesto siempre ingresará en
beneficio de esta forma.
Agradecemos el trabajo que está haciendo para que esta nueva transición se haga de una
manera que se respeten los derechos de las y los trabajadores, sin dejar en estado de
indefensión a aquellas personas que ya tienen juicios activos respetando la retroactividad
de ley. Por este honorable Congreso trabajaremos de la mano para beneficio de las y los
trabajadores.
Al respecto destacamos el trabajo que se ha hecho alrededor de las huelgas para
conciliar con las y los trabajadores.
Muchas gracias, ya que el trabajo que está realizando en la Junta nos encaminamos cada
vez más a lograr el objetivo de que la capital del país sea una ciudad transformadora y de
derechos.
Le reitero el apoyo de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
para llevar a buen puerto las propuestas que sean en beneficio de la ciudadanía y su
conjunto.
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Sería cuánto, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a
la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta
por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria.
Licenciado Víctor Martínez Corona, agradecerle las respuestas que dio a nuestros
planteamientos que sin duda nos ayudan a nosotros a tener una idea más clara de las
necesidades que presenta este organismo y sobre todo hacia dónde va encaminado.
Sabemos de la enorme responsabilidad que usted tiene de poder concluir todos los
expedientes antes de que este organismo se extinga y sabemos que el reto es enorme,
pero también de viva voz yo trabajé muchísimos años en Conciliación y Arbitraje y
sabemos del enorme potencial humano que hay en la Junta Local que bien dirigido, bien
encauzado y sacándole toda esa fuerza que tienen las y los trabajadores de la Junta de
Conciliación y Arbitraje, se puede lograr el propósito.
Confiamos en que usted está haciendo esa labor y que cuente con este grupo
parlamentario para poder ayudarlo no solamente en temas presupuestales, sino también
en cualquier otro tema que se requiera de poder apoyarlo ahí en Conciliación y Arbitraje.
Por sus respuestas muchas gracias. Sea nuevamente bienvenido, por supuesto que
quedamos pendientes para cualquier situación en la que se le pueda apoyar. Muchas
gracias, licenciado Víctor.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora tomaré el uso de la palabra por
mi grupo parlamentario si me lo permiten.
Gracias, presidente, por sus respuestas y por su exposición y qué decirle también que
escuché con atención su segunda exposición y la verdad me surgieron algunas dudas.
Señala usted que el Centro de Conciliación derivado de la reforma federal estaría listo en
mayo del próximo año, en un edificio anexo, para lo cual ya se han iniciado las obras de
ampliación correspondientes. Preguntarle primero: por todo el acervo de archivo, ¿tiene
ya establecidas las acciones que aseguren su buen resguardo y no exista pérdida de
ningún expediente ni serie documental?
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Estamos ciertos que el presupuesto que le está asignando la propuesta recibida en este
Congreso será suficiente para abatir el rezago del que nos ha venido hablando. En caso
contrario, ¿qué escenario percibe y qué acciones serían necesarias?
Quiero decirle que cuente con el grupo parlamentario del PRI para buscar una mejor
distribución del presupuesto y éste llegue a las instancias que deban de llegar a los
órganos autónomos y que sea repartido equitativamente.
Por mi parte sería cuánto y muchísimas gracias como siempre por sus respuestas.
Ahora seguiremos con el orden del día y le daremos el uso de la palabra a la diputada
Nancy Núñez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos.
Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Muchas gracias, diputada
Mónica.
Muy buenas tardes, licenciado. Recibimos el informe, también lo revisamos a partir de
algunas dudas que nos surgieron del informe, pero también sobre todo de la intervención.
Me permitiría primero un reconocimiento porque además del trabajo que ya hacen día a
día, el trabajo que se realiza ahora en torno de la pandemia y todas estas adecuaciones
que se tuvieron que dar para el reajuste incluso para tener las condiciones no solo para el
personal, sino para la ciudadanía, es importante el trabajo que se ha hecho.
Estamos en una coyuntura importante de esta transición que se tiene hacia los centros de
conciliación y veíamos que uno de los temas centrales tienen que ver con la adecuación
del espacio. ¿Cuál es el exacto del estimado presupuestal que se requiere para hacer
esta adecuación en el edificio que usted nos estaba señalando, cuál es la cantidad que
dice en torno a los estudios técnicos, a todo lo que ha señalado Protección Civil, si se
tiene este estimado.
También reiterar un poco y descartar lo que decía mi compañero Fernando Mercado en
torno a que sí vemos una reducción en torno al capítulo 1000 y que eso no es muy común
y que conociendo que existe un rezago y se debe de atender, si esta disminución en el
capítulo no impacta en ese sentido al rezago que ya se tiene de los expedientes y si
también aquí aprovechar tiene cuál es el número que preguntaba el diputado Royfid, del
expediente más antiguo, pero si en general tenemos cuál es el número de rezago que
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tenemos hasta el momento y si tienen una proyección al 1º de mayo que es cuando
estarían dejando de recibir ustedes las denuncias correspondientes.
También si existió además en la dinámica en torno a la pandemia, si ustedes notan un
crecimiento de denuncias debido a que por la pandemia se dieron varios despidos en
diversas instancias, en diversos lugares por todo el tema de las consecuencias de la
pandemia, entonces si hubo un incremento durante 2021 y si se prevé un incremento para
el 2022.
Esto sería todo y es importante este tema de capítulo 1000 porque observamos que como
nos lo señalaba en el informe, 95 por ciento de este presupuesto se va en servicios
personales y el 89 por ciento corresponde al capítulo 1000.
Muchas gracias por sus respuestas.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Diputada Presidenta, le informo que han
concluido las intervenciones de la segunda mesa de trabajo. Cumplida su instrucción,
diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por último se concede el uso
de la voz al licenciado Víctor Martínez Corona, Presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México a efecto de que realice una intervención
final hasta por 3 minutos. Adelante, licenciado, tiene el uso de la palabra.
EL C. LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ CORONA.- Muchas gracias.
Para responder las repreguntas o las preguntas adicionales, el expediente más antiguo
que tenemos data del año de 1980 y sigue sin concluirse.
Por lo que se refiere a la pregunta que tiene que ver con el acervo del archivo y la
adecuación de los espacios, la Secretaría de obras es la que está aquí adecuando el
espacio que tiene la Junta destinado para el Centro de conciliación. Ahora, por lo que
hace al presupuesto que tiene que ver con esto, en realidad es un tema que tiene que ver
con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, con la jefatura de gobierno. La Junta
lo único que está haciendo es prestar el espacio o cederlo en este sentido, pero a
nosotros lo que nos preocupa es el incremento de gente que se va a atender junto con la
Junta, es decir va a haber una institución nueva aquí y más las juntas que ya operan,
evidentemente traerá como consecuencia que haya un incremento en el peso del edificio
y que necesitamos mantenerlo tal y cual se solicitó por el Instituto de las Construcciones.
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Por otro lado, permito señalar que la Junta tiene el número de expedientes que tiene en
activo, son más de 129 mil expedientes lo que se juntaron con el año pasado cuando
estuvo cerrado más los que actualmente se tienen y los que se tenían atrasados, es decir
la Junta a la fecha tiene que acabar con un rezago de más de 129 mil expedientes.
Quiero comentarles que por supuesto es la Junta Local más grande del país y finalmente
es en ello cuando nos damos cuenta del número de asuntos.
Quiero comentarles que han transcurrido 95 años de la creación de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y sin duda alguna su cierre y desaparición
paulatina con motivo de la implementación de la reforma laboral será un hecho histórico
de enorme trascendencia, ya que ha sido un órgano jurisdiccional de carácter tripartita
que a lo largo de su historia ha impartido justicia laboral en esta ciudad capital,
resolviendo cientos de miles de juicios, buscando siempre el equilibrio entre los factores
de la producción, desde su creación en marzo de 1926, siendo sin duda durante todo este
tiempo un factor de estabilidad social. Sin embargo, ante la desaparición de las juntas y la
creación de los tribunales laborales en términos de la reforma constitucional, esta Junta
enfrentará un gran reto para el año 2022 y años subsecuentes, ya que tendrá que concluir
en su totalidad los juicios laborales que se han acumulado a lo largo de los últimos años y
los que se acumulen hasta en tanto los tribunales laborales entren en funciones,
circunstancias que implicarán la necesidad de contar con los recursos humanos y
materiales, así como presupuestales que le permitan cumplir con la función sustantiva de
impartir justicia laboral en cumplimiento a lo previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y así concluir satisfactoria mente su labor en el menor tiempo
posible.
Se reitera que en las instalaciones de esta Junta Local se instalará el centro de
conciliación laboral de la ciudad, lo cual implica, por lo que hace al reforzamiento
estructural de los edificios, un tema de la mayor relevancia, de ahí que sea necesario
contar con recursos que permitan su ejecución para dar mayor certeza en cuanto a la
seguridad integral de los usuarios, trabajadores y el patrimonio del Gobierno de la Ciudad
que continuarán haciendo uso de las instalaciones de la Junta y ahora del Centro de
Conciliación de la Ciudad de México.
Muchas gracias. Les agradezco la oportunidad.

32

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias a usted, licenciado Víctor Martínez Corona,
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Gracias por su presencia, por su disposición a aclarar dudas para ampliar información que
previamente nos envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por explicar lo
más claro posible este período de transición entre una institución y otra y gracias por su
disposición.
También agradezco a las diputadas y a los diputados de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública y a los que no son o forman parte integrante de esta Comisión y que
participaron en esta mesa de trabajo.
Le envío un fuerte abrazo. Sabemos y reconocemos de su trabajo, de su labor importante
además en este proceso de transición que mandata la reforma.
Siendo las 18 horas con 59 minutos, se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.
Buenas noches a todas y a todos.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda
Comparecencia del Procurador Fiscal

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Salón Heberto Castillo

04 de diciembre de 2021

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, así como a las personas aquí presentes y
las que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de la
Ciudad de México.
Siendo las 09:39 horas, nos reunimos de manera presencia hoy sábado 04 de diciembre
del 2021 con motivo de la realización de la primera mesa de trabajo con las personas
titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a
efecto de que expliquen el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022, en esta ocasión con el licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal de
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a quien
le damos la más grata bienvenida. Buenos días.
EL C. LIC. SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Buenos días. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas 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 el acuerdo
1/2021 de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, mismo
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que en tiempo y forma, fue hecho del conocimiento de las personas servidoras públicas
citadas a comparecer.
Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar
a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito al diputado Presidente de
la Comisión de Hacienda, proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán
las mesas de trabajo.
Adelante, diputado.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias,
diputada Valentina Batres, con todo gusto. Muy buenos días, compañeras y compañeros
legisladores; saludo también a las personas que nos ven por las plataformas del Congreso
de la Ciudad de México y bienvenidas a las personas públicas, en particular al licenciado
Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México.
Bienvenido, muchas gracias.
Por instrucciones de la 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 comparecencia por parte del diputado Presidente de la Comisión
de Hacienda.
3.- Exposición por parte de la personas compareciente hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo parlamentario o asociación
parlamentaria hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana.
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
d) Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
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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 y diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas,
solo como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación
parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado las diputadas y diputados de los grupos o 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 modere la participación de las diputadas
y los diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica, para lo cual se le 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 10 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.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente de la
Comisión de Hacienda.
En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al
licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que en el ámbito de su
competencia, explique el contenido del paquete económico de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2022.
Adelante, licenciado, tiene el uso de la palabra.
EL C. LIC. SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Muchas gracias.
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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, muy buen día a todos.
En cumplimiento a lo dispuesto por su acuerdo de fecha 30 de noviembre, acudo a estas
mesas de trabajo a efecto de explicar el contenido y los alcances de la iniciativa de decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la
Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022.
Con mucho agrado me presento a esta soberanía, cuyo loable desempeño refleja un
verdadero ejercicio democrático y si bien acudo en cumplimiento a las normas que
conforman nuestro derecho parlamentario, me permito destacar el honor, privilegio personal
que representa para mí poder colaborar en este proceso legislativo en aras de participar en
el desarrollo de un paquete económico, salvaguardando siempre la observancia a los
valores constitucionales que en este Congreso, como representantes de la ciudadanía, se
garantiza.
Por tal motivo, hablaremos de propuestas de reformas al marco jurídico fiscal que regulan
nuestro sistema tributario, que hace posible la recaudación de las contribuciones con las
cuales se conforma el gasto público que tienen sentido social y colectivo.
Propuestas de reformas que se han integrado, cuidando el cumplimiento a los parámetros
constitucionales y legales para garantizar el total respeto a los derechos humanos y
garantías constitucionales, reformas que de aprobarse por esta soberanía, serán aplicadas
por las autoridades fiscales, observando igualmente en todo momento, el cumplimiento
irrestricto a los derechos humanos.
Es de destacara que estas propuestas de reformas que abordaremos hoy, para su eficacia,
requieren el sentido de responsabilidad social de todos nuestros contribuyentes para su
cumplimiento voluntario, pues son ellos quienes hacen posible que contemos con un gasto
público para satisfacer las necesidad que día a día nos impone en la realidad que vivimos.
En este sentido, es importante reconocer los grandes esfuerzos que el Gobierno de la
Ciudad de México y los capitalinos han realizado desde el comienzo de la emergencia
sanitaria, con el objetivo de disminuir las afectaciones de la pandemia que ha producido en
nuestra ciudad, resaltando que una de las prioridades del gobierno encabezado por la
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doctora Claudia Sheinbaum, ha sido el garantizar plenamente todos los derechos
fundamentales de todas y todos sus habitantes.
Ante la afectación a la economía de la ciudad, es de destacar que la gran mayoría de los
contribuyentes continuaron cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a pesar del
panorama adverso.
Asimismo, cabe señalar que el actuar de las autoridades tributarias de esta ciudad, se rigen
por los principios de eficiencia, eficacia, accesibilidad, simplificación, legalidad,
transparencia y rendición de cuentas y nos empeñamos continuamente en la generación
de herramientas que permitan eliminar las barreras de comunicación entre el gobierno y
ciudadanos, con el objeto de reducir los tiempos de respuesta cumpliendo con ello con los
ejes de innovaciones y transparencia trazados en esta administración.
En la búsqueda de este objetivo, es indispensable la utilización de las nuevas tecnologías,
puesto que además de representar grandes beneficios a los contribuyentes, es una
herramienta fundamental en la política de austeridad y gasto eficiente que caracteriza a ese
gobierno, dado que los ahorros que su utilización puede representar, por lo que la presente
iniciativa continua instrumentando las herramientas necesarias para que el actuar de las
autoridades fiscales se encuentre acorde a la realidad, consolidando un gobierno digital.
Por otro lado, es importante destacar que la iniciativa que presento sigue conservando e
incluso ampliando los beneficios que se otorgaron para el ejercicio fiscal 2021, dada la
visión social que caracteriza esta administración, todo ello dentro el marco de los derechos
de los contribuyentes, puesto que en este gobierno se es consciente de las dificultades que
los grupos vulnerables se enfrenta en día a día, máxime considerando que dicho sector,
fue de los más afectados por la emergencia sanitaria que enfrentó y contra la que sigue
luchando la ciudad. Por lo que este gobierno continuará impulsando una de las premisas
de la cuarta transformación, ayudar a los que más la necesitan.
El ejercicio del buen gobierno es primordial para la presente administración, es por ello que
con la iniciativa en cuestión, queda constancia de nueva cuenta que la política tributaria de
esta ciudad, tiene como objetivo robustecer las finanzas públicas a través de mecanismos
que promuevan el bienestar de todos los contribuyentes.
Es así que la reforma penal fiscal que se plantea, consolida el sistema tributario de la Ciudad
de México, garantizando una recaudación más equitativa que permita la continuidad de
programas sociales y el bienestar de sus habitantes; principalmente con relación a los
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grupos de atención prioritaria, a los cuales protegerá la política fiscal a implementar con
esta reforma, sin que ello implique que se proponga la creación de nuevos delitos fiscales
o se incrementen las penas ya previstas, haciendo más eficiente la actuación de las
autoridades fiscales en contra de las conductas antisociales, que afectan enormemente a
la hacienda pública de la ciudad, por lo que estará enfocada a buscar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de los grandes defraudadores.
Lo anterior, permitirá un incremento en la recaudación, de tal forma que la ciudad
mantendrá sus finanzas públicas sanas y lo cual permitirá afrontar mayores desafíos,
principalmente con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los capitalinos, a través
de la continuidad de incremento de los programas sociales y gasto público.
En este contexto, a esta soberanía y representación social, me dirijo con todo respeto y
consideración, para exponerles lo que corresponde a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría
de Administración y Finanzas.
Por favor damos pie a apoyarnos en la presentación para abordar los temas.
En este sentido, quiero compartirles que el análisis de las propuestas de reforma al Código
Fiscal, lo dividimos en unos apartados que comprenden reforma penal fiscal, temas de
contribuciones aprovechamientos, relacionados con facultades de las autoridades fiscales
que les denominaremos de gestión, comprobación, qué facilidades administrativas y cómo
las pretendemos regular y los estímulos fiscales.
En este sentido lo que corresponde a reforma penal fiscal, les comento que esta tiene por
finalidad como refería consolidar nuestro sistema tributario que va a garantizar una
recaudación más equitativa sin que ello implique que se hayan creado como se mencionó
nuevos delitos fiscales ni se incrementan las penas previstas.
¿Por qué se consolida el Sistema Tributario; por qué ayuda y abona en este aspecto?
Bueno, partimos que la principal obligación que se tiene por parte de los contribuyentes es
justamente aportar al gasto público, esta forma de contribuir es voluntaria, sin embargo, si
llega a un punto en que no se cumple, existe la posibilidad de hacer requerimientos cuando
el contribuyente no lo hace de manera correcta, puede dar lugar a infracción de multas o
se pueden dar lugar a requerimientos de que presenten declaraciones o que hagan su pago,
inclusive el otro paso después de los requerimientos ante la falta de cumplimiento, pueden
ejercer las autoridades fiscales facultades de comprobación, que esto quiere decir que
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pueden acudir con los contribuyentes para verificar su cumplimiento, identificando que no
lo han hecho, se determina un crédito fiscal.
El mecanismo que continúa la consecuencia más grave del incumplimiento de las
obligaciones fiscales, da pie a un delito fiscal. Entonces en este momento, en este contexto
es donde se sitúa la reforma penal fiscal. Si ya es robusto nuestro sistema tributario con
todo lo que antecede, tenemos que revisar, actualizar y hacer acorde nuestro sistema para
imponer penas derivadas de posibles delitos fiscales con las propuestas que les
presentamos.
Entonces contaremos con mecanismos que permitan combatir la impunidad de los delitos
fiscales, buscando el pago voluntario de las contribuciones, dese su sola entrada en vigor,
porque crea una percepción de riesgo, fortalece también la cultura tributaria.
Asimismo, se establecen parámetros con los cuales se podrá identificar categorías de
invasores de impuestos de la ciudad y que se evite así también nosotros afectar a sectores
más vulnerables, esto como un ejercicio de equidad para el bienestar de todos los
habitantes de la ciudad.
¿Qué problemática tenemos; qué es el diagnóstico que como actualmente se regula el tema
de delitos fiscales en nuestro Código Fiscal? Es un procedimiento penal que está
subordinado al administrativo para determinar qué créditos fiscales, esto quiere decir que
no podemos iniciar un delito fiscal si no previamente se agota todas las facultades de
comprobación, con todas las molestias que se tienen que dar hacia los contribuyentes, pero
sobre todo en el tema de que una vez que se determinan crédito fiscal, este tiene que estar
firme, lo que implica que puedan acudir a medios de defensa y pasa largo tiempo, años,
¿esto qué provoca? Que cuando quisiéramos ante la falta de pago de un crédito fiscal iniciar
la posibilidad de un delito, ya prescribió, entonces tenemos una impunidad.
Actualmente, no tenemos ningún asunto vinculado a proceso, no hay una condena
justamente porque cuando se da la posibilidad de ante un crédito que ha quedado firme,
iniciar la posibilidad de un delito, éste ya prescribió. Entonces este es un riesgo que
tenemos, que existe en nuestro marco jurídico actual.
Por esa razón se tiene una baja percepción de riesgo, porque los contribuyentes morosos
al estar ellos con la expectativa de que únicamente cuando suceda un crédito fiscal firme
se puede iniciar un delito fiscal, pues entonces hay bajos incentivos para cumplir con la
obligación espontanea del pago de las contribuciones.
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Entonces conforme al marco jurídico actual los delitos no son susceptibles de generar
recaudación, nuestro marco jurídico actual no solamente no provee que si se llega a
acreditar un delito fiscal, se pueda condenar con la recaudación, sino que además lo
prohíbe, se dice no a lugar a lo de las penas para la reparación del daño a través de la
recaudación.
Entonces necesitamos justamente si se ha llegado a acreditar que el bien jurídicamente
tutelado, la hacienda pública ha sufrido una afectación, lo consistente y coherente es que
si se llega a acreditar, un ilícito, un antisocial de esta naturaleza, pueda ocurrir también la
reparación del daño.
¿Entonces actualmente qué tenemos? Que nuestros delitos fiscales son únicamente
privativos de libertar, no tienen una vocación recaudatoria, entonces tenemos que hacer
que nuestro sistema tributario se consolide, pero hacerlo consistente y congruente con su
naturaleza, la razón de eso es que necesitamos tener un mecanismo para que también
haga posible la recaudación, no nos interesa únicamente tener penas privativas de libertad.
¿Qué por estas razones estamos proponiendo? Pues eliminar la condición que de sólo a
través de las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora se podrá iniciar la
investigación de los delitos.
Esto quiere decir que siguen conservando la posibilidad de que a través de unas facultades
de comprobación, una visita domiciliaria, unas facultades de que son revisión de gabinete,
puedan también en ese proceso identificarse los elementos o datos de prueba que den
lugar en algún momento a la querella por un delito fiscal, pero no obstante que eso se sigue
conservando, estamos dando también el mecanismo para que no sea el proceso penal
dependiente del proceso administrativo. Hay que dotarles de autonomía y que esto ya es
así como actualmente funciona estos temas a nivel nacional.
Eliminar la condición de firmeza del crédito fiscal por las razones que hemos expuesto, de
que esto lo único que genera es que se prescriban nuestros delitos y no haya posibilidad
de su persecución con la consecuente impunidad y baja percepción de riesgo.
Establecer ahora sí como sanción obligatoria la reparación del daño, pero esta nos la va a
dar el Poder Judicial. Es dar la atribución en nuestro Código para que sea a través de una
sentencia condenatoria, no queda la arbitrariedad de la autoridad sino que en esa instancia
tengan la posibilidad de que en el momento que ocurre un fallo condenatorio también de ha
lugar a una reparación a través del pago del crédito que corresponda.
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Dotar también a la Secretaría de Administración y Finanzas de atribuciones para requerir
información a las autoridades para la integración de denuncia o querella y blindar así la
licitud de la prueba.
Esto quiere decir, tenemos facultades de comprobación y podrán seguir obteniendo
elementos, datos de prueba para integrar un elemento, pero también si nosotros contamos
con bases de datos cuando se tienen los padrones, las declaraciones e identificamos que
no han incurrido en una falta de pago por motivos simplemente de descuido sino con dolo,
que vemos una evidencia de cómo están sus datos y cómo lo hacen de una manera a
propósito para no pagar de la manera correcta, aprovechándose de un engaño, bueno,
entonces es cuando nosotros podemos obtener estos datos de prueba sin necesidad de
molestar al contribuyente porque ya lo tenemos en una base de datos y podamos así
nosotros blindar nuestra información para que pueda sustentar adecuadamente una
querella. Esto significa que conservemos la validez de esta información y que sea válida
ante el Agente del Ministerio Público y en su momento será revisada y analizada por el
Poder Judicial en la eventualidad de llegar a un proceso.
Que se permita el pago espontáneo que evitaría las querellas. Esto realmente se conserva,
ya existe actualmente.
¿Qué es el pago espontáneo? Ya veíamos, la obligación principal es contribuir, se
autodeterminan, es un principio de buena fe que se sigue conservando y lo tiene, pero ante
el incumplimiento entonces también si llega el momento del requerimiento, ejercicio de
facultades de comprobación o presentar una querella, en ese momento ya se tiene que
sujetar a las reglas de un proceso o procedimiento penal.
¿Por qué razón? Porque si no, no pagaría nadie, y decían “no pago, lo peor que me puede
pasar es de que cuando inicie el procedimiento pago y no sucede nada”. Entonces así se
fomenta el cumplimiento espontáneo para decirles que desde el momento en que estén
obligados tienen la oportunidad con los plazos que establece la legislación para enterar sus
contribuciones y solamente cuando no lo hace de esa manera espontánea sino cuando ya
empezamos a iniciar facultades coercitivas es cuando se tiene que sujetar a estas reglas,
dentro de las cuales también es posible que pueda pagar el daño, pueda reparar lo del
perjuicio fiscal, pero ya con las reglas y dentro de un procedimiento penal.
Entonces necesitamos otorgar a la Secretaría de Administración y Finanzas como
representante de la Hacienda Pública de la Ciudad la calidad de víctima o de ofendido.
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Esto es un tema jurídico técnico pero tiene una razón de ser y una comprensión. A nivel
constitucional se ha establecido que todo lo que se pueda llegar a considerar como una
persona sujeta a los parámetros de víctima u ofendido tiene que tener la reparación de su
daño. Entonces nosotros al erigirnos con la calidad de víctimas y ofendidos, hace
consistente y constitucional que tengamos lo de la reparación del daño y la reparación para
nosotros es con el pago de las contribuciones.
Esto también nos permite a nivel de proceso penal tener la posibilidad de actuar de manera
proactiva, no solamente quedaríamos a expensas de lo que el Agente del Ministerio Público
si presentamos una querella quiere impulsar, nosotros podríamos activamente también
señalar qué pruebas deberían de hacer, si tenemos algo que no consideremos ajustado a
derecho podemos presentar medios de defensa, nos permite una presencia activa dentro
del proceso judicial.
Entonces esto es muy relevante e importante, tiene sustento a nivel constitucional, teniendo
esta calidad hace posible y consistente la posibilidad de reparación del daño.
Se regula la forma de actualizar prejuicios en caso de acceder a providencias precautorias
o en su momento acuerdos reparatorios, es decir, hay un momento en que se presenta la
querella y un momento en que hay una cantidad histórica, pero por el transcurso del tiempo,
ya sea en el desarrollo del proceso judicial o cuando se llegue el momento de un acuerdo
reparatorio, podemos actualizarlo. Esto es natural y consistente como se actualizan todos
los créditos fiscales que ha lugar a la actualización hasta el momento de su pago.
Estamos proponiendo reguilar la prescripción de los delitos fiscales a fin de dar certeza y
seguridad jurídica. Actualmente se menciona 3 años cuando se tenga conocimiento, 5 años
a partir de que se cometió el delito, causa confusión y entonces dicen “serán como 8 años”,
no, dejamos la regla clara, son 5 años, 5 años para que tengan la certeza jurídica que es
nuestro plazo por lo menos para poder iniciar la persecución de un delito.
¿Qué beneficios vamos a tener con esta propuesta de reforma? Bueno, por su sola entrada
en vigor ya se aumentará la percepción de riesgo, lo que incrementará el pago espontáneo
y disminuirá la evasión fiscal.
Se va a crear una medida alternativa de recaudación a través de la reparación del daño, se
van a integrar expedientes e iniciar asuntos penales sin necesidad de depender del
procedimiento administrativo y en este sentido la recaudación podrá ser más eficaz.
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Nuestras directrices de esta reforma pues son no generar nuevos delitos ni se aumentan
las penas, se enfoca a grandes defraudadores no a contribuyentes de sectores vulnerables
y se privilegia la reparación del daño sobre las penas privativas de libertad.
A nosotros lo que nos interesa es tener la posibilidad de un escenario de recaudación, no
nos interesa tener a los contribuyentes en la cárcel. Lo que nos interesa es que haya
también la posibilidad de que en este procedimiento en el momento que lo decidan puedan
acogerse también en su caso a un acuerdo reparatorio, esto quiere decir, desde que se
inicia una posible investigación ante el Agente del Ministerio Público de manera voluntaria
pueden acogerse a un beneficio como lo de la reparación del daño, inclusive iniciando ya
el proceso judicial también se puede acceder a un criterio de oportunidad.
Todo esto tiene que tener la validez del Agente del Ministerio Público, el reconocimiento de
la autoridad judicial y de ahí se ven los parámetros también con los cuales toda la reparación
y el crédito que se pudiera estar actualizando se hace conforme al marco jurídico aplicable
a cada una de las contribuciones.
Esto es lo que corresponde en cuando a la reforma penal fiscal.
Reformas por contribuciones y aprovechamientos. Aquí hablaremos de algunos ajustes que
identificamos y que son necesarios y les proponemos en cuanto a la mecánica de las
contribuciones.
Nosotros analizamos y vemos a los impuestos a partir de sus elementos, que son las
estructuras, el sujeto quien está obligado, el objeto lo que es materia del impuesto, la base
donde es la cantidad cómo se cuantifica lo que va a ser materia del impuesto y una tasa o
tarifa que es como se cuantifica la contribución a pagar y las épocas cuando se tiene que
enterar. Sobre estos elementos es los que proponemos algunos ajustes a los siguientes
impuestos.
En lo correspondiente al impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, se aclara lo
relativo al sujeto, en qué sentido, se agrega que los administradores de inmuebles que
presten el servicio de hospedaje para que enteren el impuesto por la prestación de servicios
de hospedaje de 5 por ciento.
Actualmente solamente se prevén las figuras de intermediarios, promotores o facilitadores
para la entrega del impuesto, es decir, encontramos un área de elusión o de evasión fiscal,
por qué, porque los sujetos obligados no están pagando, sin embargo podemos identificar
a los administradores de inmuebles. Con ello vamos a procurar al vincularlos al pago del
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impuesto que eviten la evasión, quienes están obligados que no paguen o estas personas
que de facto están haciendo también estas operaciones lo consideren una cuestión de
elusión, no cumplo porque no estoy previsto, lo regulamos y entonces vamos a garantizar
una mejor recaudación y vinculación al pago de este impuesto.
El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. En el artículo 160 se identifica para
identificar plenamente al sujeto. ¿Qué estamos proponiendo? Que en este impuesto se
confirme la obligación de los particulares para dar de alta sus vehículos cuando tengan su
domicilio fiscal en la Ciudad de México.
Actualmente por tener el vehículo quien tiene que emplacarlo es a quien se le cobra el
impuesto, se les está vinculando y aclarando que quien tenga la residencia o su domicilio
en la Ciudad de México es quien tiene que emplacar para que tenga que pagar. Se hace
igualmente un mecanismo para identificar plenamente al sujeto obligado y evitar prácticas
de elusión o evasión fiscal.
Se elimina, por otro lado, la responsabilidad solidaria que se tenía con los vendedores de
vehículos cuando no realicen los trámites de alta vehicular, precisando que podrán realizar
dichos trámites a petición del contribuyente.
Este sector ha estado colaborando, ha estado apoyando, ha estado incentivando dar de
alta en estas circunstancias cuando adquieren vehículos en la Ciudad de México. Por esta
razón se propone la eliminación de su responsabilidad solidaria y sin embargo se sigue
previendo la posibilidad que a través de ellos se puedan hacer estas cuestiones de alta de
los vehículos y que justamente el contribuyente, que es el principal obligado, tenga la
posibilidad de hacer esa petición a estos vendedores de sus vehículos.
En el 464 lo que se propone es una multa de 521 a 911 para que los contribuyentes que
omitan realizar los trámites de alta cuando su domicilio fiscal se encuentre en la Ciudad de
México, se les hagan acreedores a esta sanción.
Es un mecanismo que complementa, si estamos ajustando quién es el sujeto obligado,
también estamos previendo a nivel de infracción, no un delito, a nivel de infracción, el
incumplimiento de esta obligación que actualice esta multa, lo que consideramos puede
ayudar a erradicar o eliminar, desincentivar esta práctica.
En impuestos sobre espectáculos de vehículos, una precisión en cuanto a su base, que es
que se confirma que en el pago del impuesto sobre espectáculos públicos comprende los
eventos que se transmiten en vivo por cualquier medio electrónico desde la Ciudad de
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México. Actualmente ya se prevé, porque en la definición de la base se señala que es todo
espectáculo público y hay una definición de espectáculo público y no distingue de la manera
o forma que se haga, ya lo considera. Sin embargo, en un afán de mejora regulatoria de
tener certidumbre y seguridad jurídica, se está aclarando, se está mencionando en la base
del impuesto que también comprende a los espectáculos públicos que se hagan por
plataformas electrónicas.
En el rubro de aprovechamientos, estos son ingresos también que tiene la ciudad pero
tienen una naturaleza jurídica diferente a las contribuciones, no es un impuesto, es un
aprovechamiento y tiene unos parámetros de análisis de constitucionalidad y legalidad
diferentes. Por esta razón, la justificación en los aprovechamientos que puede ser por la
prestación de servicios en funciones de servicio público o por el uso y aprovechamiento de
bienes del dominio público.
En este sentido, lo que se está proponiendo en función de la realidad económica y de
comercio que se vive, con los desafíos que hay para el tema fiscal en cuanto al mercado
digital, es complementar lo que ya se tiene en nuestro Código Fiscal.
¿Qué ya se tiene? Un artículo que también prevé un aprovechamiento para que se pague
respecto de la actividad que hacen en el servicio de transporte a través de las plataformas.
Ahora, en el 307-ter lo que se propone es establecer un aprovechamiento mensual por el
uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México del 2 por ciento del cobro
total, antes dispuesto por cada entrega, respecto a las personas físicas o morales que
operen, utilicen o administren aplicaciones o plataformas informáticas a través de las cuales
se puede contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de
mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México.
Entonces aquí tenemos, por su diseño y estructura, es un aprovechamiento directo, si lo
podemos clasificar, en qué sentido, que se identifica al sujeto y que él es el obligado a quien
le corresponde el pago del aprovechamiento. No hay una traslación, una proporción
guardada, que es una naturaleza distinta pero ubica muy bien, como en el IVA, que es un
impuesto indirecto, se traslada y es el consumidor final quien lo hace, pero está prevista la
traslación.
Aquí como se podrá advertir, es un aprovechamiento, se está identificando al sujeto y no
hay la posibilidad de una traslación de este aprovechamiento, por lo que se paga
directamente por las plataformas digitales.
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No está contemplado, no se dirige en absoluto como sujeto a los usuarios o a los
repartidores.
¿Qué justificación constitucional tiene? Bueno, pues aquí como sabemos del
aprovechamiento que estaba señalando, es por el uso y explotación de bienes del dominio
público, se está reguilando a través de un acto legislativo, se están dando los parámetros
con los cuales no ha lugar a incertidumbre, se está señalando claramente quiénes son los
sujetos, se están viendo el momento en que se tiene que pagar, la forma en que se tiene
que hacer e inclusive se prevé una cláusula que denominamos “cláusulas habilitantes”, para
que a través de reglas de carácter general cualquier mecanismo de forma, de facilidad
administrativa, se pueda inclusive ir previendo.
Por esta razón la propuesta que estamos considerando se complementa a lo que ya existía,
¿qué se complementa?, el 306-bis que regulaba lo del transporte de pasajeros, ahorita es
en la vertiente de complementar lo de la entrega a través de plataformas digitales,
solamente en su calidad de intermediarios, no va a quienes ofrecen servicios y también
proporcionan lo de la entrega, no, es solamente a quien hace la intermediación, no a quien
está promocionando sus productos por plataformas.
Esto es el contexto de la propuesta del aprovechamiento del 307-ter.
En cuanto a facultades de gestión, señalaba que en este caso la finalidad que tienen es
que permitan a la autoridad hacendaria identificar en algún momento actos de elusión o de
evasión.
¿Cómo se hace? A través de la imposición que le denominamos “obligaciones formales a
los contribuyentes”, que es presentar declaraciones, avisos, y cuando no se hacen
justamente entran las facultades de gestión de las autoridades para exigirles “presenta tu
declaración, presenta tu aviso, tu registro no está actualizado, tienes que inscribirte en los
padrones”. Estos son los alcances de las facultades de gestión que son las herramientas
con las que se allega la autoridad fiscal de información que hace posible la supervisión sin
necesidad de incidir en el domicilio o directamente con un acto de afectación.
Se administra así la información y con ello ha lugar a que puedan tener las autoridades
fiscales planeaciones para futuras auditorías en caso que se identifique que no están
cumpliendo debidamente con obligaciones fiscales o es de donde también podemos
obtener información, proponíamos, para identificar posibles delitos fiscales.
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En este sentido lo que proponemos para regular y mejorar el marco regulatorio de
facultades de gestión en el artículo 48, se amplía la obligación formal de presentar la
solicitud de inscripción a todos los padrones de contribuciones de la ciudad no sólo en
materia de impuesto sobre nómina y ante su incumplimiento se actualice la responsabilidad
solidaria.
Esto es un mecanismo en el que pedimos sí necesitas estar inscrito para identificar a
nuestros contribuyentes, ante el incumplimiento para hacerlo perfecto se da una
consecuencia jurídica y va a ser la responsabilidad solidaria, entonces esto va a contribuir
a que tengamos esa posibilidad de identificar a nuestros sujetos y podamos dar seguimiento
al pago debido y oportuno de las contribuciones en todos nuestros padrones.
Reformas a los artículos 59, 97 y 98, que son acciones de mayor control hacia contadores
públicos para que hagan su renovación y activación de su registro ante la Secretaría de
Administración y Finanzas, la revisión conjunta con la autoridad de papeles de trabajo,
información y documentos y la obligación de informar a la autoridad sobre su cambio de
domicilio.
Necesitamos saber dónde está alguien que va a dictaminar para poder requerirles
aclaraciones respecto en su caso de los dictámenes que emitan, porque necesitamos
justamente también poder hacer revisiones conjuntas a sus papeles de trabajo. Estamos
previendo que no solamente lo presenten sino que con base en qué hicieron esas
propuestas de su dictamen, en papeles de trabajo se propone que podamos revisarlos de
manera conjunta.
En este sentido también estamos pidiendo la renovación y activación de su registro. Si
alguien va a dictaminar necesitamos que esté debidamente registrado para identificarlo
plenamente.
En el artículo 159, respecto del impuesto sobre nóminas, se obliga a los contribuyentes a
presentar declaraciones complementarias en caso de errores, esto es en beneficio también
de los contribuyentes. Se presentan con normalidad las declaraciones pero, ante un error,
que tengan la posibilidad de hacer también declaraciones complementarias cuando tengan
un error, entonces puedan rectificarlos con este mecanismo y no se queden ante el
incumplimiento, una apreciación de que podamos interpretar las autoridades fiscales que
están incumpliendo cuando es sólo un error, que lo hagan a través de una declaración
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complementaria y con ello podemos identificar que no hay un acto posiblemente de
incumplimiento de obligaciones fiscales.
Facultades de comprobación. Aquí en estas facultades es cuando sí hay intervención
directa con el contribuyente y tienen una finalidad muy clara: ante el no cumplimiento
espontáneo revisamos o verificamos y podemos determinar, identificar plenamente al sujeto
obligado de una contribución y liquidarlo, le decimos cuánto nos debe. Es así que en estas
facultades de comprobación tenemos la posibilidad de que una vez que quede firme se
puedan ejercer facultades de recaudación para el cobro de estas contribuciones.
En este rubro de facultades de comprobación qué estamos proponiendo. Que en nuestro
Código Fiscal están regulados en el artículo 73, proponemos que se invite al contribuyente
a la autocorrección, previo al levantamiento de la última acta parcial o notificación del oficio
de observaciones, evitando así gestiones de cobro que únicamente representan tanto para
el contribuyente como para la autoridad un aumento de su carga administrativa.
Hay dos facultades de comprobación: visitas domiciliarias y de gabinete. De acuerdo a su
procedimiento, antes de que se emita la última acta parcial, antes de que concluya se le va
a dar la posibilidad, ya recabé hechos, ya vi que hay posibles inconsistencias, te lo voy
compartiendo, te lo identifico y le damos la posibilidad al contribuyente de que no se espere
a que se emita la resolución o la determinante del crédito, puedes en este momento
corregirte y lo puede hacer con beneficios, que no se van a actualizar todos los accesorios,
se les evita mayores molestias, se eficiente la recaudación, se evita que tenga que
esperarse el contribuyente a que tenga que terminar una facultad de comprobación.
Lo mismo cuando es una revisión de gabinete, cuando es la autoridad que allegándose de
información lo revisa, también antes del oficio de observaciones se les da la misma
oportunidad.
Se aclara, por otra parte, que la atribución de la autoridad fiscal implica determinar el valor
catastral cuando resulte procedente.
En el tema de los impuestos sobre inmuebles, si ejercimos facultades de comprobación,
para poder llegar a determinar válidamente un crédito fiscal, que la autoridad tenga la
atribución de determinar el valor catastral de un inmueble, entonces es dotarle de la
atribución no solamente para que cuando ya lo advierte, actualmente se prevé que se
modifique, bueno, pero técnicamente y para efectos jurídicos se necesita determinar el valor
catastral que ya se identifica, que ya es relevante jurídicamente, para que podamos
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nosotros cuantificar adecuadamente un crédito fiscal, pero se hace dentro del contexto del
ejercicio de facultades de comprobación, donde tiene conocimiento pleno el contribuyente
y que nosotros podamos blindar de seguridad y certeza jurídica a la determinación de un
crédito fiscal.
Asimismo, proponemos que se otorgue la atribución de asignar cuentas catastrales a fin de
garantizar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Cuando se llegue a identificar que
hay un predio que por algunas razones no tiene una cuenta catastral o no le corresponde
de acuerdo a su naturaleza, estamos previendo que dentro del ejercicio de facultades de
comprobación sea la autoridad quien pueda asignar una cuenta.
Esto es relevante porque así ya se identifica para efectos jurídicos un inmueble que tiene
una composición y una nomenclatura muy especial de acuerdo a la región, de acuerdo a la
manzana, de acuerdo al lote y de acuerdo al tipo de inmueble que se tenga, ya sea en forma
habitacional o en forma de condominio; es importante que sea válido, que una autoridad en
el momento que ejerce facultades de comprobación le pueda decir a un contribuyente: te
asigno tu cuenta catastral, ya vinculamos y ya da certeza jurídica tanto a la determinación
del cobro y en este sentido no se queda a la arbitrariedad la determinación de la autoridad
de identificar el inmueble.
En el artículo 99 se aclara que el plazo de caducidad será de diez años cuando el
contribuyente omita presentar declaraciones en términos de lo que disponga nuestro
Código, así se busca frenar el estado de indefensión en el que se deja a la autoridad
actualmente, ya que el momento de determinar si es aplicable el plazo general de cinco
años o el excepcional de diez se toma en consideración únicamente un primer supuesto.
¿Cómo está regulado actualmente? Tenemos una incongruencia en este precepto, se
señala que en el tema de lo de caducidad, que es una sanción para las autoridades, para
que por el transcurso del tiempo si no ejercen sus facultades de comprobación no se pueda
ya revisar algún ejercicio fiscal, son cinco o diez años. ¿De qué depende? Cinco años
cuando presentan declaraciones, si no presentan declaraciones será de diez años, se
actualiza una imposibilidad, una dificultad para que la autoridad sepa o conozca si no hay
una declaración de ejercer facultades de comprobación, por eso la razón de ser de diez
años, que ya está regulada.
La incongruencia que queremos superar es que se quedó actualmente en una porción
normativa en el plazo de cinco años, que debe de ser que se actualiza a partir de que se
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presentó la declaración, se señala “o se debió de presentar”, entonces eso interpreta que
entonces no es necesario que se presente una declaración, se debió de presentar, y
entonces se acogen a la interpretación de que se actualiza en cinco años la caducidad
cuando no presentan declaraciones, cuando en la otra porción normativa está regulado que
deben ser diez años. Entonces, se propone por certeza jurídica y para congruencia de la
figura de caducidad, que es el plazo de diez años cuando no se presentan declaraciones.
Facilidades administrativas, éstas tienen como finalidad simplificar el pago de
contribuciones, se toman medidas para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones y
generalmente también ayudan a emitir criterios normativos para orientar la comprensión de
cualquier elemento del impuesto, de cualquier obligación para que haya un pago cierto.
¿Qué tenemos nosotros como propuestas en las facilidades administrativas para los
artículos 2, 16 y 159? Se propone enviar a través de sistemas electrónicos avisos de
confirmación de datos, aclaración, rectificación sobre algunos programas especiales para
el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
¿Por qué facilidad administrativa? Veíamos que hay facultades de gestión, facultades de
comprobación, no necesitamos afectar de manera directa la esfera jurídica de los
contribuyentes con una visita domiciliaria, se puede tener una comunicación aprovechando
las herramientas digitales.
Cuando nosotros identificamos en nuestras bases de datos una posible elusión, una falta
de cumplimiento, les vamos a avisar, “tenemos estos datos, a ver, aclaramos si es que hay
un error, rectifícamelo o en realidad estamos en un programa de pagos, regularización de
tu situación fiscal, tienes la oportunidad de hacer un pago”.
En esta comunicación puede el contribuyente aceptarlo, puede mandar la información para
superar la aclaración, le podemos pedir un dato, sin necesidad de que le impongamos
infracciones, ejercer facultades sancionatorias como multas económicas, que nos lo aclare
o puede corregir su situación fiscal antes de iniciar unas facultades de comprobación o
iniciar posiblemente un procedimiento penal.
En el artículo 49 y el 58 también se propone eliminar el cheque nominativo como medio de
devolución a los contribuyentes para realizar todas las acciones mediante el uso de
transferencias electrónicas, es eficiente la forma en cómo se pueden hacer este tipo de
operaciones.
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En el artículo 105 bis se implementa la figura de cartas-invitación con el propósito de que
los contribuyentes corrijan su situación fiscal, homologando inclusive esta figura a lo que
actualmente se prevé en la Federación. En éstas se hace de su conocimiento justamente
una situación fiscal de un contribuyente, no es un acto de afectación y ellos deciden
voluntariamente si acuden a corregir o no su situación fiscal, es simplemente aquí un aviso,
no va a ser una retroalimentación, como en la otra categoría, que también es una facilidad
administrativa de dar esos avisos, sino aquí simplemente te invito que es una fotografía de
tu situación fiscal, esto es como nosotros tenemos identificado en nuestras bases de datos,
él reconocerá con el principio de buena fe, de autodeterminación, si es correcto o no, si ha
lugar a una corrección puede actuar en consecuencia.
Da certeza jurídica porque las cartas-invitación no generan actos de molestia y por lo tanto
no son determinantes propiamente de créditos fiscales y no tienen que acudir a los
tribunales, no tienen que acudir a medios de defensa, es un momento previo a que se
ejerciten estos mecanismos por la autoridad fiscal y ellos pueden aprovechar esa fotografía
de cómo los vemos y atender para corregir su situación fiscal.
En el artículo 108 se propone otorgar certeza sobre la facultad de las autoridades fiscales
para emitir resoluciones administrativas a través de las cuales se pueda promover la
correcta interpretación y aplicación de disposiciones fiscales mediante criterios normativos
y criterios no vinculantes, así como otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento
de obligaciones fiscales.
¿Qué es esto? Nosotros les denominamos y se les llaman cláusulas habilitantes, es decir
ustedes con la potestad que ejercen pueden permitirle a la autoridad fiscal que a través de
una regla de carácter general, que tiene estas características de generalidad, puede en
sede administrativa constantemente estar realizando acciones para facilitar el cumplimiento
de obligaciones, facilitar el pago, que si hay una incomprensión o resulta en el transcurso
del ejercicio que hay una norma que no se comprende con sus debidos alcances, se pueden
hacer esas precisiones, se emiten las resoluciones y de ahí pueden consultar cómo es la
forma correcta de cumplir con las obligaciones.
A veces nuestro marco jurídico ha lugar a interpretaciones, para efectos de la autoridad
fiscal se puede prever que tengan este mecanismo en el que puedan constantemente estar
identificando con criterios normativos, con criterios inclusive internos para que la autoridad
fiscal también sepa cómo debe de actuar en determinados supuestos, en la verificación del
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cumplimiento de determinados impuestos y todo ello redunde en dar certidumbre y certeza
jurídica, se eliminan esas dudas digamos en este sentido a través de la emisión de estos
mecanismos.
En el artículo 432 está la simplificación de los trámites en la presentación de carta poder,
esto significa que ya no vamos a requerir que vayan ante fedatario público.
Nuestros estímulos fiscales, simplemente comentarles que, como se expuso, se continúa
con lo que ha estado año con año presentándose en nuestro paquete económico, que tiene
como finalidad justamente el apoyar a los sectores más vulnerables con los parámetros que
se están proponiendo.
Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador
Fiscal.
Para continuar con la mesa de trabajo he consultado previamente a las diputadas y los
diputados integrantes de los diversos grupos y asociaciones parlamentarias quién va a
participar en esta primera ronda de intervenciones.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, la diputada Daniela Álvarez; 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, sólo si se incorporaran previamente a que les tocara
su turno, los incorporamos, hasta ahorita no tenemos a nadie anotado; por el grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Gaviño; por el
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Carlos Fernández
Tinoco; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Aníbal Cáñez;
y por el grupo parlamentario del Partido MORENA está anotado previamente el diputado
Fernando Mercado, si en su momento no estaría presente le daríamos el uso de la palabra
al diputado Carlos Hernández Mirón.
Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, el
diputado Carlos Hernández Mirón, tenga a bien moderar la primera participación de las
diputadas y los diputados mencionados. Adelante, diputado.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Presidenta, con todo gusto.
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Por instrucciones de la Presidenta, procederé a moderar la participación de las y los
participantes mencionados. En este sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada
Daniela Álvarez, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Saludo con gusto a
quienes nos acompañan el día de hoy en este recinto y a la ciudadanía que nos ve a través
de las diversas plataformas digitales. Bienvenido, Procurador Fiscal, Salvador Juárez, a
este recinto.
Hoy da inicio formalmente el proceso de revisión y análisis del contenido del Paquete
Económico que el Gobierno de la Ciudad ha proyectado para el ejercicio fiscal 2022, el cual
deberá aprobarse el próximo 15 de diciembre.
El ejercicio que nos ocupa esta mañana deberá estar dedicado al análisis y al estudio
profundo del planteamiento que ha hecho en uso de sus facultades legales la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, al menos esa es la postura de la asociación parlamentaria
Ciudadana, muy a pesar de que la bancada de la mayoría tenga a priori decidido que este
paquete no se modifique ni con el pétalo de una coma.
En obvio de tiempo y adentrados a la materia que nos ocupa, señalar que no podemos
perder de vista el contexto en el que recibimos y realizamos el análisis de este paquete.
La crisis de salud provocada por el virus covid-19 trajo aparejada una crisis económica y
social que ha dejado estragos en los bolsillos de las familias, en el empleo y en la calidad
de vida de las personas. Por eso debemos valorar que uno de los grandes pendientes para
el 2022 es examinar qué hará el gobierno para impulsar la reactivación económica de la
ciudad que hoy se encuentra postrada en cualquier forma en que se le vea.
De la información que envió a esta Comisión y que recién nos presentó, me refiero en primer
término a la reforma penal fiscal que tiene como objetivo dotar de las herramientas
necesarias para una recaudación más equitativa sin la creación de nuevos delitos fiscales
o de endurecer las sanciones con el simple aumento de las penas, como tuvo a bien
señalar.
En este sentido coincidimos en la importancia de cambiar el enfoque en lo que se refiere a
los delitos fiscales, transitando de un esquema que solo priva de la libertad a quienes los
cometen, por uno que se encamine a seguir la huella del dinero que se ocupe de la
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recuperación de activos y de la reparación del daño a la Hacienda Pública. No obstante, no
coincidimos con varios de los planteamientos hechos en lo concerniente a impuestos,
aprovechamientos y derechos. El primero de ellos es respecto al impuesto por la
presentación de servicios de hospedaje por el que pretende que las y los particulares,
administradores de inmuebles que presten servicios de hospedaje enteren un impuesto del
5 por ciento equiparándolos a los intermediarios, promotores o facilitadores que
actualmente prevé la normatividad.
¿Sobre este impuesto dirigido en esencia al airbnb se tiene estimado el tamaño de mercado
de airbnb en esta ciudad? Sería mi primera pregunta. La segunda sería ¿cuánto en pesos
y centavos se pretende recaudar de esta actividad?
En segundo término, nos parece un desacierto imponer un impuesto a la modalidad digital
de los espectáculos públicos, este planteamiento parece olvidar que en el contexto de salud
en el que todavía se encuentran los gremios del teatro, la cultura y el entretenimiento han
recurrido a nuevas alternativas de subsistencia y las transmisiones en vivo son un buen
ejemplo de las nuevas modalidades que han permitido continuar con la oferta para quienes
consumen cultura y entretenimiento con una opción de ingresos para quienes crean.
En este sentido el cobro de una carga adicional para la celebración de espectáculos por
medios digitales solo trasladará el costo para las y los consumidores y será un desincentivo
para que la ciudad sea sede de este tipo de actividades.
En tercer término, con respecto al aprovechamiento mensual por el uso y explotación de la
infraestructura de la ciudad del 2 por ciento del cobro total antes de impuesto por cada
entrega realizada, qué decir, es excesivo e injusto para las personas trabajadoras y para el
consumidor final, porque a pesar de que usted lo ha señalado, es ingenuo pensar que serán
las empresas quienes asumirán el costo de esta nueva carga fiscal. Que paguen los que
deben y que paguen los que ganan más, esto debe ser la estrategia y no el traslado de este
2 por ciento adicional a una de las actividades que han mantenido a flote a nuestra
economía pandémica. Todas y todos sabemos que esta nueva imposición solo irá en
detrimento de las y los repartidores y de quienes de por sí pagan mucho por los bienes que
adquieren a través de estas plataformas.
Preguntaría ¿cómo se cuantifica recargar una bici en un poste como aprovechamiento de
la infraestructura? ¿Cómo se cuantifica el desgaste de una ciclovía? Preguntaría también
¿en qué están pensando, porque queda claro que en las personas no?

23

Muchas gracias por sus respuestas, Procurador.
Es cuánto.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias a la diputada Daniela Álvarez, de la asociación
parlamentaria Ciudadana.
Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Mateos, de la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputado.
Ojalá pudieran traer algún sanitizante para los micrófonos.
Muy buenos días, diputadas, diputados. Saludar también a la ciudadanía que nos ve en las
diferentes plataformas, y por supuesto darle la bienvenida al licenciado Salvador Juárez
Galicia, Procurador Fiscal de la Ciudad de México.
El artículo 31, fracción IV de la Constitución federal es clarísimo, los impuestos deben ser
proporcionales y equitativos. No quiero perder el tiempo estableciendo principios y valores,
tampoco estableciendo las circunstancias políticas, económicas y sociales, usted mismo ya
en la exposición lo comentó, tuvimos la oportunidad de escuchar también a la Secretaría
de Finanzas, nosotros lo hemos comentado en la tribuna todo lo que nos dejó las secuelas
de la pandemia. Decía en algún momento la diputada Valentina que no hay una oficialía de
partes o una ventanilla en donde se nos recupere a los ciudadanos o al gobierno los
recursos económicos perdidos por la pandemia, fue una pandemia mundial, donde
evidentemente las secuelas fueron muchas y de diferentes tipo: en materia de salud, en
materia emocional, en economía, etcétera y evidentemente esto golpeó económicamente
al mundo, a nuestro país y evidentemente pues la ciudad no es la excepción.
A la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas sí nos interesa señalar que estamos
conscientes de esa circunstancia, que evidentemente parte de las afectaciones es el tema
de la recaudación fiscal y que la recaudación fiscal se necesita para dar servicios a la
ciudadanía, además del hecho de que el gobierno ha cambiado y que la sociedad lo ha
pedido y que nosotros debemos interpretar correctamente ese sentimiento. Sin embargo,
es necesario platicar de manera franca el documento que nos circuló y justifica
jurídicamente las reformas al Código Fiscal y Penal.
No quisiera debatir el orden público y de interés social del Código Fiscal y tampoco
cuestiones normativas abstractas, tampoco respecto de las cuotas o tarifas o mucho menos
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a conceptos algo vagos respecto de certeza o seguridad jurídica; quisiera entrar en la
materia y comentar con usted algunas consideraciones importantes.
La clase media está muy golpeada, incluso sabemos que un sector muy golpeado es el
área de las oficinas, que hay mucho desempleo de personas que por el cierre de oficinas
fundamentalmente perdieron el empleo, pero la realidad es que este año se están
presentando modificaciones que le sigue afectando fuertemente a la clase media y que si
la Procuraduría es importante que se interprete correctamente el ambiente y la ejecución
de las medidas porque esa es una parte preocupante, sobre todo porque la clase media es
la que da mucho del empleo o que nos puede ayudar mucho en la reactivación económica
que necesitamos.
Existen reformas y alzas de facto en la prestación de servicios de hospedaje, no está el
diputado Sesma, pero ha comentado en diversos momentos que él se ha reunido con todos
los implicados de este tema y que ellos están de acuerdo en esta alza de la tarifa; digo es
una lástima que no esté aquí, pero lo ha dicho, que se reunió con todos y que estaban de
acuerdo. No puedo hablar por él, ojalá y hubiera estado aquí para comentarlo.
El impuesto sobre la tenencia, uso de vehículos mayor a 250 mil pesos, el impuesto sobre
espectáculos públicos, que yo sí estoy de acuerdo porque es el tema de los espectáculos
públicos finalmente son definiciones personales quienes asisten a ellos y se cobra; el
impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles con un monto determinado exento por las
nuevas reformas penales y fiscales. La realidad es que en general a mí me parece correcto,
la realidad es que hoy los vecinos no han podido pagar, sobre todo las clases más
desprotegidas, ni siquiera el predial, a pesar de que se ha generado una gran cultura de
pago que se ha constituido en la ciudad, por cuestiones simple y sencillamente de falta de
recursos.
Lo afirmo porque el análisis que llevamos a cabo el costo del servicio de agua como sigue,
en sector popular de 116 pesos a 121 bimestrales, baja de 184 a 193 la media de 466 a
489 y alta de 793 a 837; el predial se modifica también, las tarifas de valor catastral que van
de 212 pesos hasta alrededor de 63 mil pesos, según el valor de la propiedad, y la tenencia
en similar proporción.
A partir de ello varios vecinos han empezado a recibir como relojito cartas de invitación de
pago, que si bien sirve para una cultura de los mismos e iniciar proceso, la realidad es que
los que menos tienen hasta hoy algunos siguen sin empleo. Por ello, no busco que esto se
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elimine, por supuesto, porque es muy importante, sino que siempre seamos muy sensibles
y creativos, pero sobre todo exhaustivos.
Al mismo tiempo de aplicar la ley debe ser bien consciente de las circunstancias de cada
vecino, la edad y los propios hechos que lo aplica a cada uno de ellos para el criterio de
justeza que sea el que se aplique como atenuador de la justicia, de la aplicación a rajatabla
de la ley.
Es importante seguir apoyando a la ciudadanía y que al mismo tiempo se pudieran generar
mesas de trabajo, incluyendo una permanente con este Congreso de buen componedor y
facilidades para el cumplimiento de la ley, sin que se apliquen intereses excesivos o
desmedidos.
Sí me tranquiliza la exposición que nos dio, sobre todo porque se está aplicando una política
equitativa, no se están aumentando las penas y tampoco los delitos, y está muy bien que
no sea una política persecutoria como en su momento sí lo vimos con algunos gobiernos
de derecha, sobre todo de conveniencia y privilegios.
Le anticipo además que presentaré una serie de reformas para que se pueda además de
ser creativo en esta ciudad, para que aporten más los que verdaderamente más tienen y
darle un mayor respiro a la clase media y por supuesto en beneficio siempre de los que
menos tienen.
Las facultades de comprobación, la investigación de delitos fiscales, la eliminación de la
condición de firmeza respecto a la determinación de criterio fiscal tiene que ver con esto.
No pretendo litigar aquí porque los contribuyentes pueden hacerlo en los tribunales, pero
intento proporcionar argumentos que los vecinos tienen y pueden tener para que se fije el
criterio de la autoridad.
Nuestra obligación siempre es representar a la población y lo intentamos hacer con
dignidad. Por ello, no hay nada mejor que escuchar justamente y qué bueno que esta sesión
es presencial porque de esa manera podemos tener un mejor intercambio justamente de lo
que es lo que se pretende con estas reformas.
De las reformas que usted nos presentó, que puse muchísima atención, ya nos había
mandado también una información, la verdad es que sí estamos viendo que lo que se
pretende es tener una mayor eficiencia, eficacia, accesibilidad, transparencia, una mejor
rendición de cuentas y que se pretende seguir teniendo austeridad y gasto eficiente.
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Nos ha planteado también la necesidad de seguir migrando hacia un gobierno digital, con
nuevas tecnologías, a beneficio de la ciudadanía y evidentemente es importante aumentar
la recaudación y es importante lo que usted nos planteó, una recaudación más equitativa
donde no se incrementan los delitos fiscales ni las penas ya previstas. Necesitamos, esa
es una realidad, incrementar la recaudación y evidentemente tener finanzas sanas.
Tengo varias preguntas, porque la verdad que el tiempo es muy poquito, pero la única que
sí tengo un poquito de preocupación y lo quiero manifestar es en relación a los
aprovechamientos, yo sí veo correcto que a las personas morales o físicas que utilizan o
administran las aplicaciones se les aplique este 2 por ciento. Mi duda sobre todo es con los
operadores, ahí sí tengo yo mis dudas, porque los operadores ya les cobran cuotas, desde
mi punto de vista, excesivas quienes administran estas plataformas, ellos no tienen
seguridad social, ponen su vehículo en la modalidad que sea, gastan su gasolina, etcétera,
el mantenimiento del vehículo, y a mí me parece que aquí pudieran ser los más afectados.
Respecto, vuelvo a repetir, los que administran o los que usan las aplicaciones, ya sean
físicas o morales, creo que es justo, pero en cuanto a quienes las operan me parece que
me gustaría un poquito más de información, más ampliada respecto a este tema de la
modificación al artículo 307.
Es cuánto.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracia, diputada Elizabeth Mateos.
Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Padilla, integrante de la asociación
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le recordamos el tiempo que son 5
minutos, por favor, compañeras y compañeros legisladores.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado
Secretario.
Buenos días, compañeras y compañeros legisladores, saludo a quienes se encuentran en
este recinto legislativo y 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 este recinto al Procurador Fiscal de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, licenciado Salvador Juárez Galicia.
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Procurador, es un gusto tenerlo aquí en esta mesa de trabajo para conocer el avance que
se tuvo en el órgano a su cargo en el ejercicio fiscal 2021, así como para dialogar respecto
a los retos y necesidades concernientes al próximo año.
Como legislador del Congreso de la Ciudad de México, estoy consciente de la importancia
que tiene el ejercicio que realizamos el día de hoy en esa mesa de trabajo, pues del trabajo
de la oficina a su cargo nos ayuda a consolidar el sistema tributario y para con éste
garantizar la recaudación más equitativa y sobre todo justa.
Respecto a esto último y de acuerdo con el informe que usted tuvo a bien enviar en tiempo
y forma a esta soberanía, se puede observar que a pesar de la situación por la que
atravesaba la ciudad derivada por la contingencia sanitaria, el trabajo de la Secretaría no
cesó y me gustaría destacar los siguientes puntos.
En materia de reformas en el ámbito penal fiscal la problemática que se enfatiza en el
informe es que los delitos previstos en la legislación no contemplan la reparación del daño,
por lo que el objetivo de recaudar contribuciones en ocasiones se pierde, pierde eficacia y
por ello se contempla algunas modificaciones como son establecer como medida obligatoria
la reparación del daño. Con esta modificación se garantiza el pago de las contribuciones
pendientes de los deudores fiscales.
Otra opción es dotar a la Secretaría de Administración y Finanzas de atribuciones para
requerir información a las autoridades para la integración de la denuncia o querella y blindar
la licitud de la prueba, así como otorgarles la calidad de víctima u ofendido. Destaca la
agilización de los protocolos del ejercicio de acción penal para darle certeza jurídica a la
misma.
(Sigue turno 5)
Del mismo modo se garantiza la protección de los derechos humanos al no aumentar las
penas previstas y generar delitos nuevos en la legislación. En este sentido, me permito
hacerle una pregunta: ¿se crearán órganos especializados para la ejecución de la acción
penal en ese tipo de delitos especiales?
En el tema de reformas por contribuyentes y aprovechamientos respecto a la modificación
al impuesto por la prestación de servicios de hospedaje y contribución sobre espectáculos
públicos que se transmitan en vivo por cualquier medio electrónico, tendría una pregunta:
¿Cuáles son los procedimientos para detectar esta actividad y con esto generar el cobro de
la contribución?
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Respecto a las facultades de gestión en la parte de las modificaciones, en las facultades de
gestión se destaca un mejor control respecto a las actividades fiscales con el objetivo de
beneficiar y agilizar los trámites para las declaraciones correspondientes, mientras que en
las facultades de comprobación en la parte sobre el valor catastral se protege al
contribuyente par con esto garantizar que el cobro corresponda al bien inmueble al que sea
propietario. Asimismo, en cuanto a las facilidades administrativas, los medios electrónicos
implementados en esta pandemia derivado del covid, nos ayuda a prevenir contagios a
agilizar los trámites, por lo que se destaca la implementación de estos como buenas
prácticas administrativas.
Respecto a los estímulos fiscales, se destaca el descuento por pago anticipado al predio,
así como la condonación a ese bien inmueble al que se habita hubiera sufrido daños
estructurales derivados de grietas y hundimientos diferenciados, por lo que se busca
preservar el derecho de la ciudadanía en todo momento.
Del mismo modo se implementa un subsidio de tenencia para personas físicas o morales
sin fines de lucro, siempre y cuando el valor del vehículo no exceda los 250 mil pesos. Con
esto se busca otorgar un apoyo a la ciudadanía de esta capital.
En la parte de los subsidios previstos, en el concepto de servicios de agua se cumple con
el derecho a este servicio, otorgando facilidades para la ciudadanía y en especial para las
personas afectadas con la ampliación de la Línea 12.
En espera de sus amables respuestas, desde la asociación parlamentaria Verde Juntos por
la Ciudad, le reitero nuestra mejor disposición para trabajar de la mano desde el Congreso
de la Ciudad de México para proteger y garantizar los derechos de las y los habitantes de
esta querida ciudad.
Sería cuánto, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. Debido a que no se encuentra compañera o
compañero del grupo parlamentario, pasamos al grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, por lo cual tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Gaviño,
hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputado Secretario.
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Saludo con mucho afecto al licenciado Salvador Juárez Galicia, él es un servidor público de
amplia carrera, abogado postulante inclusive al cual tengo el gusto de conocer, lo saludo
con mucho respeto, bienvenido a este Congreso.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Me preocupa mucho el tema de utilizar el derecho penal para el cobro de impuestos. Si bien
es cierto está previsto en nuestra legislación tanto federal como local que cuando se omite
en el pago de impuestos se puede caer en una tipicidad, es muy alarmante lo que está
ocurriendo en este momento en esta ciudad al querer cobrar impuestos en base al derecho
penal y esto no se dice de otra manera más que terrorismo fiscal, porque una cosa es el
derecho administrativo en donde cuando se demuestra que hay una deuda al fisco, se
pueden perder los bienes, otra cosa muy distinta es que el derecho penal pueda llevarnos
a perder la libertad.
Eso ha sido un debate muy largo. Yo recuerdo aquí desde el segundo Congreso cuando
discutíamos la segunda Asamblea de Representantes cuando se discutía con los servidores
públicos estos temas, siempre se ha querido darle dientes digamos a la Procuraduría Fiscal,
con el tema de prescripción, hubo en una ocasión que se quería cambiar el tema de
prescripción a 10 años en lugar de 5, nos opusimos, se logró mantener 5 años de
prescripción, el tema de la caducidad, usar dinero en debate también desde el punto de
vista de jurisprudencia se ha venido resolviendo, pero me preocupa y se lo digo con toda
honestidad mucho el tema de tratar de lograr captar impuestos con la percepción del riesgo,
que eso es finalmente lo que se está buscando.
Con estas reformas lo que le estamos diciendo a la gente es: queremos que pagues, pero
si no pagas te puedo levantar una querella desde el punto de vista penal, y solamente con
esa amenaza la gente va a pagar, evidentemente, va a haber una recaudación, pero hay
terrorismo fiscal.
Entonces, yo aquí en cinco minutos no podría ir comentando todos los artículos, el 73, el
484, el 498, 499, el 486, el 487 que tengo observaciones de fondo en el sentido de que no
deberíamos nosotros ir sobre esa manera.
Yo le apostaría al tema de la reforma administrativa para hacer más ágil y una vez que sí
se termine el procedimiento administrativo, dándole más garantías al propio gobierno para
que pueda hacer los cobros correspondientes, poner como última instancia el tema de la
querella, inclusive el tema de la vía penal.
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No le estamos dando más recursos a la Fiscalía, no hemos dado recursos para que haga
la transición de la Procuraduría a la Fiscalía, no le dimos un peso, le estamos dando más
cargas, ahora los vamos a hacer cobradores e impuestos a la propia Fiscalía de la Ciudad
de México.
Entonces, este punto yo le solicitaría urgentemente una reunión con el grupo parlamentario
del PRD y si los demás diputados se quisieran sumar, a tener en su oficina reuniones
urgentes para poder platicar, antes inclusive del debate parlamentario que habremos de
tener en esta mesa presidida por las comisiones unidas que están presidiendo esta
comparecencia. Ojalá pudiéramos hacer esto porque no se agota en cinco minutos las
preocupaciones que tiene, realmente son alarmantes las preocupaciones que nosotros
tenemos en estos momentos sobre este tema.
Los otros dos temas, lo de la tenencia yo les quiero decir que si usted me hace favor de
revisar el Diario de los Debates de la Legislatura pasada, nosotros como PRD advertimos
el tema de la tenencia. Está en el Diario de los Debates por fortuna. Dijimos que no iba a
funcionar la responsabilidad solidaria de los vendedores, lo dijimos claramente, no va a
funcionar.
Hemos platicado con las empresas vendedoras de autos, las agencias como sujetos
solidarios y ya vimos el fracaso que hubo con el tema de la tenencia. Lo que dijimos es que
se tenía que hacer lo mismo que se ha hecho en otros años, que es homologar las tenencias
con el Estado de México. Cuando se hizo así, ha habido varios años que se hace, hubo
mucho más recaudación, ¿por qué? Porque la gente le da lo mismo pagar en el Estado de
México que en la ciudad y si están homologados los precios y los subsidios, entonces va a
preferir hacerlo en su domicilio.
¿Qué pasa si por ejemplo Morelos no cobra nada y aquí se cobra? Evidentemente hay
muchos compañeros que emplacan sus vehículos en otras entidades, esto es como oferta
y demanda, es como las calabazas, el mercado hace que las calabazas se acomoden en
el camino.
Este asunto yo creo que tampoco va a funcionar la multa, es una situación de fines
recaudatorios y creo que no va a funcionar, sin embargo esa no sería una preocupación
toral. Sí lo es el tema del artículo 307 ter. Este artículo 307 ter nos preocupa mucho, primero
porque el artículo 1º de la Constitución de la ciudad dice lo siguiente a la letra: la Ciudad de
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México garantizará el derecho a la ciudad qu consiste en el uso y el usufructo pleno y
equitativo de la ciudad.
Cuando nosotros pretendemos con el pretexto de que las personas físicas o morales que
operen, utilicen o administren aplicaciones de plataformas y que entreguen paquetería de
cualquier tipo por el pretexto de utilizar la infraestructura urbana, estamos imponiendo una
carga a ciertas personas con el pretexto de utilizar la infraestructura urbana utilizando una
plataforma y estamos ganando el consumo. No estamos gravando el uso de las banquetas
y mucho menos, estamos gravando el consumo, porque el que compre 100 pesos con una
torta y se la lleven, va a pagar dos pesos sobre el consumo de 100 pesos, pero si compra
500 pesos, con el mismo trayecto, con el mismo desgaste de la banqueta va a pagar sobre
el consumo, no sobre el usufructo, el uso de la banqueta, y además qué tal si lo hacemos
a pie o lo hacemos por teléfono, no usamos utilización de la geolocalización o la plataforma
en sí, lo hacemos por teléfono, o gritando tráeme una torta, ahí sí ya no paga y está
utilizando la infraestructura urbana, dónde está lo equitativo.
Entonces, desde el punto de vista legal es inconstitucional, es un aprovechamiento que está
disfrazado o más bien es un impuesto disfrazado de aprovechamiento y desde luego
inconstitucional. Nosotros nos vamos a oponer a esto porque consideramos que es con
fines recaudatorios evidentemente, no es para darle usufructo, ¿y qué está ocurriendo en
este sentido?
Lo que está ocurriendo es de que nos estamos olvidando de los repartidores, por ejemplo.
Un segundo, Secretario, tardo un minuto más, creo que es muy importante si me permite la
Presidencia y la Secretaría.
El tema de los repartidores, están siendo explotados, no tienen contrato laboral, no tienen
seguro social, no tienen seguro médico, no tienen un seguro para en caso de accidente. Lo
que me hubiera gustado a mí es que viniera el Procurador Fiscal o quien fuera a decirnos
señores legislen para darle garantía a estos señores que se ganan la vida en bicicleta o en
motocicleta repartiendo situaciones y no queriendo gravar a la empresa que los está
malcontratando. Vamos a darle seguro a estas personas, en lugar de que paguen 2 por
ciento, vamos a exigir por ley que tengan un seguro, un seguro de vida cuando menos, un
seguro de gastos médicos mayores si tienen un accidente. En lugar de eso, queremos
gravar el uso de la infraestructura urbana que no es equitativo, a través de una plataforma.
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Entonces, yo quisiera, señor Procurador, que revisáramos con mucho cuidado desde el
punto de vista legal este 307 ter para poder en un momento determinado avanzar.
¿Por qué sí se puede gravar las plataformas con Uber por ejemplo o con las demás
plataformas? Porque es un servicio público el que se está disfrazando, porque estamos
dando un servicio público de transporte, pero cuando llevamos una torta no estamos dando
ningún servicio público, se está contratando un servicio privado a través de una plataforma
privada y lo único que estamos haciendo efectivamente es utilizando la vía pública, pero
por qué vamos a cobrar más a la gente que consume más. Estamos gravando el consumo
y no estamos gravando lo que supuestamente se pretende gravar, que es el uso de la
infraestructura urbana.
Esos eran mis comentarios, perdón que me haya extendido, pero creo que es importante
poder exponer nuestros puntos de vista.
Gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño. Quiero recordarles,
compañeras y compañeros legisladores, que tenemos hasta 5 minutos. El diputado Jorge
Gaviño me comenta que veo mucho el reloj, es que a él le llevó 11 minutos 30 segundos,
no se interrumpió obviamente, pero les pediría a todas y a todos ustedes podamos
suscribirnos al tiempo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Joaquín Tinoco, del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado por favor, muchas gracias.
EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.- Buenos días, compañeras
y compañeros diputados.
Sea usted bienvenido al Congreso de la Ciudad de México, licenciado Salvador Juárez
Galicia, Procurador Fiscal.
El fin de todo gobierno es administrar con eficacia y eficiencia los recursos que le son
confiados por el pueblo. En los momentos de pandemia por los que atravesamos con motivo
de gran preocupación para la población la salud, la seguridad en su persona y los bienes y
la recuperación económica.
La reforma penal fiscal que se anuncia en los materiales que nos hicieron llegar previo a
esta comparecencia, reviste especial interés a nuestro grupo parlamentario, a reserva de
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analizarla y estudiarla con todo rigor. ¿Nos podría hablar más de ella y cómo se piensa
alcanzar los beneficios que se mencionan sin nuevos delitos y aumentos de pena?
Por otra parte, se hace mención en el documento y cito textual, con esta reforma se contará
con mecanismos que permitan combatir la impunidad de los delitos fiscales, asimismo se
establecerán parámetros con los cuales se podrán identificar a los grandes evasores de
impuestos de la ciudad. ¿Esto quiere decir que actualmente no se tienen identificados
quiénes son estos grandes evasores de impuestos?
Quisiera aprovechar su presencia y preguntar del monto que recauda la ciudad actualmente
por concepto también del impuesto sobre la nómina.
Sobre el tema recaudatorio del impuesto del 2 por ciento a las plataformas tecnológicas,
¿cuánto se pretende recaudar con esta medida y cuánto representarían los ingresos finales
en la Ciudad de México?
En recientes días la Jefa de Gobierno mencionó que esta medida no impactará al
consumidor final, ¿pero cómo podemos saber que los precios de los productos no
aumentarán? También tenemos el tema de la inflación, estamos viviendo este tema
inflacionario y tampoco ayuda al poder adquisitivo de los capitalinos, mucho menos si se
grava con un impuesto a estas plataformas que en pleno crecimiento y tanto ayudaron en
la pandemia de covid-19 y nos estamos enfrentando a la nueva variante ómicron, dónde
se van a utilizar más estas plataformas.
En tiempos

de contracción económica, necesitamos políticas económicas fiscales

expansivas.
Señor Procurador, en el pasado ejercicio como éste, su antecesor y ahí está la versión
estenográfica y los videos donde se le consulta a su antecesor, él aseguró en esta misma
Comisión que a pesar de las afectaciones económicas por los efectos de la pandemia de
covid-19, los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones tributarias de forma
responsable.
Al detallar su propuesta del Código Fiscal, el entonces Procurador Edwin Meraz adelantaba
que en el próximo ejercicio fiscal 2021 habrá descuentos en el impuesto sobre nóminas o
predial para empresas de nueva creación. Algo en lo que como grupo parlamentario
estamos convencidos de su necesidad y bondad de ello, incluso a título personal me he
pronunciado y habré de actuar al respecto, conocer su opinión de si esta misma propuesta
se va a llevar en el ejercicio 2022.
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También conocer su opinión del establecimiento de una clave única de registro catastral,
no de número de cuenta, que sirva lo mismo para las autoridades fiscales, el Registro
Público de la Propiedad y para los notarios.
Aplaudir como grupo parlamentario la caducidad de los 10 años, lo que le da más tiempo a
la autoridad, que tiene mucha carga de trabajo y también el artículo 432 de simplificar
trámites, esto ayuda a la economía procesal.
Es cuanto, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Carlos Joaquín Fernández, muy amable.
Ahora sí, le cedemos el uso del micrófono al diputado Aníbal Cáñez, integrante del grupo
parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
Adelante, por favor, diputado.
EL C. DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Gracias, diputado.
Muy buenos días. Bienvenido, señor Procurador Fiscal; compañeras diputadas y
compañeros diputados.
Revisamos con atención el proyecto que hizo favor de enviar a esta soberanía y nos llama
la atención que nuevamente están faltando a la verdad, ya que están evidenciado una falta
de sensibilidad respecto a la situación económica que impera a la Ciudad de México.
En su presentación ante esta soberanía, la Secretaria de Administración y Finanzas con
toda claridad declaró que no habría incremento de impuestos. Y no, no hay un incremento
de impuestos, porque a la cuarta transformación le gustó ya el sinónimo de actualización y
les podemos dar otros, ajustar, poner al día, innovar, potencializar, en fin.
Para dar contexto, recordemos que la Ciudad de México tiene la mayor tasa de desempleo
de todo el país, 6.9. Ahora bien, con estos impuestos a la plataformas tecnológicas, lo único
que se está haciendo es castigar la innovación, porque este impuesto, este castigo a la
innovación no señala a qué tipo de infraestructura urbana se refieren para el uso de este
aprovechamiento, para cubrir este aprovechamiento y en realidad estas empresas de
tecnología innovadoras, lo que están llevándose es una carga tributaria que definitivamente
estarán trasladando a quienes somos usuarios, al consumidor final.
Quisiera preguntarle, señor Procurador, si no considera usted que este aprovechamiento
es totalmente violatorio a los principios de proporcionalidad y equidad tributario, porque los
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capitalinos ya pagamos a través de otras cargas tributarias, y el diputado Gaviño ya hizo un
análisis muy claro del motivo por el cual este impuesto es inconstitucional y alegaría yo
también discriminatorio, porque existen otro tipo de empresas convencionales con servicios
de mensajería o entrega que prestan exactamente el mismo servicio utilizando exactamente
la misma infraestructura.
Respecto al tema de la tenencia, mi pregunta es si esta prohibición es el mecanismo idóneo
para atacar el tipo de prácticas evasoras que usted bien comentó. En su exposición habló
que existe un mecanismos para identificar estas conductas, a mí me gustaría saber cuál es
ese mecanismo.
Hay un tema también que es de llamar la atención, que es el tema de juegos y sorteos, no
es novedoso el gravamen de esta actividad. Sin embargo, debemos entender que la materia
de juegos y sorteos es una materia federal e independientemente de este debate que se
sigue dando y del cual el precedente que existe en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, refiere únicamente a una tesis, la actividad de juegos y sorteos ya está
sobrerregulada por la Federación y por la Secretaría de Gobernación.
Si permitimos este tipo de acciones vamos a llegar al absurdo el día de mañana querer
desde lo local imponer contribuciones respecto a la cinematografía, en nuestra química o
cualquier otro tipo de regulación que sea reservada al ámbito federal.
Lo que me llama mucho la atención también y al grupo parlamentario del Partido de Acción
Nacional, es este impuesto al hospedaje. Consideramos y le pregunto a usted: ¿no
considera que esta es una desnaturalización del impuesto, ampliar a cualquier persona que
cobre contraprestaciones por servicios de hospedaje? Es una carga y en una situación de
pandemia, en una situación que ha sido un sector afectado, pero están ampliando esto.
Yo me pongo a pensar en la familia como se dice coloquialmente, donde los hijos ya
abandonaron el nido y una casa grande, imagínenla en cualquier colonia, que como un
medio de ayudarse ponen los cuartos a renta a estudiantes, hospedajes, casas de
asistencia, ¿les vamos a trasladar esa carga a la pareja de adultos mayores para hacerse
de un beneficio económico o qué pasa con el servicio que se presta a las personas de la
tercera edad, a las cuales se les brinda un hospedaje? Creo que es sensible y desnaturaliza
completamente.
Ahora, regresando al tema del castigo a la innovación, este impuesto sobre espectáculos
públicos en línea a través de plataforma de streaming, señores, lo único que hicieron los
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promotores culturales es buscar su sobrevivencia y ahora el Estado busca cobrar por estas
actividad, cuando ellos lo único que buscaron fue innovar y mantener una subsistencia ante
la falta de apoyos, claro no todos los promotores culturales y artísticos son amigos de
Gobierno de la Ciudad y tiene contratos millonarios por asignación directa.
Entonces señor Procurador, le pido por favor que haga eco de esto, que considere nuestras
preguntas. En el grupo parlamentario del PAN vamos a dar la pelea para evitar estas nuevas
contribuciones, estas nuevas actualizaciones como ustedes les llaman, pero con la
intención de fortalecer estamos de acuerdo en la hacienda pública, pero que no sea a costa
de los más necesitados, a costa de los más necesitados, a costa de la clase media que ha
hecho un esfuerzo por mantenerse durante esta pandemia.
Le agradezco sus respuestas y su tiempo, muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Aníbal Cáñez, integrante del grupo
parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos.
Adelante por favor, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muchas gracias, diputado.
Gracias a todos los compañeros legisladores.
Bienvenido, licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal a esta mesa de trabajo
en Comisiones Unidas.
Quiero iniciar reconociendo, reconocimiento porque si se lee el texto, lo que se nos presentó
oportunamente, encontramos que efectivamente la posición y la propuesta del Gobierno de
la Ciudad para la recaudación en el año 2022 busca ser más eficiente, la capacidad
recaudatoria que tiene la ciudad sin penalizar y sin criminalizar y sin ejercer terrorismo fiscal,
más bien solamente aplicando la ley y actualizando algunos de los montos que son muy
importantes. En ese sentido, creo que hay mucha congruencia entre lo que escuchamos de
la Secretaría de Finanzas y de lo que hoy estamos platicando.
No hay manera en que podamos estar de acuerdo en que una Procuraduría Fiscal que lo
que busca es actualizar la realidad, convertirla, integrarla dentro de los ordenamientos
jurídicos, la realidad económica de la ciudad, forme parte de algún tipo de terrorismo, de
anacronismo como lo comenta la esquizofrénica derecha, porque escuchamos que cada

37

día en algunas posiciones se buscan más recursos, se exige más gasto, se exige más
inversión, pero cuando se trata de actualizar por ejemplo los ordenamientos o regular o
gravar algunas actividades económicas, ahí no estamos de acuerdo.
Se dice que es una persecución a la innovación por ejemplo, cuando la verdad es que es
un acto en muchos sentidos de equidad. Yo estoy completamente de acuerdo con el
diputado Gaviño en que tenemos que revisar a fondo la situación jurídica de los
trabajadores del delivery y yo no espero que el Procurador Fiscal me lo venga a decir, más
bien ese es trabajo de nosotros y lo tendríamos que estar haciendo.
Lo que es cierto, pero lo que es cierto es que existe una simetría en la competitividad de un
restaurante que tiene un servicio de delivery y pagado por sí mismo, que cumple con reglas
de establecimientos mercantiles, que tiene una lanzadera propia a quien ocupe el espacio
público, una plataforma digital que es completamente anónima y que manda toda la carga
el día de hoy al consumidor y al restaurante, ocupando el espacio público de todos nosotros.
Creo que es perfectible y es un excelente primer inicio, un buen saque, la manera en que
tenemos que cobrarle a estas nuevas aplicaciones, el uso del espacio público. Este tema
del 2 por ciento me parece que es un buen inicio, pero esperemos que el próximo año y el
que venga lo podemos ir corrigiendo con un gravamen mucho más relacionado con el uso
del espacio determinado con un indicador como es el del consumo.
En eso puedo estar de acuerdo, pero estamos de acuerdo en la propuesta de que esta es
un buen saque, esta es una buena manera en el que la ciudad pueda hacerse de estos
recursos por el desgaste mismo que utilizan estas empresas que además, insisto, en una
de las asimetrías más claras y más evidentes, tanto con sus asociados que terminan siendo
trabajadores disfrazados, sin que tengan un tipo de derecho como en resto de
establecimientos mercantiles, que cumplen otro ordenamiento.
Lo mismo con el tema del hospedaje. Saben lo que ti ene que cumplir un hotel en materia
de protección civil, en materia de construcción, etcétera, para poder brindar un servicio
regulado contra una AirBNB por ejemplo, que no grava a la señora a la que le vamos a
trasmitir en consumo, sino a una plataforma que lo único que hace es operar de manera
anónima este tipo de relaciones comerciales.
A mí me parece importante, me parece moderno y me parece propio, porque además lo
escuchábamos en el caso de los concesionarios de los automóviles, se pensó que era una
buena estrategia hace un par de años, hoy no lo es, qué bueno que en su momento lo dijo
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el diputado del PRD, pero de eso se trata la vida económica y la política recaudatoria de la
ciudad que sea dinámica, que se adapte a las necesidades y a las relaciones económicas
y sociales de la ciudad, y por eso todo nuestro reconocimiento, porque no solamente habla
de una Procuraduría Fiscal moderna, una Secretaría de Administración de Finanzas,
sensible y dinámica, sino que además está dispuesta a adecuar la política fiscal a la realidad
tan dinámica y tan versátil que tiene la ciudad.
Por eso que hoy estemos discutiendo estos nuevos gravámenes a las aplicaciones de
delivery, a mí me parece el inicio de una discusión a la que aparte debemos decir, llegamos
tarde. Hoy en Nueva York por ejemplo hay un movimiento de restauranteros que está
exigiéndole al Gobierno que generen condiciones de equidad y de competencia con las
instancias del delivery por ejemplo y con el Dark Kitchens, estos restaurantes que se dan
de manera anónima en cualquier casa y que aprovechan el delivery y que tienen una venta
directa, mientras que aquellos que tienen con mucho trabajo poner un local comercial,
cumplir con reglas de protección civil, etcétera, generan insisto una simetría que no
solamente se corrige con la política fiscal, sino que lo que permite es que si se utiliza el
espacio público, se aproveche el espacio público para hacer negocio, también haya una
contraprestación a los intereses de todos.
Sin embargo, déjeme hacerle un par de preguntas abonando esta discusión que nos pueda
contestar en su propia intervención, me sumo a la pregunta, cuánto se espera recaudar en
esta reforma de comercio electrónico, considerado por la pandemia en lo que respecta al
307 Ter, con base en qué se determinó que el 2 por ciento es un porcentaje, un número
adecuado para este aprovechamiento, si se realizó un estudio y qué información más nos
puede dar al respecto y si se considera una siguiente estrategia en los próximos años, como
un impuesto progresivo o algún otro tipo de política pública que busque regular o generar
otro tipo de gravámenes a este tipo de actividades comerciales.
Por último, quiero decirle que aplaudimos la reforma al artículo 160 que propone una
infracción para combatir los esquemas de evasión fiscal con relación al impuesto sobre la
tenencia o al uso de vehículos, insistimos, esto representa una forma de de llevar la política
fiscal de la ciudad sensible, versátil que va cada año corrigiendo, pero también va cada año
abonando a nuevas realidades sociales y económicas y por ello yo lo felicito por lo que nos
presentó en tiempo y forma, pero además por una propuesta moderna, de avanzada y
aparte sensible con los nuevos retos de la ciudad, sobre todo después del COVID.
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Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Fernando Mercado.
Le quiero informar a la diputada Presidenta y a las y los legisladores, que a concluida la
primera ronda de participantes de esta mesa.
Está cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de Hacienda.
Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz al licenciado Salvador
Juárez Galicia, Procurador Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad, hasta por 20 minutos para dar respuesta a los diversos amplios
planteamientos de las diputadas y diputados integrantes de los diferentes grupos y
asociaciones parlamentarias.
Hemos tenido flexibilidad, yo creo que si no tienen a mal, así como la primera ronda, dar un
poco de flexibilidad en el tiempo para el Procurador, me parece que los temas son
complejos y que hay que aprovechar la presencia del Procurador para que podamos irnos
con los mejores elementos posibles de la tarea que vamos a tener como Congreso.
Adelante, Procurador.
EL C. LIC. SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Muchas gracias, diputada.
Agradezco a todos, asociaciones y grupos parlamentarios sus inquietudes, sus
participaciones, los he escuchado con mucha atención.
Tengo la mejor intención de abordar absolutamente todos los puntos, si hubiera alguno, les
agradecería me lo pudieran mencionar en su propia intervención, no tengo el afán de algún
punto, de los temas que son presupuestales también tengo el interés de comentarlos, sin
embargo también seguramente en las próximas mesas, puedan abordar con mayor
precisión este rubro respecto a las cantidades, pero en el tema que nos corresponde y que
me voy a enfocar son los temas también primordialmente de inquietudes jurídicas, respecto
de lo que estamos presentando.
Como lo referí, nuestra propuesta es muy respetuosa del marco jurídico constitucional,
absolutamente respeta los derechos humanos, los parámetros constitucionales para el
diseño de todos nuestros impuestos, es un marco jurídico, saludable, pero que requiere sí
de ajustes. En este caso, en lo que corresponde al tema de la reforma penal fiscal, se
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menciona y se refiere la consideración de un terrorismo fiscal. Categóricamente señalo que
no es tal, creo que esto puede confundir a la ciudadanía.
¿En qué sentido? Hablar de terrorismo fiscal es un acto de transgresión, de arbitrariedad
que está totalmente desapegado a derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Primero, desde la forma en que se está proponiendo su aprobación, ustedes que tienen
esta potestad tributaria, se está haciendo este proceso deliberativo, se están llevando
ustedes a cabo en algún momento lo de la discusión, aprobación y formalmente pues dará
pie a la creación de nuevas normas jurídicas. Desde el punto de vista legislativo se está
cuidando.
Los parámetros respecto de lo que se está señalando para que sea eficaz este marco
regulatorio, en absoluto hay discrecionalidad, arbitrariedad, al contrario, es respetuosa de
las esferas de atribuciones de todas las autoridades que tienen que intervenir en este
proceso.
Primero en sede administrativa. Las autoridades fiscales, ya referíamos, nosotros con la
información que vamos a contar en la base de datos en la que nos proporcionan los
contribuyentes o en facultades de comprobación, es donde vamos a tener los elementos
para poder identificar posibles incumplimientos de obligaciones fiscales.
Entonces se está regulando, se está conservando que sea posible a través de facultades
de comprobación la obtención de información, se está identificando que sean obtención de
datos, por eso decíamos blindar la licitud de la prueba, se está regulando para que no sea
discrecional de que yo la obtenga de una manera indebida.
Prueba que no obtenga de la manera que está prevista en este marco jurídico es ilícita,
prueba que no se obtenga en unas facultades de comprobación no sirve, prueba que en el
ejercicio de atribuciones que se le den a la Procuraduría Fiscal de obtener la información
de la base de datos que se tiene es ilícita.
Entonces en este sentido se está cuidando la integración en un primer momento de toda
esta información, por lo que no hay terrorismo fiscal, hay certidumbre jurídica. Los
parámetros se están regulando y con toda claridad se está señalando cómo va funcionar
esta primera etapa.
Segunda, cuando tengamos la posibilidad de presentar una querella porque consideremos
que en efecto después de unas facultades de comprobación o que identifiquemos que sí
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existe este perjuicio, se presenta ante el Agente del Ministerio Público una querella, que es
una petición en donde señalamos si consideramos que se está lesionando a la hacienda
pública.
¿Cómo lo consideramos y lo demostramos? Con el marco jurídico que corresponde a la
aplicación de todas las contribuciones se tiene que hacer esa determinación y ese cálculo.
No hay discrecionalidad, se calcula el perjuicio jurídico de acuerdo a las reglas que
actualmente existen para la determinación y liquidación de las contribuciones.
Lo retoma el Agente del Ministerio Público, si llega en su caso y que esas reglas ya no
competen a nuestro Código Fiscal sino al Código Nacional de Procedimientos Penales, si
llega a considerar que los elementos que se identificaron es posible que haya la
actualización de un probable responsable y se actualizan los elementos de algún tipo penal,
delitos que ya existen, que no estamos creando ni estamos incrementando, por lo tanto el
referente sigue siendo cierto, no hay terrorismo fiscal, los delitos están previstos, no los
estamos modificando.
Si se llegaran a actualizar esas circunstancias, entonces es posible que el Agente del
Ministerio Público presente una acusación. Si presenta esa acusación, va a haber una
instancia donde se va a revisar todo ese acervo probatorio.
No es como antes, que se decía “el Agente del Ministerio Público, lo que llegó integró, lo
que revisó, aquí ya se determinaron todos esos elementos y lo que sigue simplemente
prácticamente era una condena”. No, esto es materia del Código Nacional de
Procedimientos Civiles, es un procedimiento acusatorio donde hay esa posibilidad de que
todo lo que sea recabado con ese tema de licitud sea nuevamente revisado.
Va a haber la plena certidumbre de que en ese proceso se revisen las pruebas, se obtenga
argumentación para que de manera equilibrada ante un tercero, ante un órgano impartidor,
puede determinarse si las pruebas ameritan o no la actualización de un posible ilícito penal.
En ese momento junto con los elementos se tendrá que dar la cuantificación de cómo
llegamos a esas cantidades que siguen las reglas de determinar de un crédito fiscal.
Cuando llega a determinarse en juicio oral, si es que sigue esa etapa, el juez va a tener la
posibilidad de emitir una condena y va a determinar posiblemente una sanción pena de
privativa de libertad, pero también tiene la obligación de cuantificar y dictar justamente lo
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de la condena a través de la reparación del daño, porque estos son delitos que se proponen
de contenido patrimonial por afectación a la hacienda pública.
Ahí ellos tienen el deber de revisar conforme al marco jurídico vigente que la forma en que
se determinaron los perjuicios o los créditos fiscales estén apegados a derecho, es decir,
hay una revisión por parte de autoridad judicial de cómo se cuantifican estas cantidades.
No hay arbitrariedad, no hay terrorismo fiscal.
¿Cómo funciona inclusive actualmente y cómo no es terrorismo fiscal? Justamente estas
etapas se dan nada más que no hay posibilidad de lo de la condena y cuando presentamos
un crédito, refería, tenía que estar firme, cuando llegamos simplemente llegamos fuera de
tiempo y se prescriben.
Entonces no estamos nosotros creando ninguna esfera de oportunidad donde se pueda
considerar que hay arbitrariedad, todos son reglas claras, lo que corresponde al ámbito
fiscal, en qué momento y cómo se determinan los perjuicios y embona perfectamente con
la materia del Código Nacional de Procedimientos Penales para la esfera de cómo se da la
aplicación y sustanciación de un juicio de esta naturaleza.
Por esta razón consideramos, no hay terrorismo fiscal porque no estamos incurriendo en
ninguna acción de discrecionalidad, todo se está regulando, todo se está señalando cómo
va a funcionar desde el principio, cómo se recaba la información y cómo es posible que se
lleve una condena.
Adicionalmente un gran beneficio que ya va a existir y que no lo prevén actualmente, es la
posibilidad de la reparación del daño, es decir, estando en la primera etapa de investigación
cuando estamos teniendo los elementos, los presentamos ante una Agente del Ministerio
Público hay la posibilidad voluntaria y que está regulada, nuevamente en el Código Nacional
de Procedimientos Penales, de poder acceder a un acuerdo reparatorio.
A nadie se le obliga, no es arbitrario, no es impositivo, puede haber en ese momento un
acuerdo para la reparación del daño. Puede seguir el juicio y puede ser en otro momento
cuando lo autorice, nuevamente si hay voluntad en la etapa del juicio oral ante un juez de
control que pueda hacer justamente esa también reconocimiento, dar esa validez a un
acuerdo reparatorio, si es voluntad del deudor puede en ese momento justamente hacer
esa propuesta.
Por eso señalamos fundamentalmente, y una de nuestras directrices, uno de nuestros ejes
en el tema de reforma penal fiscal, es, se privilegia la recaudación sobre la pena privativa,
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y referíamos, no nos interesa tener a los contribuyentes con penas privativas, nos interesa
obtener una recaudación, pero no es la lectura de que si no me pagas voy a proceder
penalmente contigo.
Justamente decíamos, está el tema primero de la obligación de contribuir, es de buena fe,
se autodetermina, si no hacemos requerimientos, si no hacemos justamente acciones de
gestión para hacer cartas invitación para que se acerquen, estamos implementando nuevas
herramientas y nuevos mecanismos, estamos pidiendo que atiendan facultades de
comprobación, a veces cambian de domicilio, se está viendo para que no sucedan esos
supuestos de no poder identificarlos plenamente, pero si no funcionan todos estos
mecanismos tenemos justamente esto, por eso es identificar a los grandes evasores.
¿Cómo se identifican? Por todas las estrategias que se tienen de prácticas de elusión o de
evasión. Las de elusión las estamos corrigiendo con las propuestas de reforma que
proponemos, las de evasión, que ya son intensionales al no realizar el pago, no es ante un
error involuntario, no es ante la falta de pago por el transcurso del tiempo, no es ante la
imposibilidad económica de no pagar el que se haga la persecución, sino que se identifica
plenamente esquemas agresivos; y sí se tienen identificados, de ahí que hay las
planeaciones en orden de facultades de comprobación para hacer este ejercicio de revisión
con ese perfil de contribuyentes.
Pero necesitamos también, además de actualizar y ajustar y embonar nuestro marco
jurídico en el orden penal fiscal al Código Nacional de Procedimientos Penales, también
necesitamos la posibilidad de actualizarlo para que podamos obtener el beneficio final que
es la hacienda pública, repararle eso, es en beneficio de todos, es lo de la recaudación, y
por esta circunstancia no es posible que podamos concluir que hay un terrorismo fiscal al
prever lo de una posibilidad de una recaudación.
Ya lo refería, actualmente sí se puede hacer un procedimiento penal, pero se necesita un
crédito fiscal firme cuando llegamos generalmente, generalmente ya hay prescripción de
los delitos, pero si estuviera este crédito fiscal todavía vigente, lo que sucede es que lo
regresa al orden administrativo para su recuperación, lo que quiere decir que actualmente
sí se exige en la sede administrativa la posibilidad de la recuperación del crédito, pero es
ineficaz, es un marco regulatorio que no es acorde a la realidad, cuando llegara nuevamente
a esa posibilidad puede ser que en la ejecución ya esté prescrito nuevamente.
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Entonces aunque tengamos todo un proceso que llegara a una sentencia condenatoria, ya
no va a ser posible ejecutarlo nuevamente por el transcurso del tiempo de los medios de
defensa en sede administrativa más el procedimiento penal cuando quede firme ya para
ejecutarlo, aunque esté prevista la facultad realmente es ineficaz. Por esa razón lo estamos
volviendo eficaz, no estamos de ninguna manera creando atribuciones de arbitrariedad.
Por esta misma razón no tiene ningún enfoque a ninguna clase en particular. El tema fiscal
parte del principio, y lo conservamos, de generalidad, todos están obligados a pagar sus
contribuciones y en este sentido la medida no está incorporando ningún tema de los que
jurisprudencialmente se les llama “categorías sospechosas”, que es discriminar en función
de algún parámetro que pudiera incurrir en alguna violación de este tipo. Las normas, como
es la obligación de contribuir, siguen estos parámetros.
No vamos a crear otros órganos especiales, por qué razón, actualmente ya tienen
competencia en fiscalía para conocer de estos temas, solamente refería no se han
judicializado y llegamos y cuando los ve el Agente del Ministerio Público ya prescribió, no
hay posibilidad de presentar la acción penal, entonces no llegamos a la finalidad que se
pretende. En este sentido, ya existen esas áreas, no se crean, no les estamos dando más
trabajo y pidiendo que creen.
En el Poder Judicial también sucede lo referente a este tema, están previstos y hay
competencias ya reguladas para el conocimiento de delitos fiscales y de estos temas de
(ininteligible) patrimonial, tampoco se van a crear.
¿Cómo lo vamos a instrumentar nosotros? Pues bueno, tenemos nuestra estructura en la
Secretaría de Administración y Finanzas, las facultades de comprobación a través del área
de tesorería y actualmente pedimos a través de Procuraduría Fiscal de la Federación
allegarse de esos elementos de prueba que tenemos nuestras estructuras, que será
ajustarlas solamente a la nueva realidad normativa en caso de aprobarse por esta
soberanía este marco regulatorio, que podríamos nosotros también, como ya lo hacemos,
presentar esas querellas, pero que no tienen esa eficacia, y con esa estructura que
contamos actualmente la continuaremos implementando pero con mejores resultados.
¿Qué significa percepción de riesgo? No al grado de que te voy a meter a la cárcel, en el
sentido de que sí consolida el sistema tributario.

45

Veíamos en la parte final tienen que tener los delitos fiscales una vocación también de
reparación del daño, de recuperar el daño que se le ha hecho a la hacienda pública. Ya
estaba previsto pero de una manera ineficaz, lo estamos volviendo eficaz.
Por esta razón solamente estamos convalidando la eficacia de estas figuras de estos delitos
fiscales del procedimiento, lo que estamos regulando, y ello hace que como toda norma
jurídica que tenga una consecuencia jurídica, las tienen en el orden de que si no cumples
hay infracciones, pero también si no cumples te determina un crédito fiscal con accesorios,
con las actualizaciones, recargos, multas; si no lo haces, también hay la posibilidad, la
consecuencia decíamos más grave es un ilícito penal y puede ser pena privativa de libertad,
pero en todo momento va a haber la posibilidad de acudir a una reparación del daño sin
enfocarnos o tener que esperar a la pena privativa.
Cambios que se están proponiendo como de parámetros de cómo identificar a los grandes
evasores. También se propone una medida en un artículo transitorio que regula una política
fiscal que autorice esta soberanía en el sentido de justamente cómo identificar los grandes
evasores.
Necesitamos en un primer orden, en el que se señalaba cómo vamos a ir evolucionando,
inclusive cómo estamos implementándolo, a través de una consideración de que los
perjuicios que se calculen sean del orden que podamos considerarlo y que se tienen
identificados y también por las estructuras que decíamos de base de datos, los grandes
evasores, cantidades tan importantes como las que se proponen que sean en consideración
del orden de unos 4 millones de pesos que pudieran evadir en un margen de 5 años, que
es el plazo que tenemos en propuesta para la prescripción de los delitos, de decir, alguien
que en este plazo de 5 años evada más de 4 millones de pesos por los esquemas que se
han identificado en el cómo proceden en sus planeaciones fiscales o sus faltas de entero
de manera intencional planeada, aprovechándose de engaños o haciendo uso de algunas
prerrogativas que no les corresponden, es como estamos planteando con qué parámetros
empezar.
Es decir, no es terrorismo fiscal, no vamos a iniciar como política fiscal en contra de lo que
pueda corresponder a una posibilidad de una sanción penal. Los delitos, y pueden revisarlo
que no los estamos incrementando en cuanto a sus penas, los sujetos y la manera de
proceder, se podría pensar inclusive que hasta a partir de 1 peso se pudiera hacer la
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persecución de un delito, eso, por política fiscal que le proponemos a ustedes, no se está
considerando hacer. Por eso la política fiscal es con los grandes evasores.
No obstante esté previsto así, hay un mecanismo que ustedes mismos pueden aprobar
para garantizar justamente que esto no suceda, pero además en convicción en política fiscal
interna, en sede administrativa, se ha hecho con esta convicción también de que esos
elementos se deben de tomar en consideración, no se va a criminalizar de ninguna manera
la pobreza, no se va a ir en contra del tenedor de algún inmueble que por falta de recursos
económicos no ha podido enterar sus contribuciones.
No es ese el propósito y claramente la política fiscal se está determinando de manera
integral en esta propuesta y con ese transitorio, que si ustedes tienen a bien avalar, cubrirá
de manera ahí sí categórica de cómo se tienen que hacer los parámetros y que no quede
a discrecionalidad de que los que podemos tener la posibilidad de integrar esa información
se proceda en contra de todos, pero además internamente está determinado y está fijado y
esa es la política que se ha seguido en toda esta administración.
Entonces no es que no esté dirigida también a una clase en particular, no, todos tenemos
la obligación de contribuir, esa obligación es lo que estamos identificando, grandes
evasores y tenemos que hacer la posibilidad de recuperar y empezar en ese sentido.
Los demás somos conscientes, y he enfatizado en mis palabras de inicio, que a pesar de
las condiciones adversas de la ciudad la mayoría de los contribuyentes lo han hecho, han
hecho su esfuerzo; y de ahí la razón de ser también de los beneficios que tienen una
finalidad a veces fiscal o extra fiscal de apoyar a esos sectores, unos para incentivar la
recaudación, otros para aminorar unas cuestiones que son ajenas a los impuestos pero
producto de las condiciones económicas.
Entonces en esta vertiente terrorismo fiscal por estas razones considero categóricamente
que en absoluto se podría hablar, no hay arbitrariedades, todo está regulado, todo inclusive
está aprobado con precedentes y cómo funciona este procedimiento, se está cuidando la
manera de cómo enfocarnos en grandes evasores. Esto por lo que corresponde a los temas
que han tenido a bien compartirme inquietudes de reforma penal fiscal.
El otro rubro que advierto, hay inquietudes del aprovechamiento del 307 ter. Primero
conviene tomar en contexto para efectos fiscales sí es importante y sí es trascedente hablar
de la naturaleza jurídica de un aprovechamiento, que es distinto a las contribuciones, no es
juego de palabras, sí tiene una relevancia y sí tiene una importancia.
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A nivel mundial y a nivel global hay un desafío fiscal por el comercio digital, se han hecho
compromisos en el sentido de que inclusive, como se ha advertido a las grandes
trasnacionales, las plataformas, etcétera, de que están incurriendo en unas acciones de
erosión de la base o de transferir beneficios, esto quiere decir que únicamente a los países
de residencia donde están estas empresas es donde pueden acumular sus ingresos y es
donde posiblemente reportan sus impuestos.
Eso hace unas condiciones de desventaja primero en materia tributaria en todos los demás
países y hacia todo justamente el mercado económico que impera en las zonas donde
tienen presencia, porque los establecimientos establecidos que tienen residencia, que
tienen presencia física en esos estados incurren en una desventaja a nivel competitivo y
que no también contribuyen a donde se está generando su fuente de riqueza.
Entonces, inclusive sí se han hecho esos acuerdos a nivel internacional para efecto de
permitir que sea que regresen potestades, que se les atribuyan competencias en materia
fiscal hacia estos otros países y también se está estableciendo la posibilidad de que existan
sobre parámetros de una renta mundial mínima.
Hay algunas excepciones para algunas consideraciones de empresas, pero advirtamos,
estamos sí señalando de un desafío fiscal el comercio electrónico, pero se está hablando
de materia de contribuciones, de ingresos principalmente y el tema es impuesto sobre la
renta. Nuestra propuesta es un aprovechamiento y es por el uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público.
El parámetro constitucional inclusive de las contribuciones y de los impuestos se les aplica
todos los principios de justicia tributaria, se tiene que decir si es equitativo, si es
proporcional, si cumple con el principio de legalidad, si va a destino público, eso está
determinado jurisprudencialmente por la Corte.
La naturaleza jurídica de nuestros aprovechamientos es distinta a las contribuciones y no
se sujetan a los parámetros de los principios de justicia tributaria, porque propiamente no
es una contribución. El aprovechamiento es por el uso o el aprovechamiento de bienes del
dominio público o por la prestación de un servicio.
En esta vertiente lo que estamos proponiendo es complementar lo que ya se ha hecho
desde hace varios años. ¿Qué se ha hecho en el 306 bis? Se tiene ahí considerado ya el
tema de las plataformas, se complementa, en la vertiente de plataformas, ahora en la
vertiente sí para lo de repartidores, los intermediarios, ahí es para lo de viajes.

48

Tiene también entonces el mismo diseño, es consistente, si pueden advertir, ver lo de la
comparación, tiene la misma estructura y fundamentalmente tiene ese propósito del
aprovechamiento, obtener recursos para que por el uso de la infraestructura pueda tener la
ciudad la posibilidad de tener inclusive un tema de círculo virtuoso, mejoro infraestructura,
la mantengo, la posibilito e inclusive hacia los usadores directos e indirectos conviene
tenerlo porque eficienta todo lo inherente a la infraestructura.
¿Qué es infraestructura? Sí, para efectos impositivos también se permite ahí interpretar, a
nivel del propio Código se podría señalar qué es lo de infraestructura, pero para no
sobrerregular, que ya existe normatividad sobre este aspecto en temas de movilidad,
tenemos identificado lo que es infraestructura y podemos señalar que es distinto de lo de
vía pública, no es un aprovechamiento sobre el peaje, inclusive no es un impuesto hacia el
peaje, no es un derecho al peaje; infraestructura es un componente más amplio, como
ustedes lo podrán advertir en el marco normativo de movilidad, que implica sí temas de
vialidades, señaléticas, seguridad, semáforos, en fin todo lo asociado a hacer posible la
infraestructura de la ciudad.
Este aprovechamiento si bien tiene esa naturaleza jurídica, también podemos identificar
que sí consideramos ayuda a la competencia económica, porque justamente ya se
mencionaba y se comparaba, hay contribuyentes que tienen una residencia, un
establecimiento físico respecto de los que están sujetos a contribuciones y que hacen
posible, a través del pago de sus contribuciones, el mejoramiento en todos estos rubros a
través del gasto público, lo que se recauda. Estas plataformas tenemos una complejidad,
que no es privativo de la ciudad o del país, decíamos a nivel mundial.
¿Qué se propuso desde hace ya unos años? Plantearlo a través de un aprovechamiento,
porque es legítimo que la ciudad, y a partir de esta soberanía, puedan determinar cómo
obtener recursos por la infraestructura que se tiene en la ciudad. Se puede criticar y señalan
“es que cómo pagar respecto de algo que puede ser susceptible de mejora”. Esa es la
razón, se está utilizando, se puede mejorar, se puede mantener.
¿Qué importancia también respecto del diseño e identificar con toda claridad los
destinatarios de este aprovechamiento? Ya referíamos, el sujeto, en cuanto a las
estructuras que se tienen. El elemento de señalar quién es el obligado al pago del
aprovechamiento, la norma con toda claridad está señalando que son los intermediarios,
luego quedan excluidos porque en este tema de contribuciones la interpretación no es que
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sea amplia o sea discrecional, el principio es que son de aplicación estricta, eso quiere decir
a la literalidad, lo que esté establecido y regulado a esa cabalidad literal y gramatical se
tiene que hacer, no hay posibilidad de interpretación amplia, entonces el sujeto está
plenamente identificado.
Por esa razón dentro del aprovechamiento no están contemplados, fuera de los
intermediarios, otras personas que puedan pagar el aprovechamiento, no están en este
sentido todos los que han tenido la inquietud de pensar que se les puede incluir o se les
puede exigir, en absoluto.
Además, en caso de que lo hubiera, que la norma sigue siendo clara, contundentemente
con el ejercicio de facilidades administrativas que estamos proponiendo en esta soberanía,
que decíamos en ese ejercicio se pueden emitir reglas de carácter general, aclarando en
absoluto todas las inquietudes que se puedan presentar, dando claridad, no, este
aprovechamiento no es para el repartidor, este no es para un usuario diferente. Se tiene
esa claridad porque a través de esas reglas de carácter general no se va a ir más allá de lo
que se está estableciendo en este Código Fiscal, ese es el parámetro, no se crean mayores
obligaciones, en su caso beneficios o aclaraciones, y por esa razón decimos, primero con
esa claridad, no es un sujeto distinto destinatario del aprovechamiento sino solamente a los
intermediarios, cualquier cosa de interpretación distinta jurídicamente no es válida, no se
puede que por analogía ampliarlo.
Ahora, una consideración distinta que hacen, que es más allá de lo jurídico y que no aplica,
que digan el modelo de negocios va a ser posible que entonces si me lo cargan a la
plataforma tenga yo que repercutirlo al consumidor. Primero aclarado, no está considerado
la traslación, así aunque tampoco está el sujeto, que digan “ah, pero da lugar a la
traslación”, comparando como en el IVA, que se dice es al consumidor final, alguien lo
provoca, se le traslada, incide en el consumidor final, se le traslade. No está prevista esta
figura, razón por la que en tema de seguridad jurídica tampoco hay la posibilidad de que se
le traslade.
Diferente a la percepción que se tenga o el discurso de considerar que esto va a agravar
los costos o incrementar costos, que es un tema de facto, es distinto, pero no está asociado
a lo del aprovechamiento, más sentiría yo es como amagar para señalar que este
aprovechamiento no es viable por estas consideraciones económicas, pero ni se está
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previendo que sea para ellos y sí en cambio se está considerando que tenga un piso parejo
todos los que tengan estas actividades, por lo menos en nuestra ciudad.
Sí importante y relevante, como son desafíos mundiales, la Ciudad de México con ustedes
son de los pioneros, los que van a vanguardia en el diseño de estas posibilidades. Sí se
tiene y el reconocimiento de la técnica fiscal, jurídica y respetuosa de los derechos de
configuración en este caso de los aprovechamientos, se ha cuidado ese parámetro, ya
existía y se está proponiendo ir sobre la misma línea, complicación distinta serían otro tipo
de gravámenes, de impuesto que inclusive podrían ser del orden federal y por lo tanto no
estamos nosotros señalando ni abordando ni enfocándonos a otras áreas de oportunidad
que ya se verán en sus potestades tributarias cómo regularlo.
Alguien más verá lo de los ingresos por impuesto sobre la renta, sobre la prestación de los
servicios, la causación del IVA, las formas de cómo recaudarlo, de cómo hacer retenciones
y enteros, serán mecanismos, pero nuestra potestad tributaria no la estamos nosotros
empleando en este momento para crear contribuciones.
Están ustedes teniendo una propuesta para que a través de este aprovechamiento,
cuidando la infraestructura de la ciudad, sea redituable a través de quienes hacen estas
actividades en la ciudad, tengamos la posibilidad de conservar y robustecer nuestra propia
infraestructura.

Estas son

las

consideraciones

que

tengo

sobre

el

tema

de

aprovechamientos.
De manera general sobre los demás puntos que me han compartido, podría señalarles
interesa el tema también decían de los estímulos que se están dando. Primero, sí los
estímulos están sujetos a una política fiscal en el orden de señalar estamos todos obligados
al pago de los impuestos y hay razones por las cuales se considera a apoyar a
determinados sectores que se siguen conservando ampliamente, se siguen haciendo en
este sentido estas previsiones.
Señalar en particular que para el tema que referían, de cómo se están apoyando a los
nuevos empresarios o las nuevas empresas, sí se está previendo un porcentaje de un
beneficio del 25% en función también de quienes están teniendo nuevos empleadores, sí
se está previendo este tipo de beneficio para incentivar la creación inclusive de empleos y
facilitar también la incorporación y la dinámica económica de la ciudad en este escenario
que tenemos de reactivación económica.
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En lo correspondiente a si estamos considerando regular lo de Airbnb, ya se tiene
plataformas, ya está actualmente el mecanismo y sí se obtiene a través de justamente unas
retenciones de un porcentaje que se tiene que enterar, si se regula, por eso decimos es
complementarlo, ya está la vertiente de hospedajes, ya está lo de viajes y estamos
simplemente complementando este otro esquema que se propone a través ahora en la
vertiente del aprovechamiento.
Lo de espectáculos públicos, refería en realidad ya estaba previsto, no estamos haciendo
una acción, no estamos proponiendo ampliar la contribución, en realidad estamos haciendo
solamente una mejora regulatoria. El objeto del impuesto ya señalaba qué es un
espectáculo público, en su definición ahí decía si es de aplicación estricta entonces definía
todo espectáculo público y no refería o no tenía excepciones si es o no a través de
plataformas, es espectáculo público.
Simplemente para evitar un acto de elusión fiscal estamos proponiendo aclararlo, pero
válidamente se podía hacer, simplemente que ahora sí en efecto estamos teniendo la
posibilidad de tener este diseño, ampliarlo para el desafío que decíamos de la economía
digital, tener esa certeza y que tengan esa certidumbre, eso abona y ayuda para que si
quieren en alguna instancia judicializar el tema, tengamos la certeza jurídica de que ahí ya
estaban previstos, entonces no estamos ampliándolo, estamos solamente precisándolo.
El objeto de ese impuesto solamente se está señalando con claridad que este espectáculo
público no estaban en la excepción las plataformas, solamente se está señalando que ya
se consideraban, que incluso estaban ya previstas.
De la tenencia, lo del tema de responsabilidad solidaria, identificamos justamente una
mejora, acorde a la realidad y propuestas mejorar ese mecanismo. La propuesta que
estamos explorando sí es en el sentido de eliminar esta responsabilidad en función de que
sí han estado colaborando y apoyando, pero consideramos que el obligado principal sí es
el tenedor del vehículo y estamos solamente señalando en función sí de su residencia, que
tenga que tener emplacamiento y esto asociado aquí en la Ciudad de México con todas las
facilidades administrativas que se están dando, con todo el tema de tenencia vehicular, de
emplacamiento,

domicilios,

nuevas

tarjetas,

etcétera,

con

nuevas

facilidades

administrativas en conjunto que abonen, no está aislada la realidad fiscal que contribuya
ahora para identificar que si está en este domicilio deben de emplacar, deben de hacer el
pago.
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Nuevamente estamos nosotros señalando y reconociendo el tema de voluntariedad,
espontaneidad del pago, nada más te identifico y señalamos que si tienes aquí tu domicilio
fiscal aquí debes obtener tu emplacamiento y debes de pagar la tenencia.
Estamos proponiendo solamente una infracción, que sea sancionable a través de una
multa, que cumple los parámetros constitucionales y no es una multa elevada, los
parámetros constitucionales en las multas es que no sean fijas, fijas son cuando hay una
cantidad única que no ha lugar a la individualización; un parámetro de mínima y máxima
permite una individualización, además las cantidad no son de tal manera ruinosas, que se
pueden considerar confiscatorias.
Entonces, proponemos un modelo, es un llamado justamente a los contribuyentes de la
ciudad de pedirles que actúen de esta manera en reconocimiento nuevamente, siempre es
el principio de buena fe que existe en materia fiscal, ellos son los que se deben identificar,
ellos son los que deben cumplir con sus obligaciones, les pedimos que lo hagan, si no
ahorita el mecanismo es una multa, se propone eso como mecanismo, no estamos
proponiendo una sanciones o configurar un incumplimiento con una consecuencia jurídica
mayor, ese es el mecanismo que se propone, veremos cómo funciona y es posible que se
puedan explorar otros escenarios atendiendo a la realidad o como se vaya viendo el
comportamiento sobre el tema del pago y cumplimiento espontáneo de esta contribución.
Lo del tema de facilidades administrativas, de actualizaciones, de tablas catastrales, cómo
se hacen los requerimientos de pago y los temas asociados con actualización de
contribuciones, en realidad no es crear una contribución adicional, esto es asociado a todas
las cantidades que existen en todos los marcos jurídicos cuando hay cantidades, se tienen
permanentemente que actualizar, es algo vinculado a la naturaleza de una determinación
económica, que simplemente se hace en función de actualizaciones que son reglas
conocidas por las instituciones competentes que fijan los temas y parámetros de la inflación,
simplemente se va a valor real, no se crean porque no se modifican en realidad ninguna
otra contribución, ningún otro impuesto, no se hacen cambios a los elementos de los
mismos, solamente se actualizan las cantidades.
Esto en realidad tampoco se puede considerar como que se incurra en una figura análoga
a crear este impuesto, es implemente reconocer la situación económica y darle lo que
corresponde a la actualización normal de las cantidades que corresponda. Por esta razón
el predial está asociado a estos parámetros, se identifican así anualmente y es la forma de
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cómo se puede llevar a cabo lo de la recaudación y que va asociado también con todos los
beneficios fiscales que se tienen en este rubro de este impuesto.
Afectar de alguna manera que incida el impuesto a personas o sectores que consideramos
están en una posibilidad complicada de atenderlo, es de ahí las políticas que se dan de
beneficios fiscales, que inclusive están sometidos a la aprobación de esta soberanía para
rectificarlos de que sí se sigan con esa política de hacer subsidios para hacer
disminuciones, para hacer inclusive también la posibilidad de incentivar el pago de estas
contribuciones por pago adelantado hacer unos descuentos. Entonces, no se están creando
en absoluto ninguna otra contribución.
Sobre esto consideré que son los puntos que estimé conveniente abordar. Les pediría
nuevamente si tienen ocasión de que puntualice o aborde algo que involuntariamente no lo
abordé por razones también de tiempo, con toda disposición sigo abundando sobre los
temas.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador
Fiscal.
Para continuar con la mesa de trabajo, procederé nuevamente a consultar a las diputadas
y los diputados quién desea hacer uso de su réplica hasta por 5 minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, diputada Daniela Álvarez.
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 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 Acción Nacional la diputada Gabriela Salido.
Y por el grupo parlamentario del Partido MORENA el diputado Carlos Hernández Mirón.
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Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda tenga
a bien moderar la segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados.
Adelante, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Presidenta.
En esta segunda ronda de participantes de las diputadas y diputados, 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.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Le agradezco mucho al licenciado Salvador Juárez sus respuestas a nuestros
planteamientos.
Sin duda, la recaudación fiscal se necesita, nunca se ha dicho en esta mesa que no, pero
también señalamos que ésta debe de ser de manera responsable.
Tengo que señalar que no deja de sorprenderme la bipolaridad de algunas de mis
compañeras y compañeros legisladores en algunos temas. Por ejemplo, por un lado dicen
apoyar la cultura, realizan manifestaciones en las escalinatas con el gremio teatral, se dicen
sus aliadas, aliados, aliades, y por otra están en esta mesa aplaudiendo que se les cobre
un impuesto, cuando el Gobierno de la Ciudad de México no les ayudó en absolutamente
nada durante la pandemia y lo cual afectó terriblemente a más de 10 mil familias.
Vi algunas caras de sorpresa cuando señalamos esto, cuando el diputado Aníbal justo
estaba diciendo que no habían tenido ningún tipo de apoyo; sin embargo, ahí está la
compañía Micro Teatro que llevaba más de 12 años en la Ciudad de México y que hace 12
años tuvo que cerrar por causa de esta pandemia.
Señor Secretario, aquí me gustaría nada más enfatizar, ¿si no están viendo que estos
empleos al gremio y esa derrama tiene riesgo de irse a otra entidad?
Ahora bien, señalaban un poco en torno de burla la esquizofrenia de quienes solicitamos
mayores recursos para algunas áreas, como seguridad y salud. Para empezar no me
gustaría usar la palabra esquizofrenia como burla, pero yo sí quiero señalar que la
respuesta es clara, si dejamos de pagar encuestas para las aspiraciones personales de la
Jefa de Gobierno, a la Agencia Digital de Innovación Pública, si dejamos de pagar más de
22.5 millones de pesos por un desfile en la Ciudad de México, si bajamos los 400 millones
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de pesos a la promoción de las acciones de gobierno y así podemos seguir enumerando,
yo creo que tendríamos mejores resultados y no crear más impuestos.
Sin embargo, tal como lo señalamos en la primera intervención las y los diputados y
diputadas de MORENA y sus aliados no pretenden tocar el paquete económico ni con el
pétalo de una coma.
Es cuánto, diputado Presidente.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Daniela Álvarez.
Tiene el uso de la palabra la diputada Xóchitl Bravo, de la asociación parlamentaria Mujeres
Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Muy buenos días, Procurador, gracias por estar aquí.
Escuchamos bastante atenta las propuestas que nos están vertiendo en materia fiscal, pero
también escuchamos a la oposición con estos discursos falsos respecto a la propuesta que
nos están presentando, y queremos empezar por puntualizar lo que en esa pantalla se
presentó. Primero, en el tema que tiene que ver con plataformas, que son esas plataformas
que ganan millones de pesos que no son reportados, que no se les cobran impuestos, ahí
tenemos que centralizar esta propuesta que se nos está presentando, no con las colectivas
culturales, no con el teatro, entendámoslo, plataformas digitales que ganan millones de
pesos con transmisiones en vivo de conciertos y espectáculos que no pagan impuestos, a
eso se refiere.
Me parece que el discurso que se maneja no es el correcto y esta ciudad no está para
seguir buscando más artimañas que lo que nos dice la propia ley. Y de acuerdo a los
avances tecnológicos los impuestos se tienen que ir actualizando también, por supuesto
que sí. La ley se transforma como la realidad se va transformando y la recaudación no tiene
por qué conceder privilegios, esas son obligaciones.
Hablamos de empresas que el año pasado hicieron miles de millones, lo justo que es que
paguen sus impuestos, así funciona nuestro sistema recaudatorio, aquí y en cualquier país.
Por qué unas personas no pagarían y otras sí, tomando como diferencia el medio que usan
para llevar a cabo su actividad económica.
En el caso de las plataformas de paquetería, que es un servicio independiente al que
prestan el de los establecimientos, porque precisamente se habla de plataformas que
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ofrecen envíos de diversos enseres intermediarios. Opinamos que por supuesto que sí
deben de pagar de las ganancias que tienen por viajes las cuales son bastante amplias.
Y aquí les quiero mostrar una plataforma solamente para ilustrarnos un poquito. Esta que
es una plataforma de Uber eats donde nos dice que si queremos viajes, alimentos, entrega
de super o envían artículos tipo flash. De esto nadie paga impuestos, esto no se paga y
este es un doble costo. Claro que estamos de acuerdo en que también paguen el 2 por
ciento, pero tampoco se vale engañar a la gente y eso sí lo queremos dejar muy clarito,
porque con el 2 por ciento que se está planteando del impuesto no tiene que ver con afectar,
ni a los usuarios ni a los repartidores, pero tampoco a los proveedores.
Lo que sí creo, compañeras y compañeros legisladores, es que nos toca regular que esas
grandes empresas sí les doten de seguridad social, no solamente a los repartidores, a todos
los que trabajan en esas grandes empresas. Que no sean discursos y que sea acción,
porque de repente solamente se queda en el dicho y cuando empezamos a revisar los
temas de a de veras y tampoco nos va a gustar.
Entonces para que quede muy claro, porque las colectivas que hay de compañeros que
usan la bicicleta han sido mal informados y desde aquí queremos decir que ese 2 por ciento
no va, no va para los repartidos, ya lo ha expresado ahora en este momento el Procurador,
para que tampoco nos confundamos.
También creo que estamos de acuerdo, por supuesto que sí en la reforma penal que ha
sido propuesta, porque en el caso de nosotros estamos en contra de los evasores fiscales,
por supuesto que sí. Y nada más para poner unos ejemplos, Famsa debe hoy 9 millones
de pesos. Ahorita lo comentaba con el diputado Gaviño, me decía sí, así sí, o sea si esta
reforma va dirigida para los evasores fiscales, porque también no hay que confundir a la
gente, tenemos que pagar primero por el tema administrativo para llegar al tema penal. Si
no es así, Procurador, para que me pueda corregir.
Se está planteando que en el tema de tipificar en el asunto penal son para los evasores
fiscales, o alguien los va a defender, alguien en esta mesa va a defender a esos
defraudadores fiscales, que si empezamos a hacer cuentas nos ayudaría mucho para esto
que hoy estamos atravesando en esta ciudad.
También creo que es muy importante que esta propuesta tiene que ver porque de manera
recurrente y de manera reiterativa en todas las comparecencias tanto de los alcaldes como
de las Secretarías como de los órganos autónomos pedimos y pedimos aumento y recurso
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y recurso; pero cuando nos vienen a plantear aquí una propuesta que tiene que ver con
formas equilibradas para tener mayor recaudación, tampoco estamos de acuerdo.
Entonces, no entiendo, o sea, o queremos o no queremos, o buscamos cómo si se hace o
mejor digámoslo aquí que la gente lo sepa que nuestra posición es no a todo, porque la
camisa no nos queda y entonces cuando hay distintas formas que el propio Gobierno de la
Ciudad implementa o propone, pues tampoco.
Entonces, qué complicado es no ser congruentes con lo que nosotros pensamos, decimos
y actuamos. Pero lo que sí tiene esta propuesta y lo tenemos que decir es que esta
propuesta está diseñada para mantener e incluso aumentar los apoyos a los sectores
vulnerables, como bien lo decía el Procurador al final, y claro que sí seguiremos apoyando
a los que menos tienen, como por ejemplo con los descuentos que de manera anual se
hacen a los impuestos como el predial, como el agua.
Entonces, compañeras y compañeros legisladores y para todos los que nos ven, creo que
para poder crear o para poder generar comentarios desafortunados, primero hay que leer,
hay que documentarnos y hay que entender lo que se está planteando con esta propuesta;
porque creo que la finalidad y empezó el Procurador diciendo es aumentar los apoyos a
sectores vulnerables.
Y desde la asociación parlamentaria, Procurador, cuenta con nuestro apoyo para que esto
sí sea y pueda llegar a las personas de esta gran ciudad.
Es cuánto, diputada.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Xóchitl Bravo.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Yo sí quisiera pedir de manera
muy respetuosa y cordial a mis compañeras y compañeros diputados y quienes están
presentes, que sigamos guardando todas las medidas sanitarias, están 14 personas sin
cubrebocas y de verdad creo que es importante que nos sigamos cuidando. Es lo único que
quería comentar. Digo, obvio cuando participemos o tomemos cafecito no hay más que
quitárnoslo, pero digo es un llamamiento fraterno, de verdad.
EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada.
Diputada y al diputado, sabemos perfectamente que en la Ciudad de México como en el
país se vive en una amplia libertad, las personas tienen que estar atendiendo el llamado de
las medidas sanitarias y obviamente es un deseo personal obviamente y también con mayor
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responsabilidad. Diputada, lo ocuparemos en medida de que no hagamos uso del
micrófono, como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, diputada
Elizabeth Mateos, por la sugerencia. Y ahí una propuesta que no viene al caso, pero
también al diputado Cáñez muchas gracias.
Quisiera ahora en el uso de la palabra cedérsela al diputado Martín Padilla, integrante de
la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.
Adelante, diputado, por favor. Muchas gracias.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado
Presidente de la Comisión de Hacienda.
Agradezco al Procurador Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas por sus
amables respuestas, pues con esto nos permite tener más claridad sobre la serie de
acciones que se están llevando a cabo y aquellas proyectadas con el fin de lograr una
recaudación más equitativa y justa.
Con el diálogo que hoy se realizó en esta sesión, no nos queda la menor duda de que esta
ciudad está transitando hacia un paradigma de recaudación fiscal en el que, quien gane
más que pague más y con una visión de equidad y justicia para no afectar a las personas
con menor ingreso.
Por el diálogo que hoy se realizó en esta sesión, no nos queda la menor duda de que esta
ciudad está transitando hacia un nuevo paradigma de recaudación fiscal en el que quien
gane más, que pague más y con una visión de equidad y justicia para no afectar a las
personas con menor ingreso.
En este sentido con sus amables respuestas nos queda claro que el sentido de estas
reformas no están encaminadas hacia un escenario de terrorismo fiscal, sino sentar las
bases para evitar la evasión y morosidad, en aras de contar con los recursos necesarios
para que la población capitalina que habita y transita en la Ciudad de México, cuente con
los servicios públicos de calidad que se merece.
Reconocemos el esfuerzo por actuar con los protocolos de recaudación de contribuciones
para que la ciudad se adapte a nuevos escenarios en los que la tecnología, por citar un
ejemplo, han generado nuevas formas y actividades que son fuentes de ingresos y que
requieren de nuevas reglas del juego.
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También resulta importante en lo que se prevé en materia de apoyos y condonaciones como
medios para impulsar el desarrollo económico y no para aprovecharse de estas figuras para
evadir el pago de contribuciones.
Procurador muchas gracias, ya que el trabajo que está realizando en la Procuraduría Fiscal
como área medular de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México nos encaminamos cada vez más a lograr el objetivo de la
capital del país que sea una ciudad transformadora y de derechos.
Cuente desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad para llevar a
buen puerto las propuestas que sean en beneficio de la ciudadanía en su conjunto.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla. Le quiero comentar a la
Presidencia y diputadas, diputados, no se encuentran representantes del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
Por lo cual 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.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputado.
Procurador, muy buen día, ya tardes. Gracias por su exposición y no pretendo de ninguna
manera ser extensa, ya bastante llevamos de atraso.
Simplemente señalar algunas cosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el
diputado Fernando Mercado, esto es para discutir, no tenemos que estar de acuerdo o si
en lo único que tenemos que estar de acuerdo es en que no estamos de acuerdo y eso es
maravilloso para la discusión. Hay cosas que compartimos plenamente, compartimos desde
el PRD la preocupación que tiene la Jefa de Gobierno y todo su gobierno por proteger a los
desprotegidos y por de alguna manera hacer justicia, que no se ha hecho en muchos años.
En eso estamos completamente de acuerdo.
También estamos de acuerdo, como decía el diputado Padilla, en que sí, los que más ganan
son los que más tienen que pagar, y al contrario, por eso apoyamos cuando se trata de
condonaciones, por ejemplo en el caso de la condonación de agua y predial a los predios
que están afectados por las obras de la Ciudad de México, aunque creo que no nada más
el Metro y el tren son obras que afectan a algunos predios, hay otras obras que hace la
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ciudad que a lo mejor no son tan espectaculares, como una línea del Metro, como un tren
interurbano, pero son igual de importantes y también afectan algunas viviendas.
Ahí yo quisiera un poquito profundizar, también hay desarrollos inmobiliarios privados que
afectan viviendas, entonces ahí tendríamos que ir a buscar que estos desarrollos paguen
de alguna manera todas estas afectaciones que causan, tenemos casos que todos
conocemos en diferentes alcaldías, donde se hacen unos desarrollo gigantes y afectan a
pueblos como Xoco, que afectan a otras viviendas. Tendríamos que ir también a que los
desarrolladores paguen y que sí haya esa mitigación de riesgos que muchos años tal vez
lo pagaban y no llegaba la gente.
En cuanto al impuesto y que bueno, diputada, no queremos engañar a nadie, es lo que
menos queremos, y por eso aplaudo que estén aquí, que se le haya dado la atención a
compañeros de Ni un repartidor más para que escuchen de su boca qué es lo que se
pretende hacer y no por twitter, por facebook o ningún otro acaso. Solo señalar que 2 por
ciento justamente es lo que ganan los repartidores en cada viaje, y es imposible hacer o
busquemos un método que hasta ahora es imposible hacer que las plataformas no le cobren
lo que se les va a cobrar a ellas a los repartidores o al consumidor, y eso también es en
cuanto a los espectáculos, cómo hacer que la plataforma sí pague ese impuesto sin afectar
al repartidor o al consumidor.
Otra cosa, tenemos una propuesta, una iniciativa que habla de la condonación a los
trabajadores en vía pública durante esta pandemia. Esa la dejo ahí para que usted nos
ayude a revisarla.
Solo tengo una pregunta: ¿cuál es el criterio para dejar aquí bien definido y que lo
escuchemos todos, con el que usted define a los grandes y a los pequeños contribuyentes?
Estamos de acuerdo en que evadir impuestos también es emplacar en otro Estado, eso yo
lo tengo muy claro. Si yo vivo en la ciudad, mi coche debe tener coches de la ciudad, así,
entonces busquemos la manera de evitar eso, ya sea como hay propuestas que dicen de
bajar la tenencia, esta propuesta que usted nos hace de vincular donde uno está dado de
alta, si yo estoy dado de alta aquí en la ciudad, el coche que está a mi nombre tiene que
tener placas de la ciudad y creo que podría ser un mecanismo muy acertado, nada más
que hay que ver los detalles.
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En cuanto a la condonación, descuento del pago anticipado del impuesto predial, en el PRD
nos parece insuficiente o no es suficientemente atractivo un 8 por ciento, nuestra propuesta
es que sea en enero del 10 por ciento, en febrero del 8 por ciento, nuestra propuesta.
Lo de las construcciones, y apoyar, también nosotros creemos que sería muy bueno apoyar
con el subsidio en derechos de agua a mercados públicos, que son los que se las han visto
duras para sobrevivir sobre todo en esta crisis.
Me parece que son todas las observaciones que tenemos desde la bancada del PRD y
regreso, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, me parece que en principio
estamos de acuerdo, hay que ver la forma, pero estamos aquí sí para señalar cuando no
estamos de acuerdo, pero también para darle a usted las herramientas que necesita para
lo que tenemos queremos, más dinero para la ciudad.
Gracias. Es cuánto, Presidenta, presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Polimnia Romana. Ahora se 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, Presidenta,
presidente.
Ya se retiró nuestro compañero y diputado Gaviño en el cual quería decirle que me sumo a
su propuestas que dejó aquí, así como muchos compañeros anteriormente, de analizar los
artículos, porque no estoy igual de acuerdo el que el captar impuestos sería una
persecución.
Licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal de la Ciudad de México, bienvenido
a este Recinto legislativo que también es su casa, la casa de todos.
En uso de mi intervención como integrante de la fracción parlamentaria del PRI en el
Congreso, quiero señalar varias inquietudes que ojalá pueda usted responder en este tan
corto espacio que nos dimos de diálogo con miras a la aprobación del paquete económico
2022.
Primero, señalarle que entendemos el contexto económico que ha venido presentándose
en los últimos 20 meses y el evidente impacto en la recaudación de la ciudad, aunque en
el último informe trimestral y en la presentación del paquete económico mismo, se habla de
las finanzas públicas de la ciudad y su panorama económico, son alentadores. De hecho
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las cifras oficiales al tercer trimestre de este año indican una recuperación superior de 10
mil millones de pesos respecto del trimestre previo, cosa que nos anima un poco pero que
nos mantiene atentos del comportamiento de los trimestres subsecuentes, más aún con el
surgimiento de una nueva cepa de coronavirus que al parecer ya entró en nuestro país y
eso es preocupante.
Entrando en materia, déjeme decirle qué es lo que nos preocupa, según los datos de la
presentación que tuvo a bien remitir a esta Comisión. Su propuesta busca que esta
Procuraduría Fiscal tenga atribuciones más allá de la invitación y la coerción para captar
recursos de los contribuyentes, que además se le dote de representación jurídica y de otras
atribuciones de corte fiscalizador y que se evite en la medida de lo planteado la aplicación
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esto con el riesgo de
duplicar funciones estructurales de la administración pública local, además de esquivar
intencionalmente aspectos y requisitos que enmarca la Ley de procedimiento que señale.
Estos encuentros sirven precisamente para disipar dudas y mucho le agradeceré que nos
explique un poco más a fondo las razones de estos temas.
Nosotros interpretamos que su propuesta privilegia la sanción sobre conciliación con el
contribuyente, además indica en su presentación que la sola entrada en vigor se aumentará
la percepción de riesgo, lo que incrementará el pago espontáneo y disminuirá la evasión
fiscal. ¿No le parece esto último un poco raro o amenazante? Ojalá no se estén visualizando
intenciones de aplicar terrorismo fiscal o persecución de deudores, en vez de buscar otros
caminos, como bien lo estábamos viendo y platicando y así como lo expuso también
nuestros compañeros y nuestro diputado anterior.
Nos dice que los contenidos de la reforma que propone son medidas alternativas y que se
mejorará la recaudación. Aquí yo quisiera preguntarle primero: ¿por qué no se habían
propuesto antes? ¿Qué otras medidas detectó a su llegada que considera que no sirven?
Por último, sobre la mejora de recaudación, ¿qué estudio de impacto o costo beneficio tiene
validado sobre los efectos de su reforma? ¿Cuál es el monto estimado concretado adicional
con estas medidas?
Señor Procurador, decirle que en la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso
consideramos que la eliminación propuesta del último párrafo del artículo 484 vigente que
sugiere, elimina la garantía expresa en la ley hasta hoy de que se respeten los derechos
humanos de los contribuyentes en la actividad que desarrolla esa Procuraduría.
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Entendemos que hay personas morosas, sí, pero las medidas no consideran a los que sí
cumplen y eliminar esa garantía de respeto a los derechos humanos abre flancos de
desconfianza. Ojalá podamos aclarar esos y otros aspectos de su propuesta, Procurador.
También su propuesta indica que va sobre lo que llama usted grandes defraudadores, pero
no vemos con claridad que la reforma establezca una diferencia entre contribuyente en la
aplicación de la coerción que plantea. ¿Nos podría explicar los parámetros de los que
resulta que la Reforma va solo sobre el universo y no sobre cualquier contribuyente? Para
decirlo de otra forma, ¿cómo es que se garantiza que los medianos y pequeños
contribuyentes no serán objeto de aplicación de criterios equivocados con fines que lleguen
a afectar su patrimonio?
¿Cuál sería el impacto, señor Procurador, según su visión, sobre que el subsidio del 100
por ciento en tenencia para las personas físicas o morales sin fines de lucro se aplicará
siempre que el valor del vehículo no exceda de 300 mil pesos? ¿Considera que eso
ayudaría a aumentar la recaudación o cree usted que penalizando a quienes emplacan en
otras entidades es más efectivo y sancionador?
También preguntar: ¿y los que ya tienen placas de otros Estados hoy también les aplicará
la sanción o es a partir de compras y emplacamientos 2022?
En el mismo tema, en su análisis jurídico sobre el tema, ¿ya valoraron la cantidad de
amparos que se podrán interponer al respecto por un tema de inconstitucionalidad?
Por último, preguntarle del artículo 307 que bien nos habló y del cual también se habló en
la primera participación, ¿cuáles fueron los fundamentos o por qué se tomó esa decisión
de aumento del 2 por ciento, por qué no un 1 por ciento, cuáles fueron los argumentos para
quitarle el 2 por ciento a esa plataforma?
Por sus respuestas sería cuánto. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica Fernández. Ahora se concede el
uso de la palabra a la diputada Gabriela Salido, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado.
Procurador, bienvenido, a nombre del grupo de Acción Nacional es un gusto tenerlo aquí.
A mí me preocupa, he puesto mucha atención no solamente a su exposición, sino a los
comentarios de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios y tendría que
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empezar por el razonamiento que hizo el diputado Gaviño, yo sí creo que lo que estamos
escuchando aquí es a veces un debate hasta moral entre quiénes son los buenos y quiénes
son los malos y no estamos definiendo criterios de ley, me refiero a la justificación del por
qué tendríamos que estar hoy buscando prácticamente sancionar bajo la vía penal el
incumplimiento, algún incumplimiento fiscal o estaríamos prácticamente aplicando la
máxima de o pagas o cuello.
Esa es una preocupación grande y creo que hay que reflexionar mucho más, a mí me
gustaría que eso sí fuera motivo de mesas, de discusión y de debate, de veras, cuál es el
fundamento, cuál es el propósito último de esto y no solamente generar discursos más bien
que tienen que ver con posturas políticas y no con la aplicación de una política pública o
solamente es la justificación para aprobar un presupuesto bajo la máxima de que no se le
mueva ni una sola coma, que eso también es parte de lo que estamos escuchando, incluso
hay algunos de mis compañeros que tienen posturas distintas de algunos años a la fecha.
Sin embargo, para tratar específicamente los temas que más me han llamado la atención,
porque son varios respecto al pago por aprovechamiento del uso y explotación de la
infraestructura de la Ciudad de México.
Lo escuché con atención sobre la justificación que dio, sin embargo creo que no es
suficiente, porque a final de cuentas como lo plantearía, pareciera ser y el concepto es tan
vago, que podríamos incluso pues cobrar un impuesto por caminar sobre la infraestructura
o sea, a final de cuentas toda esa infraestructura y está ahí y se utiliza por todos.
Si fuéramos justos, tendría que ser no solamente cobrarse por su uso, sino también la
ciudad tendría que en reciprocidad darle atención y mantenimiento, no se nos estaría
cayendo ahorita como se nos cae a cachos el segundo piso o las laterales del Circuito
Interior, que eso también es una reflexión que yo lo invito a que se lleve, para que no se
quede solamente en el seno del Congreso, porque aquí insisto nos apasionamos y luego
damos de gritos, pero no tenemos esa reflexión con seriedad respecto a qué le estamos
dando a los ciudadanos a cambio de los impuestos que están pagando.
Particularmente en el caso de las aplicaciones, lo que yo percibo es que aunque el concepto
es amplio, más bien el gobierno de la ciudad no ha encontrado la manera de generarle
impuestos locales a las aplicaciones y entonces por eso estamos haciendo todo este circo
pero no podemos de ninguna manera evitar que el incremento o el pago de un impuesto se
traslade a los usuarios a aquellos que trabajan y que se ganan su día a día a través de

65

estas aplicaciones, porque no se puede hacer por decreto, porque se da de manera natural
en el mercado. Entonces estaría interesante saber cómo podría o cómo creen ustedes que
eso no va a suceder, porque solo con decirlo no vamos a evitar que suceda.
También en esta propuesta lo que yo veo es que se nos olvida el valor que tuvo este tipo
de servicios a través de aplicaciones para los capitalinos durante la pandemia, porque había
un sector de la población que seguía trabajando y que encontró una manera de hacer llegar
a los que necesitaban alimentos, servicios a través de las aplicaciones, porque la Secretaría
de Salud los utilizó como una herramienta también, parte de la estrategia de contención del
virus, porque hoy ante la inflación y las condiciones en las que tenemos la economía en la
ciudad y en el país, hay un porcentaje importantísimo de la población que trabaja a través
de esto, que ha encontrado esto como su opción para tener un ingreso o un ingreso quizás
adicional.
Entonces realmente como hoy se ve y se escucha, creo que el concepto está mal empleado,
creo que hay muchos otros sectores de la población que usan mucho más la infraestructura
de la ciudad, tan solo en materia de desarrollo urbano que también vemos aquí propuestas
para incentivar y para propiciar la construcción en la ciudad, pero ellos sí han, durante la
últimas décadas, verdaderamente hecho uso de esta infraestructura y lucrado con ella,
porque el desarrollo de la ciudad se han concentrado en las zonas de la ciudad, donde ya
existía la infraestructura, donde la Ciudad invirtió.
Este tipo de desarrollos lo que han hecho es generar grandes fortunas a partir del uso de
la infraestructura de la ciudad, sin ningún costo más allá de los que conocemos actualmente
que no son proporcionales, y es más yo le diría, creo que la estrategia demanda algo mucho
mayor, porque tampoco ha tenido resultados y ahorita lo voy a mencionar cuando hablemos
el tema de catastro, que también creo que es muy interesante. Eso por un lado.
Por otra parte, respecto al tema del emplacado, yo creo que sí necesitamos hacer algo
ordenarlos, estoy de acuerdo, sin embargo no me queda claro cuánto busca la ciudad ganar
con esta reforma y lo digo porque en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México como se
nos plantea el anteproyecto del 2022, contra el 2021, tenemos que sobrepagos de tenencia
o uso de vehículos, actualmente se concedieron ingreso de 4 mil 711 aprox, millones de
pesos. Espero haberlo, tener bien la cifra. Sin embargo, lo contrasto contra la propuesta del
2022 y hay una disminución.
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Aquí nos plantean 4 mil 394 millones de pesos, entonces hay una disminución
prácticamente 400 mil millones de pesos, que sería interesante entonces saber cuánto es
lo que usted estima que estaríamos ingresando por esta medida y me sumo a los
cuestionamientos de la diputada Martha, porque es importante saber si a partir de cuándo,
o sea los que ya, es a partir de los trámites del 2022 o cómo pretenden implementar esta
medida.
Ahora, respecto al valor catastral. Un tema que desde Acción Nacional siempre hemos
defendido, es la seguridad y certeza jurídica del patrimonio de las personas y hoy con las
modificaciones planteadas en las facultades de comprobación que usted nos está
explicando amablemente pues se vuelve preocupante.
Un ejemplo sería si la autoridad considera que el valor catastral es distinto al señalado en
la boleta, ya sea por un cambio en metraje o de clase, puede cambiar este valor catastral
sin que medie el avalúo correspondiente por parte de un perito o cómo lo están definiendo.
Por el mismo camino, la propuesta para asignar cuentas catastrales, donde también hay
que decirlo, se corre el riesgo de convalidar violaciones al uso de suelo y le pongo un
ejemplo, en un predio que originalmente tiene un uso de suelo habitacional de 3 niveles de
manera ilegal, se construye un edificio de 6 niveles con 30 unidades de vivienda.
Ante esto, la autoridad en sus facultades de comprobación podría asignar cuentas prediales
a cada una de estas viviendas, con lo que se estaría pues ya convalidando un acto ilegal,
probablemente incluso alguna otra área del gobierno de la ciudad o la propia Procuraduría
Ambiental podría estar combatiéndolo y sin embargo ustedes lo circunscriben solamente a
un trámite administrativo más.
Es importante señalar que la asignación de la cuenta catastral se realiza cuando ya se tuvo
la terminación de obra y este proceso tiene una razón de ser y no con un fin de recaudación
como lo estamos escuchando de su voz, sino de ordenamiento territorial y también de
planeación, de sustentabilidad, de cuidado de la ciudad.
Esta constancia debe cuando se otorga debe verificar que la obra se realizó conforme a lo
que manifiesta en la construcción ingresada por ejemplo en una alcaldía y como usted lo
plantea, pareciera ser que todo esto pues pasa a un segundo término o deja de ser aplicable
y más bien se traduce en un intento más de privilegiar o ayudar al sector de la construcción
de la ciudad.
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Ahora sí voy a hacer referencia a lo que decía hace rato. Yo creo que la estrategia está
siendo la equivocada, porque a pesar de que ustedes están poniendo una y otra vez
beneficios a disposición de los desarrolladores en la capital, no se está dando la inversión
que ustedes buscan, y eso básicamente es porque de la mano tendría que garantizarles la
certeza jurídica de su inversión y esta ciudad no está siendo capaz de hacerlo, y no está
siendo capaz de hacerlo, porque en lugar de cumplir la ley y darle el tiempo de cumplimiento
a la ley de planeación y de ordena, bueno y general la Ley de Ordenamiento Territorial,
siguen haciendo adaptaciones en materia de desarrollo urbano sobre las rodillas y a partir
de actos administrativos y no a partir de la ley. Por eso es que no logran la inversión que
están buscando para el desarrollo de la ciudad, así sigan ustedes dándoles concesiones a
los desarrolladores ahora por la vía fiscal.
Creo que la verdad es que no es desconfianza, pero ciertamente también tiene que ver esta
desbandada de acuerdos que se han ido publicando y que van medrando justamente este
ánimo de legalidad y que aquí se interpreta como una ganancia más para el gobierno que
representa el grupo mayoritario, pero no se entiende la lógica de alguien al que le estás
pidiendo que venga y que ponga todos sus recursos en esta ciudad y tenga que apostarle
a un gobierno que no le da la certeza jurídica. Entonces, insisto, más allá de las
motivaciones fiscales que podamos encontrar.
Por último, yo sí quisiera decirlo, francamente invitaría a que buscáramos un esquema en
el que se pueda encontrar la vía para que el Gobierno de la Ciudad pueda así tener una
lógica de entendimiento y de cobro de derechos a las aplicaciones.
Pero también creo que esta, insisto, no es la vía, porque no hay una manea de que ustedes
nos garanticen que no haya un traslado a alguien más que no tenga la responsabilidad o
que no tenga la maldad implícita que señalan algunos, sino más bien solamente quieren
trabajar y esta, las aplicaciones y la vía, la entrega a través de todos estos miles y miles de
repartidores en la ciudad se ha vuelto un factor indispensable e incluso para
emprendedores, micros y medianas empresas y que no tienen nada qué ver con esos
grandes entes defraudadores fiscales de los que hablamos como si fueran demonios, que
yo creo que si hacemos una lista, podríamos hacer una lista de 100, 200, 500, y nada tiene
qué ver con los miles y millones de personas en esta ciudad que pagan impuestos.
Es cuanto.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Gabriela Salido.
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A nombre del grupo parlamentario de MORENA haré uso de la palabra.
Primero nuevamente darle la bienvenida al licenciado Salvador Juárez Galicia al Congreso
de la Ciudad de México.
Quiero ocupar parte de este tiempo de la réplica para agradecerle a nombre del grupo
parlamentario de MORENA a las personas contribuyentes de la cuidad.
Me parece que este es un tema de donde debemos de partir, que mucho después de esta
situación de pandemia que todavía seguimos viviendo y en un tema de recuperación
económica vigorosa que estamos viviendo en la ciudad, es necesario hacer el
reconocimiento a las personas contribuyentes.
Con esta propuesta fiscal se garantiza, por lo que hemos escuchado, licenciado, los
derechos de las y de los capitalinos. Se respetan los principios también de orden fiscal, se
mantienen los beneficios del año actual, que me parece que esto es muy importante, se
atiende el criterio al que los que más lo necesitan se puede estar cubriendo también con
esta presentación.
Se robustecen las finanzas que definen los recursos que llegarán hasta los organismos
autónomos, las Secretarías del Gobierno de la Ciudad, pero también a las 16 alcaldías, y
esto me parece que es muy importante.
En el tema de la reforma fiscal, quiero precisar lo que se ha mencionado aquí, Procurador,
que es, no existen nuevos delitos con respecto a esta reforma fiscal ni mucho menos
aumento de penas, que también me parece que es un elemento principal y fundamental
que podamos diputadas y diputados de este Congreso poderlo trasmitir y en el debate, no
solamente al interior de estas paredes sino hacia afuera, porque ya vemos mañana los
titulares de algunos medios “terrorismo fiscal” esto no es así, no hay nuevos delitos ni
mucho menos aumento de penas, se protege y tutela los derechos de las personas
contribuyentes.
A nivel global existe también esta situación, a nivel federal, y me parece que hemos llegado
tarde en la Ciudad de México, porque se tiene que llevar a cabo la discusión de fondo; y
me parece, Procurador, que la discusión de fondo es que no se envíe solamente a la gente
a la cárcel, que ese no es el fin, de cuando una persona no cumple con sus obligaciones
tributarias, sino más bien este tema de resarcir el daño, y nuevamente resaltar que este
tema tiene que ver con los grandes evasores y no con los pequeños contribuyentes.
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Aquí quiero hacer una cita, porque me parece muy importante que podamos tener un
contexto mucho más amplio con respecto a esos planteamientos que se han hecho hoy
aquí en el Congreso de la Ciudad de México.
La comunidad internacional gracia a este acuerdo respalda a las personas, logrando que
las empresas contribuyan de manera justa. Esto lo menciona en el grupo de las 20
economías más grandes del planeta el Presidente de los Estados Unidos Joe Biden.
Hace también una consideración, que el asunto fiscal es uno de los muchos problemas de
un mundo cada vez más interconectado y turbulento que confluyeron ayer sobre la mesa
de los líderes del G20.
A mí me parece que ante ese contexto internacional el Congreso de la Ciudad de México,
como ya lo mencionaba el diputado Fernando Mercado Guaida, también tiene que ser la
parte donde podamos discutir y reflexionar con respecto a esos avances tecnológicos y
sobre todo que se pueda estar legislando.
A mí me parece que hay un abuso del lenguaje, y déjenme citar lo que se ha comentado
aquí en este salón. Se dice terrorismo fiscal, que les preocupa profundamente, que es
alarmante, cuando se tiene que precisar que en sentido estricto no es cobrar nuevos
impuestos y no es sancionar a los pequeños contribuyentes, va nuevamente como he
comentado, a los grandes evasores, pero principalmente el sentido sería reparar el daño.
Yo haría una reflexión, compañeras y compañeros legisladores, en este Congreso en
materia penal en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia el mayor debate
ha sido no meter solamente al delincuente a la cárcel, sino lo más importante, que es
atender a las víctimas, es la reparación del daño, y me parece que en ese principio justo
cae esta reforma, que como bien comento, es, me parece que a nivel internacional y a nivel
nacional, esos elementos están perfectamente establecidos en nuestra normatividad, no es
un elemento nuevo.
Aquí me parece que de manera carente de elementos se dijo que en esta visión de la cuarta
transformación se le llamaba de otra manera. No, no, no es así, diputado, no es así, son
elementos perfectamente establecidos en la normatividad tanto a nivel nacional como a
nivel de la Ciudad de México, por eso me parece que es necesario que tengamos que
precisar en mucho el debate.
En el tema de los aprovechamientos partimos de lo mismo también, es un elemento
perfectamente constituido, perfectamente integrado a nuestra normatividad y solamente se
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está retomando esta parte de los aprovechamientos. Lamento mucho que se tenga que
ocupar estos elementos, que déjenme compartirlos con ustedes, que se decía que aquella
persona adulta mayor que tiene una casa y que quiere rentar unos cuartos, lo decía el
diputado Cáñez, que ahí corrijo, que pensaba, pero me parece que no pensó lo suficiente,
porque generalmente las personas adultas mayores ocupan los medios tradicionales para
hacer renta de estos espacios y desafortunadamente para bien o para mal esos elementos
se llevan a cabo hasta el final ocuparlos.
A mí me parece que tendría que haber una reflexión mucho más amplia con especto a este
tema.
Me parece que en el término de la modificación al artículo 307 ter hay que precisar estos
elementos, porque hay otra consideración que me parece injusta. En el momento más grave
de la primera y de la segunda ola que vivió toda la humanidad no solamente fueron las
plataformas, me parece injusto que se tenga que determinar que quienes fueron los héroes
y las heroínas fueron las plataformas, no es así.
A mí me parece que tiene que existir un establecimiento mercantil que con esfuerzo se haya
constituido y una persona que es la persona que lleva, la persona que entrega el producto.
Aquí hay un intermediario que se llama plataforma, que es completamente distinto,
entonces no son las plataformas las heroínas, si no existiera el repartidor o la repartidora y
no existiera el establecimiento mercantil, no existiría la plataforma.
Por eso me parece muy importante que podamos precisar que este aprovechamiento del
2%, que el aprovechamiento está perfectamente constituido en nuestra normatividad, es un
elemento que tiene la ley y que no se está creando, no es nuevo, ya existe.
A las personas que aquí están, que nos acompañan, repartidoras, hacerles el comentario
de manera precisa. En el grupo parlamentario sí le pediremos al Procurador Fiscal que sea
completamente estricto en la integración de esta consideración y que no sean las personas,
las mujeres y los hombres repartidores quienes tengan que cargar con esto ni tampoco el
establecimiento mercantil, para eso están estos aprovechamientos.
Me parece que esto es, Procurador, lo más que podemos estar resaltando. Aquí es
importante, mi última intervención sería no hacerle una pregunta sino solicitarle ser estricto,
ser exhaustivo que en estos elementos que hemos planteado las diputadas y diputados en
el Congreso de la Ciudad de México, se pueda llevar a cabo de manera correcta, eficiente
y que no caiga con las personas que menos tienen el beneficio en esta cadena económica.
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Le agradezco mucho sus respuestas y las confirmaciones. Con esto, diputada Presidenta,
ha concluido la ronda de intervenciones y se ha cumplido su instrucción.
Muchas gracias, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de Hacienda.
Por último se concede el uso de la voz al licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador
Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, a efecto
de que realice una intervención final hasta por 10 minutos. Adelante, licenciado, ya sabe
que si requiere de algo más de tiempo, porque son muchas las preguntas, adelante.
EL C. LIC. SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
Nuevamente agradecer sus intervenciones, sus inquietudes y con ese mismo ánimo de
poder retroalimentar y abonar a este ejercicio democrático.
Con mucho gusto, pero también con mucha responsabilidad asumo mis respuestas y lo que
les comparto es en aras de reiterar que lo que estamos proponiendo sí tiene el cuidado
jurídico, sí tiene la pulcritud de verificar que no atentemos contra derechos fundamentales
y es una propuesta de reforma que abona a todo nuestro marco jurídico que tiene una
solidez ya en la ciudad, la principal ciudad del país y que sí sigue siendo atractiva a la
inversión, da seguridad jurídica a todos nuestros contribuyentes y justamente por esta razón
estamos proponiendo este tipo de reformas. En ese sentido me voy a permitir comentarles
respecto de las consideraciones e inquietudes que me han compartido.
Se señala de la reforma penal, lo de la propuesta que tienen en análisis, en este sentido
por qué perseguir la falta de pago de impuestos a través de estas figuras. En realidad lo
que estamos señalando es que ya existen facultades para en algún momento determinar
créditos fiscales y hacerlos exigibles, para eso existen las facultades de recaudación que a
través del embargo, ante la no posibilidad de pago, se pueden obtener esos recursos, ya
existen esas medidas coactivas, esto es sede administrativa ante el cumplimiento no
espontáneo, el principio de buena fe que siempre se tiene en materia fiscal, se pueden
determinar créditos fiscales y se pueden hacer los cobros de esta manera.
¿Actualmente cómo está nuestro marco jurídico? También referíamos, la condena es pena
privativa y simplemente deja en libertad de jurisdicción para que los créditos fiscales se
puedan hacer exigibles en sede administrativa, quiere decir que sí es posible hacer
efectivos estos incumplimientos en el tema de lo de créditos fiscales.

72

¿Qué estamos haciendo? Solamente volver eficiente esta última parte. ¿Por qué volverla
eficiente? Porque no es necesario que tenga que regresar a sede administrativa para hacer
esa acción. Si está demostrado ante una instancia judicial que hay un ilícito, que se
configuró un incumplimiento de la manera más grave en el orden fiscal, la condena no
solamente sea privativa, no solamente que quede en ese rubro, actualmente sí ese es su
propósito, se decía y se le denomina la última ratio, la última razón es la pena privativa,
nosotros no estamos por ella porque ya está justamente.
Lo que estamos pretendiendo es inclusive llegar a ese momento porque tendríamos que
haber transcurrido todo el proceso penal hasta que hubiera una condena y después nos
dejara en libertad de jurisdicción para que iniciáramos el procedimiento de ejecución del
crédito.
Lo que estamos proponiendo es que inclusive desde etapas tempranas se pueda identificar
un perjuicio y siendo accesibles a las medidas alternas del Código Nacional de
Procedimientos Penales pueden acogerse a un tema de reparación del daño y no es
necesario que lleguemos a una condena, una vez iniciado un proceso penal, que ya se
decía el pago espontáneo, si no haces el pago espontáneo se inicia el proceso penal.
Entonces, no estamos conservando que si ya se inició el tema penal, ahora hasta que te
condena voy a poder hacer efectivo el crédito. Es posible que podamos recuperar esos
perjuicios en otras etapas tempranas, por esa razón nuevamente considero no es terrorismo
fiscal, inclusive se está privilegiando con reformas y con seguridad jurídica la posibilidad de
que haya la reparación del daño hasta antes de la condena y se eficienta en el sentido de
que cuando exista la misma, una condena, también conlleve lo de la reparación del daño,
que es natural y es la vocación de nuestro sistema tributario.
El artículo 484 que señalaba no contiene en absoluto ninguna privación de un derecho
fundamental. El 484 hace referencia a que justamente la hacienda pública, la Secretaría de
Administración y Finanzas siendo su representación, tenga el carácter de víctima y
ofendido, esto está reconocido constitucionalmente para el tema de delitos de contenido
patrimonial, que la víctima tenga la posibilidad de reparación del daño, es darle consistencia
y sustento a lo que está previsto.
Si hay la posibilidad de que se identifique como víctima, que el bien jurídico tutelado es la
Hacienda Pública, el patrimonio de todos, podamos nosotros tener en consecuencia una
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reparación del daño. La representación jurídica es justamente para tener la posibilidad de
actuar a nombre de la Hacienda Pública en todo este proceso de una manera activa.
¿Evita tener la aplicación de la ley administrativa? No, en absoluto porque se conserva la
posibilidad de las facultades de comprobación, hacerlo del crédito fiscal. Se está viendo
únicamente la posibilidad de que con base en los elementos y justamente siempre todo acto
de autoridad se rige por el principio de legalidad, certeza, en el sentido de que nadie puede
hacer lo que expresamente no tenga previsto, se están dando atribuciones para que con la
información de todas las obligaciones formales de los contribuyentes que ya veíamos
declaraciones, avisos, etcétera, podamos tener esos elementos que utiliza también las
autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación y tengamos una vía para
iniciar lo del procedimiento penal No se evitan las facultades de comprobación, están ahí y
tenemos la posibilidad de que con esa misma información podamos cuantificar perjuicios.
Por esta razón no estamos esquivando los requisitos de orden administrativo, veíamos son
primero ante el incumplimiento o infracciones, facultades de comprobación, crédito fiscal,
si no está en ese escenario se tiene la posibilidad de un delito fiscal que tenga la posibilidad
de la reparación del daño.
Entonces, no estamos persiguiendo deudores, esos mecanismos son primero pago
espontáneo, eso es requerimientos, están cartas invitación, están las nuevas propuestas
para aclarar avisos, errores, etcétera y en última razón evasores fiscales que de manera
reiterada se identifiquen por los parámetros que comentaremos, se pueda perseguir los
delitos.
Por qué no se hizo antes, en realidad es la evolución y es lo que está transitando en todos
los sistemas tributarios, se hizo en algún momento en la federación, se ha empezado a
hacer en algunos estados, nosotros seremos de los pocos que tengamos estos elementos,
pero el único que de manera integral lo tendrá de inicio a fin los parámetros para iniciar un
procedimiento, apegado siempre a derechos fundamentales, al tema de los procesos
penales y embona y está en simetría con la implementación de nuestro actual sistema
acusatorio que rige en el Código Nacional de Procedimientos Penales, está en armonía
inclusive esta parte, aunque no es competencia del Código Fiscal, sí le cuidamos que
tuviera esa posibilidad de coincidencia y congruencia.
Qué impacto se tiene en la recaudación. Pues en realidad es el tema justo de que cuando
se tiene este sistema ya consolidado favorece en realidad de manera indirecta al
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aseguramiento de todas las recaudaciones de todos los impuestos, se asegura esa
recuperación, ese es el beneficio indirecto, el persecutorio se identificará con base en el
comportamiento que se haga actualmente del pago de contribuciones, es una reforma que
va a entrar en vigor en este momento, es decir para la reforma podríamos decir que no
estamos tampoco en persecución porque serían de los que han estado en falta, esta
reforma no es retroactiva, se cuida y eso es tema de la implementación y aplicación, pero
en ninguna disposición podrán advertir que se está señalando que se va a aplicar de
manera retroactiva, no se aplica de manera retroactiva, es a partir de que ustedes lo
aprueben, cuando entre en vigor se identificarán los escenarios de riesgo y si se identifican
estos esquemas de evasión, es posible que después de estos mecanismos de que si no
hacen el entero pago oportuno podamos detonar esta nueva reforma, pero no es
persecutoria, todos en el principio de cumplimiento espontáneo de buena fe estarán sin el
tema de que en contra de ellos se está elaborando la reforma, es en el momento que se
aprueba en adelante.
Subsidio de vehículos que no excedan de determinada cantidad, pues el tema de los
subsidios, no se tiene el derecho a no pago, a un privilegio, se tiene el de la obligación a
contribuir el subsidio, es el diseño sí justo de tener presente este tema para poder dar la
posibilidad de que se cumpla, puede ser un tema fiscal o extrafiscal, en este caso es un
tema fiscal que se pretende incentivar el pago de un impuesto, entonces por esta razón
consideramos que el diseño del subsidio, acorde a las atribuciones que se tengan, se puede
hacer con la implementación de estos parámetros.
Amparos por la inconstitucionalidad. Pues en realidad en tema de beneficios o cómo son
los parámetros, no se tiene el derecho constitucional a obtener algún beneficio en algunas
cantidades, se tiene la obligación del pago de contribuciones, es el principio general en
sentido positivo, todos obligados a pago de contribuciones, en sentido negativo, nadie tiene
privilegios, no hay áreas de oportunidad de que no se puedan realizar impuestos, y en este
sentido lo que se está proponiendo si es a ustedes a consideración de estas políticas
públicas que se plasman a través de los beneficios, por lo tanto no hay riesgos de
inconstitucionalidad.
El fundamento para el porcentaje del aprovechamiento y hablando del tema de
aprovechamiento, se da en un parámetro de cómo está viéndose el comportamiento de que
está gravado de una manera para hospedaje, como en su reflejo del aprovechamiento del
1 y del 1.5 en el 307 bis se está dando con esa cantidad, con esa tasa y se está calculando
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y el parámetro que se tiene impositivo es del 2 por ciento, pero es un reflejo únicamente de
lo que estamos potencialmente identificando que en este momento nuevamente hacia las
plataformas es posible que puedan redituar en beneficio de la infraestructura de la ciudad.
En el tema correspondiente nuevamente a las cuestiones de reforma penal, la justificación
sigue siendo en el orden de cómo obtener una recaudación sin tener que tener una invasión
más agresiva hacia el contribuyente, en que únicamente a través de una sentencia
condenatoria de penas privativas de libertad tengamos que obtener la recuperación del
crédito, no, en cualquiera de las etapas podemos tener esa posibilidad de lo de la
recuperación.
En fin, creo que sí hay temas que se señalan de terrorismo fiscal que contundentemente y
aclarando diría no lo hay, no está prevista ninguna arbitrariedad, todo se está regulando,
los parámetros que proponemos de cómo identificar a través de un transitorio y que tienen
ustedes a consideración el esquema de la posibilidad de identificar los grandes evasores,
es que en un periodo de 5 años se acumule unas deudas del orden aproximado de 4
millones, con ello creemos que se identifica porque es nuestra media los parámetros de
contribuciones que se tienen en la ciudad y con ello es posible que podamos nosotros
identificar a los sectores de menos en posibilidades de contribuir que se les afecte y que se
les tenga que tener que subir a un procedimiento, en donde con ellos en política fiscal se
verían los temas de regularización, de invitación, de requerimiento, sí hacer ejercicio de
facultades. Por esta razón no va enfocado de ninguna manera en perseguir por perseguir,
percepción de riesgo no es lo mismo que terrorismo fiscal, todo sistema tributario tiene
percepción de riesgo, si no se cumple hay requerimientos, hay multas, hay embargos, hay
ejecuciones, todo eso es percepción de riesgo; percepción de riesgo es complementar,
tener solidez y ayuda jurídica en este tema del orden penal y que lo está contribuyendo con
esta reforma porque se da seguridad jurídica de cómo es un procedimiento, pero también
se sabe que puede haber lo de la reparación del daño.
Aprovechamientos. Definitivamente cómo está diseñado no en absoluto, categóricamente
no es de manera indirecta hacia alguien que no sea una plataforma intermediaria, va dirigido
y está establecido justamente a ese modelo de negocios que en efecto si es un desafío,
comentábamos a nivel impositivo, hay retos a nivel local, a nivel federal, a nivel mundial,
pero nosotros inclusive en efecto también, no estamos ahorita encontrando un área de
oportunidad de cómo gravar a través de un impuesto que es un parámetro en una
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contribución y que más adelante es posible que con ustedes podamos encontrar esa
posibilidad de ejercer su potestad tributaria, de gravar esas manifestaciones de riqueza.
En este momento propiamente no estamos gravando ni siquiera manifestaciones
económicas. El tema del aprovechamiento que sí es importante y fundamental identificarlo
es por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público y que en este caso es lo de
la infraestructura. Es una parte de cómo regresar a través de un aprovechamiento sobre el
uso que se está dando a esta infraestructura y que hace posible este modelo de negocio.
Entonces, no estamos ahorita en esos parámetros, no por eso es inconstitucional porque
no se están abordando esferas impositivas, tampoco se están invadiendo esferas de la
Federación y no estamos en un esquema de contribuciones. Es de aprovechamientos, ya
está aprobado en la Ciudad de México, ustedes en algún momento en esta Legislatura ya
se autorizó, ya se aprobó un aprovechamiento de idéntica naturaleza que es el 300 bis y
que pueden identificar en la misma estructura, es uno directo, aquí también es directo. No
es en contra, no va dirigido, no tienen por qué estar haciendo una traslación. Si lo hiciera
de facto eso es una simulación, es un acto indebido, se podría perseguir en otras
circunstancias.
Un modelo de negocio que pretenda transferirles a ellos es más allá de este diseño jurídico
y tendría otras explicaciones, pero yo consideraría que podrían hacer un argumento para
amagar y decir es que esto va a incrementar los costos, se los vamos a trasladar, pero
entonces la respuesta no está en el planteamiento jurídico ni con ustedes, sigue siendo el
tema y el modelo de negocios de estas plataformas tecnológicas, que en efecto, están
haciendo lo posible y están en unas área de elusión, porque no hay la manera de cómo
vincularlos con residencia, con establecimiento para que se registren en padrones e
incurren en actos que decíamos de evasión o de traslado de beneficios que se van a otras
latitudes y donde están presentes no tenemos esa posibilidad de que dejen de su
manifestación de riqueza y que no estamos en ese escenario, estamos en un
aprovechamiento.
Más adelante es posible que podamos analizarlo, decíamos la República Mexicana es la
ciudad donde se han hecho estas propuestas, son innovadoras, han sido en su momento y
se siguen replicando en la vertiente de aprovechamientos y por esas razones tampoco es
inconstitucional, porque se está diseñando a partir de este modelo en donde no tiene que
ver el reflejo de la capacidad contributiva de la manifestación de riqueza, ni siquiera de las
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plataformas, es por el uso y aprovechamiento de infraestructura, mucho menos se puede
decir que estamos atentando contra la capacidad contributiva de los repartidores o de los
usuarios. No está dirigido a ellos, ni el diseño es ese ni está permitido que hacia ellos se
les tenga que cobrar o se les tenga que imponer un gravamen por esas cuestiones.
Entonces sí es importante decir éste es un aprovechamiento, es directo y no confundir que
esto es posible que a través de otros modelos de negocio pueda repercutir de facto y que
se lo hicieran a colación de una interpretación que decíamos estos son de aplicación
estricta, incurriría en una infracción, en un ilícito que ya se exploraría o ya se verificaría,
pero no puede señalarse que con sustento en este aprovechamiento ellos van a tener lo de
la afectación.
Desincentivar, no desincentiva, decíamos. Proponemos que sea un círculo virtuoso, se
mejora la infraestructura, hay la mejor posibilidad del desarrollo, de comercio de las
plataformas, están en mejores condiciones de seguridad quienes utilizan y eficientes en
posibles actividades que desempeñen para con esa infraestructura poder incrementar
inclusive las actividades. Es un círculo virtuoso que estamos proponiendo, no desincentiva
porque inclusive cada vez está en boga esta actividad económica digital. Creemos y
reconocemos la importancia, pero también sabemos que es debido que se tenga que tener
un parámetro de cómo también contribuya en lo que en la ciudad necesita en beneficio de
todos los que vivimos en esta ciudad.
En este sentido, quiero comentar que la iniciativa que planteamos consideramos que es
responsable, acorde al panorama nacional y mundial y asimismo tiene como eje rector
mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de la ciudad, trabajando en políticas
recaudatorias que permitan disminuir las desigualdades sociales, impulsando sectores
como los de salud, educación, seguridad, de tal forma que la Ciudad de México siga
conservando su carácter de máximo promotor y ejemplo de la transformación y bienestar
social de toda la República, Mexicana, sin desconocer que las finanzas públicas sanas son
la base primordial para consolidar las acciones que beneficien a todos los capitalinos.
Honorables legisladoras y legisladores de estas comisiones unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda, les agradezco me hayan escuchado con atención e interés,
les agradezco nuevamente todas sus participaciones y una vez llevada a cabo esta mesa
de trabajo en este ejercicio democrático, puedo señalar que han conocido la solidez jurídica
y total respeto a los derechos humanos de la propuesta de reforma del Código Fiscal que
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hemos presentado a ustedes, por lo que confío que tendrán más elementos para dictaminar
favorablemente este paquete económico 2022 para bienestar de todos los habitantes de
esta nuestra querida ciudad.
Muchas gracias a todos.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, licenciaos Salvador Juárez Galicia, Procurador
Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México.
Agradecemos mucho su presencia, la información vasta, la disposición para atender cada
una de las preguntas que aquí se han formulado de manera respetuosa por parte de las
diputadas y diputados con todas sus variantes muy particulares, en el sello particular de
cada respectiva política.
Agradezco mucho, si hay incluso posibilidades de que esta información requiera de
profundizar más sobre algunos temas, incluso de poder con usted construir alguna
propuesta de interés de las diputadas y diputados en el marco del resto del Código Fiscal,
nos gustaría contar con su disposición como ya lo ha mencionado previamente a esta
participación.
Le agradezco mucho su presencia y la información que nos ha ampliado sobre el paquete
económico relativo a su competencia.
También agradezco a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública y de la Comisión de Hacienda, así como a las diputadas y diputados que
participaron no siendo parte de estas comisiones.
Siendo las 13 horas con 22 minutos damos por concluida esta primera mesa de trabajo del
día de hoy.
Gracias.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda
Comparecencia del Tesorero de la Ciudad de México

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Salón Heberto Castillo

04 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Buenas
tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, así como a las personas aquí presentes y
las que nos siguen a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de
México.
Siendo las 13:57 horas, nos reunimos de manera presencia hoy sábado 04 de diciembre
del 2021 con motivo de la realización de la segunda mesa de trabajo con las personas
titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a
efecto de que expliquen el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022, en esta ocasión con el licenciado Roberto Carlos Fernández González,
Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
México, a quien le damos la más cordial y grata bienvenida. Buenas tardes.
La realización de las mesas 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 el acuerdo 1/2021 de las Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, mismo que en tiempo y forma, fue
hecho del conocimiento de las personas servidoras públicas citadas a comparecer.
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar
a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito al diputado Presidente de
la Comisión de Hacienda, el diputado Carlos Hernández Mirón, proceda a dar lectura al
formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.
Adelante, diputado.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias,
diputada Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Le
damos la bienvenida al licenciado Roberto Carlos Fernández González, Tesorero del
Gobierno de la Ciudad de México; bienvenido, señor Tesorero.
Por instrucciones de la 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 comparecencia por parte del diputado Presidente de la Comisión
de Hacienda.
3.- Exposición por parte de la personas compareciente hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo parlamentario o asociación
parlamentaria hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas,
solo como parte de las intervenciones a que tenga derecho su grupo parlamentario o
asociación parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado las diputadas y diputados de los grupos o 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 modere la participación de las diputadas
y los diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica, para lo cual se le 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 10 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.
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 al
licenciado Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que en el
ámbito de su competencia, explique el contenido del paquete económico de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2022.
Tiene el uso de la palabra.
Adelante.
EL C. LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Presidenta.
Gracias a las diputadas y diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y a aquellos que también estén presenten
aunque no sean parte de las comisiones.
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Para mí siempre es un gusto, es un verdadero honor esta aquí ante esta soberanía para
presentarles la iniciativa de la ley de Ingresos de la Ciudad de México en este caso para el
ejercicio fiscal 2022.
Me gustaría comentarles que como parte del paquete económico que se ha presentado
ante este Congreso de diputados, se está privilegiando la equidad en términos económicos,
la equidad en términos fiscales, por supuesto en busca de una justicia distributiva y
redistributiva para los contribuyentes y todos los habitantes de la Ciudad de México y es en
ese marco en el se inscribe esta iniciativa de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México.
Les comentaré a lo largo de este tiempo que se me da para platicar de ella, algunas de las
consideraciones sobre los cuales están hechas.
Tenemos 7 puntos sobre los que quisiera platicarles. Primero, esta ley de ingresos está
formulada ya en el contexto de una recuperación, se ha visto en los últimos meses de la
pandemia global, provocada por el virus SARS-CoV2.
La economía capitalina también ya comenzó a recuperarse a partir del segundo semestre
del año pasado. La reactivación de las actividades con mayor dependencia de la interacción
social, todavía se prolongó a lo largo de 2021, pero también es cierto que el ámbito nacional
el crecimiento de esta misma economía nacional superó las expectativas de organismos
nacionales e internacionales y esperamos en la Ciudad de México se obtengan resultados
similares.
En estas circunstancias, es imprescindible contar con una hacienda pública local que aparte
un impulso para restablecimiento de la economía de la ciudad, por esta iniciativa de ley de
ingresos 2022, prevé una política fiscal que busca privilegiar el cumplimiento voluntario, la
facilitad administrativas, la equidad tributaria y el uso de tecnologías para fomentar el pago
oportuno, todo esto con un sentido de comunidad, de equidad, transparencia y honestidad
para mejorar la calidad de vida de todos los capitalinos.
Consolidar las fuentes de ingreso para mantener una finanzas públicas que contribuyan a
la reactivación total de la economía que permitan seguir otorgando beneficios fiscales a
favor de los grupos más vulnerables que garanticen la continuidad de la Ciudad de México,
como la entidad con la mayor autonomía financiera de todo el país, por su capacidad para
genera ingresos propios y que sean suficientes para hacer frente a los retos que presenta
la situación mundial actual. La implementación de acciones dirigidas a robustecer la gestión
tributaria,
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corresponsabilidad de los ciudadanos en su obligación constitucional de contribuir al gasto
público.
Quisiera rápidamente comentar cómo estamos en cuanto a los ingresos a septiembre del
2021, el último reporte trimestral, los ingresos totales al cierre del mes de septiembre,
ascienden a más de 177 mil millones de pesos, lo cual es una cifra 6.5 por ciento arriba de
lo programado en cuanto al calendario de la Ley de Ingresos del año actual, 6.1 por ciento
adicional al observado en el mismo periodo del año pasado.
Los ingresos del sector público presupuestarios fueron del orden del 177 mil 800 millones,
es decir un 5.7 por ciento superior a lo observado en el 2020.
En ingresos locales, se superaron en 2.8 por ciento la meta del mismo periodo, eneroseptiembre en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, y esto representa 8.8 por ciento
sobre el nivel del año anterior.
Los ingresos de origen federal se ubicaron sobre el 5.3 por ciento arriba de su meta, esto
explicado principalmente por los montos de los convenios firmados con la Federación.
Los ingresos del sector paraestatal, generaron recursos que le permitieron colocarse, 29
por ciento sobre la meta para el periodo enero-septiembre.
Ante la contingencia sanitaria en 2021, la Ciudad de México otorgó varios diversos apoyos
y estímulos fiscales que pretendían y que han pretendido dar apoyo a la población.
Mencionaré solamente algunos, como la suspensión de términos y plazos para la práctica
de actuaciones y diligencias en procedimientos administrativos, la ampliación de la fecha
límite para la obtención del subsidio en impuestos sobre tenencia o uso de vehículos que
se prolongó en 4 meses hasta el día 30 de junio de este año.
Apoyos a pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, así como restaurantes de toda la ciudad, ampliación en la reducción del impuesto
predial por pronto pago, también se condonaron en cuanto al Impuesto Predial los
accesorios generados durante los primeros 3 bimestres, se condonó un 4 y un 2 por ciento
del pago del impuesto predial a contribuyentes que realizaron el pago de cuarto trimestre y
a quinees realizaron el pago anticipado del quinto y sexto bimestre y el 1º de julio al 31 de
agosto de este año.
También se condonó el pago de los derechos por la colocación de enseres en la vía pública
para los establecimientos de venta de alimentos preparados y a fin de garantizar la
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prestación del servicio público a transporte de pasajeros en las mejores condiciones y
coadyuvar en la atención y apoyo de los concesionarios, se otorgaron condonaciones en
trámites y en el pago de diversas contribuciones a ese sector.
Platicaré un poquito de lo que es la iniciativa de la Ley de Ingresos para 2022.
Primero, ¿qué políticas están reflejadas en esta iniciativa? Bueno, la primera la continuidad
y la expansión de beneficios fiscales e incentivos para el cumplimiento oportuno de las
obligaciones de los contribuyentes.
Segundo, no aumentar los impuestos en términos reales, dado que todas las tasas están
actualizadas, pero no se elevan por arriba del factor que nos determina el propio Código
Fiscal.
La adopción de acciones de innovación tributaria, incrementar por supuesto la calidad en la
atención contribuyente, mejorar, ampliar y facilitar el acceso a las opciones de pago para
los contribuyentes, promover acciones para incentivar el cumplimiento voluntario, en un
momento elaboraré más sobre este punto.
Ampliar la recaudación incrementando eficiencia y eficacia de la autoridad fiscal, reforzar el
uso de estrategias para prevenir y detectar evasión y elusiones fiscales, fortalecer la
coordinación con el Ejecutivo Federal y otras entidades en el marco del federalismo fiscal y
la colaboración permanente e intercambio de información con el poder ejecutivo y otras
autoridades estatales.
La política de ingresos tiene como objetivos, como pilares para los objetivos que
perseguimos, básicamente incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales, dar continuidad a los beneficios fiscales para estos grupos vulnerables afectados
por la pandemia y otros que se han atendido de manera histórica.
Ampliar la recaudación incrementando la eficiencia y la eficacia a la autoridad fiscal, reforzar
el uso de estrategias para prevenir y detectar la evasión y elusiones fiscales y el
fortalecimiento de la coordinación con el ejecutivo federal y otras entidades en el marco del
federalismo fiscal.
En el caso de los beneficios fiscales, pues les tenemos como siempre buenas noticias a los
contribuyentes, tenemos todo un pago anual anticipado del Impuesto Predial que en
momento de realizarse, se podrá obtener un descuento del 8 por ciento si ese pago anual
se hace en enero y del 5 por ciento si se hace en febrero.
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También tenemos una reducción de 80 y 60 por ciento en el Impuesto sobre la Adquisición
de Inmuebles y los derechos del Registro Público de la Propiedad para quien adquiera o
regularice la adquisición de una vivienda social o vivienda popular.
Tenemos la reducción y equivalente al 50 por ciento del impuesto sobre adquisición de
inmuebles, en el caso de adquisiciones por herencia y continuamos con la política de las
llamadas jornadas notariales en donde también damos no solamente facilidades, sino
beneficios fiscales para el pago del ISAI y las herencias.
También no nos quedamos solamente en digamos beneficios en materia de propiedad del
inmueble, también tenemos para trámites, como ya lo ha comentado ampliamente la
doctora Claudia Sheinbaum, habrá facilidades administrativas, facilidades en la obtención
de trámites vehiculares en la ciudad, para el caso de la tenencia, para personas físicas y
morales sin fines de lucro, tenemos un subsidio del ciento por ciento, continuaremos con él
para autos cuyo valor depreciado incluyendo el IVA no exceda los 250 mil pesos.
Para el caso de predial y derechos de suministro de agua, tendremos que el beneficio de
un descuento a aquellos contribuyentes por pago anual anticipado.
Para compraventa reciente, tenemos un subsidio equivalente al ciento por ciento de la
diferencia entre el valor del mercado y el valor catastral de estos inmuebles, lo hemos
venido aplicando y lo seguiremos aplicando este año 2022.
Adultos mayores y grupos vulnerables, solamente cubrirían las cuotas fijas dependiendo
del valor de su inmueble, también tendremos subsidios para los inmuebles que se ubican
en los rangos E, F, y G, de la tabla de tarifa del Impuesto Predial, así como también
subsidios para tener cuotas fijas en los primeros 4 rangos.
Continuaremos con la aplicación del sistema de autoidentificación biométrico de voz para
que las personas adultas mayores y grupos vulnerables, puedan obtener sin necesidad de
asistir a una oficina de la Tesorería, su cuota fija bimestral y sus reducciones de agua.
Continuando con los apoyos y estímulos fiscales, también tendremos una reducción
equivalente al ciento por ciento en predial ISAI a favor de poseedores de inmuebles que se
encuentra en programas de regularización territorial de la Ciudad de México, artículo 271
del Código Fiscal, la reducción equivalente al 80 y 60 por ciento del ISAI y los derechos del
registro público, a favor de quien adquiera o regularice la adquisición de una vivienda de
interés social o vivienda popular, artículo 293.
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La reducción del ciento por ciento del predial y agua a los poseedores de inmuebles que
por causa de un fenómeno perturbador, tengan afectaciones totales o parciales, artículo
271 bis.
La cuota fija bimestral del predial de 55 pesos a propietarios o poseedores de vivienda de
interés social o vivienda popular, adquiridos por créditos por programas de vivienda.
También tenemos reducciones del Impuesto Sobre Nóminas a empresas que realicen
acciones de cuidado del medio ambiente, apoyo a la planta laboral y desarrollo tecnológico
o de infraestructura, así como a la contratación de personas con discapacidad, mismos que
se encuentran consignados en los artículos 276, 277, 278 y 279 del Código Fiscal de la
Ciudad de México.
Reducción al cien por ciento de impuestos como predial, sobre adquisición de inmuebles,
espectáculos públicos, nóminas, entre otros u organizaciones que realicen actividades de
defensa de derechos humanos, apoyen a grupos vulnerables y en desventaja social y
presten asistencia social, los artículos 283, 284, 285, 286, 288 y 289 del Código Fiscal.
También la reducción del 80 por ciento en los derechos por el uso de la vía pública a las
personas que lleven a cabo producciones cinematográficas mexicanas contribuyendo a la
visibilidad de la ciudad como destino turístico, fortaleciéndola como la ciudad donde se
realizan más producciones a nivel Latinoamérica y solamente atrás de ciudades como Los
Ángeles, Hollywood y Nueva York, en los Estados Unidos.
En cuanto a la proyección de los ingresos, tengo que comentarles las consideraciones que
tomamos en cuenta para hacer esta proyección. Primero, no estamos considerando
recursos no recurrentes ni extraordinarios que se han presentado en los años anteriores.
Tenemos un factor de actualización del 1.05 por ciento, que es derivado de la aplicación de
la fórmula que nos menciona el Código Fiscal, se consideran ingresos que se derivarán del
programa especial de revisiones que tenemos conjuntamente con el SAT a nivel federal,
cuyo piloto que empezamos este último trimestre del año.
No contemplamos también programas especiales de regularización y tomamos en cuenta
los criterios de política económica publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público Federal.
Se internalizó la desaparición del régimen de incorporación fiscal a nivel federal, que se
transforma al régimen de confianza y que para el 2022 no se contarán con cierres parciales
o totales de actividades económicas.

9

Explicando y detallando un poco en cuanto a los ingresos locales, para el 2022 los ingresos
locales serán superiores a la ley del presente año en 2 mil 694 millones de pesos.
Consideramos que en el 2022 continuaremos con la aceleración de la actividad económica,
la cual dependerá del dinamismo en las actividades que influyen en el comportamiento de
los ingresos, tales como las relacionadas con el sector de la construcción y el empleo en la
Cuidad de México.
Se prevé que para el siguiente ejercicio fiscal la recaudación de los ingresos tributarios se
sustente básicamente en los impuestos sobre nóminas, el predial y el impuesto sobre
adquisición de inmuebles, como se ha observado en el presente ejercicio fiscal.
En cuanto al impuesto predial, los ingresos por predial para el ejercicio 2022 serán del orden
de 19 mil 103.7 millones de pesos, cifra que se ubica 5.6 por ciento encima de la
programada para la Ley de Ingresos del 2021, lo cual es resultado del fomento al pago
oportuno de esta contribución durante enero y febrero con descuentos del 8 y 5 por ciento
respectivamente.
En cuanto al impuesto sobre nóminas, se espera obtener una recaudación de alrededor de
26 mil 357 millones, lo cual significa obtener recursos 6 por ciento arriba más de los
previstos en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2021, es decir, se espera obtener
un nivel de recaudación sin precedentes, lo cual es resultado de las acciones para el
empadronamiento y fiscalización de contribuyentes de este tributo.
En cuanto a los ingresos no tributarios, dado que estos dependen principalmente de la
demanda ciudadana por servicios que presta el Gobierno de la Ciudad, prevemos que
todavía se tendrá alguna afectación en inicios de 2022 y esperamos recaudar en total 29
mil 83 millones de pesos.
En el caso de los derechos, que son parte de los ingresos no tributarios, esperamos que el
ingreso por concepto de suministro de agua se genere de 713 millones de pesos más a lo
estimado en la ley de este año, es decir, 10.7 por ciento, ya tomando el control completo de
todo el ciclo de medición, recaudación y cobranza por parte del Gobierno de la Ciudad y ya
no de las empresas concesionarias que lo tenían hasta mediados de este año.
En cuanto a los productos, estarán estos ubicados en el orden de 11 mil 889 millones de
pesos y los aprovechamientos sobre 4 mil 151 millones.
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En cuanto a las participaciones de origen federal para el ejercicio fiscal 2022, se estima que
vamos a obtener participaciones por el orden de 98 mil 85 millones de pesos, dicha
previsión representa un incremento de 9 mil 249.4 millones de pesos, 10.4 por ciento
comparado contra la Ley de Ingresos del 2021.
Aunado a lo anterior, se contempla un monto de 10 mil 856 millones de pesos por concepto
de entero de impuestos, lo cual representaría un incremento de 743 millones contra el
mismo rubro en la Ley de Ingresos 2021. Esto derivado de las acciones del Gobierno de la
Ciudad de México para el correcto entero de estas participaciones.
En cuanto a los incentivos, para el ejercicio fiscal 2022 se tiene contemplado obtener
aproximadamente 1 mil 621 millones de pesos por incentivos de fiscalización.
Por el impuesto por automóviles nuevos, se espera una recaudación de 1 mil 641 millones
de pesos, cifra que representa un incremento de 3.4 por ciento respecto de la Ley de
Ingresos 2021.
En cuanto a los convenios, se proyectaron para el ejercicio fiscal venidero ingresos por 4
mil 230.2 millones de pesos, monto superior en 82 por ciento a lo estimado en la Ley de
Ingresos 2021.
La Ley de Ingresos 2022 prevé obtener ingresos totales del orden de 234 mil millones de
pesos. Lo anterior se traduce en un crecimiento nominal del 7.4 por ciento respecto de la
cifra prevista en el 2021.
Para el 22, los ingresos locales sumarán 89 mil 831 millones de pesos. Esto muestra los
esfuerzos en materia de recaudación en cuanto a lo que ya habíamos comentado, incentivar
el cumplimiento voluntario, dar continuidad a beneficios fiscales, ampliar recaudación,
incrementando eficiencia y eficacia y reforzar el uso de estrategias para prevenir y detectar
evasión y elusión fiscales.
Los ingresos de origen federal ascenderán a 125 mil 814 millones de pesos.
Los ingresos del sector paraestatal no financiero ascenderán a 13 mil 855 por ciento.
Los ingresos propios se compondrán en 87 por ciento por los ingresos locales, en 13 por
ciento por los ingresos propios del sector paraestatal no financiero.
Sin embargo, hay que hacer una precisión en cuanto a estas cifras. A partir del año 2018
debido a una consideración contable para poder homologar las contabilidades de todos los
Estados, Municipios y del Gobierno Federal, parte de la recaudación que se venía
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considerando anteriormente como local, que son los incentivos de colaboración fiscal y que
dependen del esfuerzo recaudatorio de la entidad federativa, pasaron a sumarse a los
recursos federales. Si hacemos este escenario en el cual sumamos los ingresos locales,
los paraestatales más los incentivos que acabo de comentar, estaríamos llegando a los
ingresos locales por un total de 106 mil 949 millones de pesos, lo cual representa un 47 por
ciento del total de los ingresos sin contar la deuda.
Con esto se refrenda que la Ciudad de México es por mucho la entidad que mejor recauda,
que en mayor cantidad recauda ingresos locales.
Podemos ver para el 2022 la composición de estos 234 mil millones de pesos, de los cuales
215 mil serán ingresos del sector gobierno, como les decía, solamente locales 89 mil,
ingresos de origen federal 125 mil, de los que habríamos que restar los incentivos, el sector
paraestatal no financiero 13 mil 855 y en cuanto a otros ingresos y beneficios, que es el
caso del endeudamiento, estaremos aplicando 4 mil 500 millones de pesos.
El detalle de las participaciones federales está en este cuadro que se ve, en donde pasamos
de en la Ley de Ingresos 2021 de 88 mil 800 millones de pesos de participaciones a 98 mil
85 millones de pesos para el 2022, es decir, un incremento de 9 mil 249 millones, 10.4 por
ciento de incremento nómina, de los cuales el que representa la mayor parte es el Fondo
General de Participaciones, el cual se eleva en 7 mil 987 millones sobre el nivel del 2021,
llegando a 76 mil 460.9 millones de pesos.
En cuanto a los incentivos derivados de la colaboración fiscal de la Ciudad de México,
estimamos totalizar una recaudación de 5 mil 380.1 millones de pesos. Dicho monto
representa un incremento del 54 por ciento comparado contra la Ley de Ingresos del 2021,
es decir, 1 mil 879.9 millones de pesos.
Es de señalar que la estimación contempla un monto de 500 millones de pesos que derivan
del programa especial de recaudación que lleva a cabo la Ciudad de México con el Servicio
de Administración Tributaria Federal.
En cuanto a las aportaciones federales de la Ciudad de México, éstas crecerán en 8.5 por
ciento, sumando 1 mil 412 millones de pesos sobre lo estimado para la Ley de Ingresos
2021, es decir, llegaremos a 18 mil 118.6 millones de pesos.
En cuanto al sector paraestatal no financiero, la iniciativa de Ley de Ingresos contempla un
total de 13 mil 855 millones de pesos, cifra 7.6 por ciento inferior a lo estimado en la ley del
2021 y dicho comportamiento está relacionado con la disminución de ingresos de
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organismos de transporte, especialmente lo del Metro, lo que tiene que ver con ingresos
del Metro, como resultado del cierre de la Línea 1 para realizar trabajos de remodelación
en dicha línea, que se harán durante el año que entra, y las obras que se están haciendo
actualmente en la Línea 12.
Quisiera pasar a explicar un poquito cómo se compone este factor de actualización que
mencioné hace un rato. Bueno, pues nos lo menciona el propio Código y es el índice
promedio de los 12 meses más recientes y el índice promedio en los 12 meses anteriores,
lo cual, como se puede ver, nos da un 1.0500 por ciento, que significa un 5 por ciento de
factor de actualización para todas las cuotas en el Código Fiscal.
En cuanto a la hacienda pública, pues como mencioné, uno de los baluartes de la hacienda
pública de la Ciudad de México es, primero, que es una hacienda pública unitaria; segunda,
es una hacienda pública moderna y que hemos pretendido hacerla cercana a la gente.
La emergencia sanitaria nos obligó a acelerar la implementación de herramientas y
tecnologías para facilitar justamente a los capitalinos el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, la realización de trámites y la solicitud de servicios. Esto permitió mayor flexibilidad
en la atención a los propios contribuyentes y también nos permitió continuar
salvaguardando la salud de los ciudadanos.
La Ciudad de México cuenta con una amplia red de puntos de pago y atención a disposición
de las personas contribuyentes compuesta por más de 8 mil 877 puntos. La red de pago se
mantiene en expansión y este año, a partir de 2020 creamos 200 puntos adicionales.
En ventanillas bancarias, las tiendas de autoservicio y el sistema de pagos por internet
concentran la mayor parte de los pagos e ingresos. A partir del tercer trimestre de 2021
participaron con 40.6, 25.9 y 10.8 por ciento respectivamente.
Del total de las operaciones realizadas en los kioscos de la Tesorería, las relacionadas con
el impuesto predial y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos son las que más
registros tuvieron, pues a septiembre de este año ambas contribuciones sumaron el 65 por
ciento prácticamente del total de las operaciones realizadas en estos kioscos.
La autoridad fiscal también siguió aprovechando las ventajas de estas tecnologías de la
información para salvaguardar la salud de los contribuyentes.
Habilitamos un sistema de citas en línea para atender a quien tuviera la necesidad de hacer
un trámite de forma presencial. También implementamos desde diciembre del año pasado,
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desde 2020, la renovación en línea de la Licencia Tipo A mediante la página
licenciacdmx.gob.mx, donde se genera una constancia digital en formato PDF con el nuevo
número de licencia y su vigencia.
Debido a la pandemia y para tratar de contener los contagios, las redes sociales se
convirtieron en medios de comunicación instantánea con la ciudadanía para transmitir
información relevante, de interés, y apoyo en términos fiscales para todos los habitantes de
la Ciudad de México.
Quisiera comentarles algunas de las estrategias para fortalecer la recaudación en la ciudad.
Durante este año el Gobierno de la Ciudad realizó esfuerzos recaudatorios para
incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En primera, se adoptaron nuevas tecnologías de inteligencia artificial para el análisis del
cumplimiento tributario, también profundizamos en el análisis estadístico y automatización
de los análisis de los datos.
Se hicieron estudios comparativos con diversas fuentes de datos oficiales e información
pública y se desarrollaron herramientas y aplicaciones digitales para la clasificación de
contribuyentes e identificación de oportunidades para promover el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
Estas actividades aportaron información que permitió apoyar en la generación de los
ingresos de la ciudad, por supuesto predial, nóminas, tenencia, uso de vehículos y los
derechos sobre consumo de agua.
Como parte de estas estrategias utilizamos un medio de comunicación que nos garantiza
que el contribuyente reciba y vea los mensajes, y esto es a través de nuestro sistema único
de administración de contribuciones. Estos avisos son de carácter informativo y nos ayudan
a informar al contribuyente de alguna situación, invitación a regularización, a través del uso
de estos medios electrónicos, incentivando la autocorrección y por supuesto obteniendo por
ende más cumplimiento y recaudación a menor costo.
En cuanto a la política de deuda de la Ciudad de México, el techo de endeudamiento neto
para el 2022 es el que se solicitó ante el Congreso de la Unión, el cual fue aprobado por 4
mil 500 millones de pesos.
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¿Esto qué significa? Que no hay un incremento respecto a lo autorizado en 2021, sino al
contrario, en términos reales representa una disminución de más del 6 por ciento de este
techo de endeudamiento.
La solicitud de este endeudamiento se basa en las siguientes fortalezas de la Ciudad de
México: es la entidad federativa con mayor nivel de ingresos de libre disposición, tiene la
mayor autonomía financiera entre todas las entidades federativas, el PIB per cápita es
superior en más de dos veces al nacional, es la entidad con mayor contribución al Producto
Interno Bruto del país, contribuyendo o aportando un 17.7 por ciento de este PIB, es la única
entidad federativa con competitividad alta por su capacidad para forjar, atraer y retener
talento de inversión, es la entidad con mejor calificación crediticia con independencia del
respaldo del Gobierno Federal, tiene un proceso de contratación robusto con autorización
del Congreso Federal y Local bajo un proceso competitivo normado por la ley.
El endeudamiento público sostenible respecto a sus ingresos, amplia capacidad de pago y
una liquidez adecuada, tiene una capacidad de endeudamiento del 15% de sus ingresos de
libre disposición, es decir podríamos estar endeudándonos hasta 27 mil millones si así fuera
el caso, sin embargo por supuesto no estamos en ese tenor.
En 2021 y como cada año tanto Fitch Ratings como HR Ratings han ratificado la calificación
crediticia de la ciudad como triple AAA y con perspectiva estable. Esto nos lo refrenda el
sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que desde su creación
en 2016 ha ubicado a la Ciudad de México en una situación de endeudamiento sostenible
con base en el seguimiento trimestral de tres indicadores de corto y largo plazo vinculados
con la sostenibilidad de la deuda, la capacidad de pago y la liquidez de cada una de las
entidades federativas.
Por ejemplo, en el caso del tercer trimestre del año actual los indicadores para la Ciudad
de México son los siguientes: estamos en el semáforo verde en el indicador de deuda
pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, sobre el servicio de la deuda y
obligaciones sobre ingresos de libre disposición y obligaciones a corto plazos, proveedores
y contratistas sobre ingresos totales.
De tal manera que con esta política de deuda estaremos atendiendo la indicación de la Jefa
de Gobierno de al final de esta administración tener un desendeudamiento neto de como
recibimos esta administración.
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Con esto estaría yo finalizando esta primera intervención y me pongo a la disposición de
todos los diputados y las diputadas para cualquier cuestionamiento o ampliar cualquier tema
que ustedes quieran.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, licenciado Roberto Carlos Fernández
González, Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de México.
Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputados
integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias quién desea participar en esta
primera ronda de intervenciones.
Previamente he anotado por la asociación parlamentaria ciudadana a la diputada Daniela
Álvarez; por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, a la diputada Elizabeth
Mateos; por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, al diputado
Martín Padilla; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
diputado Víctor Hugo Lobo Román; por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco; por el grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Chávez García; y por el grupo
parlamentario del Partido MORENA, el diputado Carlos Hernández Mirón.
Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda tenga
a bien moderar la primera participación de las diputadas y los diputados mencionados.
Adelante, diputado.
EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, diputada Presidenta. Procederé a moderar la
primera participación de las diputadas y los diputados mencionados.
Quiero hacer mención que en la primera comparecencia tuvimos un tiempo suficiente para
el desahogo de los puntos, hoy solicitaríamos apegarnos a los 5 minutos y haré la mención
una vez que pasemos del tiempo. Muchas gracias por su comprensión.
Por lo tanto, en este sentido tiene el uso de la palabra la diputada Daniela Álvarez,
integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, a las
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personas que nos acompañan en este recinto, también como a quienes nos están siguiendo
a través de las diversas plataformas del Congreso de la Ciudad de México.
Tesorero, Roberto Carlos Fernández, sea bienvenido a este Congreso para llevar a cabo
este ejercicio de análisis y estudio del Paquete Económico, particularmente por lo que hace
referencia a la iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022.
Veo con gusto que usted sí reconoce las calificadoras y eso por supuesto lo celebramos,
no como ya sabe quién.
En la asociación parlamentaria Ciudadana estamos convencidas y convencidos que ha sido
con el esfuerzo y el sacrificio de las y los habitantes de esta ciudad que se ha logrado un
proceso de recuperación económica, que si bien aún no se ve reflejado en los bolsillos de
la gente, al menos ya se está revirtiendo la drástica caída de ingresos públicos, como fue
la constante en estos últimos dos años.
Esta participación de la sociedad capitalina se ve claramente reflejada en las aportaciones
que han hecho con respecto al pago de impuestos como el predial o el impuesto sobre
nómina, que son contribuciones que directamente se les aplican a ellos.
En la información que nos comparten destacan el incremento previsto en los ingresos por
predial, que para el 2022 esperan sea de 19 mil 103 millones de pesos, que es el 5.6% por
arriba de lo establecido en la Ley de Ingresos del 2021.
También destacan el incremento del impuesto sobre nómina de 6% esperado en el 2022,
con respecto al presente ejercicio fiscal, esperando captar 26 mil 357 millones de pesos.
Son cifras alentadoras, pero reiteramos que estos números serán posibles gracias a la
responsabilidad y a la solidaridad de las y los ciudadanos de la capital; cuando en múltiples
ocasiones las autoridades de todos los niveles le dan la espalda a la sociedad y los dejan
a su suerte, las y los habitantes de la ciudad siempre están a la altura y se convierten en el
motor de recuperación y crecimiento económico.
Ahora bien, nos hablan de una incipiente recuperación, sin embargo no ha sido igual para
todos. Las prioridades de este gobierno reorientaron el gasto y revitalizaron sectores como
la construcción, relegando a muchos micro, pequeños y medianos emprendedores a su
suerte; se continuó con la dispersión de recursos a través de los programas sociales
existentes, sin atender las

innumerables propuestas surgidas desde la sociedad por

expertos, por la academia para revertir los efectos económicos de la pandemia.
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A pesar de pequeñas mejoras en los últimos meses, el comercio al por menor aún no logra
alcanzar los niveles anteriores a la pandemia. Los recortes a los montos y periodicidad de
los apoyos, como sucediera con el seguro de desempleo, han dejado fuera de los beneficios
a cientos de miles de comerciantes y nuevos trabajadores informales.
En materia de ingresos y de gastos no podemos tener un optimismo desbordado. Para el
siguiente año la Federación beneficiará a la Ciudad de México con 125 mil 814 millones de
pesos, es decir alrededor del 55% de los ingresos totales, se consideran 89 mil 831 millones
en ingresos locales y un techo de deuda de 4 mil 500 millones de pesos que se justifica en
los criterios del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, que han ubicado a la
ciudad en semáforo verde, endeudamiento sostenible en los últimos tres trimestres.
No obstante el semáforo verde financiero, no se equipara al epidemiológico. Debemos ser
cautelosos y responsables, no podemos hablar de la pandemia como hecho pasado,
confiarnos de la reapertura económica, la dinamización del sector terciario y la recuperación
de la construcción, el turismo y el esparcimiento incluso como se pretende con las
modificaciones al Código Fiscal que encarecen las modalidades digitales de los negocios
de las pandemias.
Tesorero, ustedes nos han insistido en que el Gobierno de la Ciudad de México muestra
una inercia positiva de recuperación en el manejo de sus finanzas públicas y que cada vez
somos más autosuficientes y menos dependientes de la Federación y de los recursos
federalizados, porque no solamente hay que leer, también hay que analizar los datos que
ustedes nos proporcionan.
Las cifras disponibles y que ustedes mismos nos han señalado nos muestran este
escenario diferente. Dentro de los ingresos totales del sector público más de la mitad de los
recursos, es decir alrededor del 55.0% son recursos de origen federal y sólo el 39.0% son
ingresos propios.
Mientras los recursos de origen federal crecerán 13% para el 2022, los ingresos locales
solamente crecerán en 3.1% en términos nominales con respecto a lo aprobado en la Ley
de Ingresos en el año 2021.
Mi primera pregunta sería: ¿Cómo podemos considerar que tenemos una política de
ingresos públicos exitosa cuando claramente somos más dependientes de los ingresos
federales, los cuales crecerán en 14 mil 475 millones de pesos para el 2022, en contraste
con los 2 mil 694 millones de pesos que apenas crecerán los ingresos propios de la ciudad?
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De no ser por la Federación, tendríamos nuevamente un 2022 con caída en los ingresos
públicos de la Ciudad de México, porque déjeme decirle una realidad: los ingresos propios
de la Ciudad de México no crecerán en el 2022. Díganos: ¿Por qué no nos comentó que
los ingresos propios crecerán 3.1% nominal y no están considerando la inflación prevista
para el 2022?
Si hacemos el ejercicio y deflactamos las cifras, tendremos que para el 2022 los ingresos
propios caerán en 0.5% en términos reales con respecto al 2021 y eso sin contar con el
factor de actualización.
EL C. SECRETARIO.- Si pudiera ir concluyendo, diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Claro que sí, diputado
Presidente.
Que ustedes utilizan de 1.050%. Si usamos ese factor, la caída esperada de los ingresos
propios en el 2022 será de 1.81% real.
Para concluir me gustaría preguntarle: ¿Por qué no reconocen que no hemos recuperado
los niveles de ingresos de los años anteriores? ¿Por qué pretender confundirnos al decir
que los ingresos propios crecerán 3.1% cuando la realidad es que con sus propias cifras
nos muestran un año más de caída en los ingresos propios?
La última pregunta: ¿Por qué estamos estimando 18 mil millones de pesos menos en
comparación con el año 2018?
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias.
Nuevamente saludar a las diputadas y diputados que se encuentran en esta mesa de
trabajo, a la ciudadanía que nos ve desde las diferentes plataformas. Por supuesto darle la
bienvenida al licenciado Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de
México.
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Analizamos con detenimiento el documento que nos envió, también lo escuchamos de
manera muy atenta, a pesar de que es muy poco el tiempo se tocan de manera muy amplia
varios temas relevantes.
Para la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas quedan claros los ingresos de la
Ciudad de México, lo hemos venido expresando en diversas mesas, tanto la proporción de
ingresos propios como los de aportación del Gobierno Federal, las circunstancias que tiene
la ciudad respecto a las demás entidades, la vocación de la propia capital, así como las
estrategias para fortalecer la recaudación y para generar una política pública moderna y
cercana a la gente.
A mí me da gusto, porque sí lo escuché con atención, que lo que usted nos está planteando
es totalmente coincidente con la exposición que acabamos de tener del Procurador Fiscal,
es muy coincidente, hay congruencia porque se sigue manifestando que se tendrá eficiencia
y eficacia en la recaudación para tener mayores ingresos para la Ciudad de México;
seguimos hablando de prevenir la evasión o defraudación fiscal, donde no se está
planteando una coerción, no se aumenta el número de delitos ni de penas, pero sí evitan la
prescripción de este delito y la reparación del daño.
De igual manera me da gusto escucharlo nuevamente de usted, pero parece que de repente
no a todo mundo le queda muy claro que no tendremos nuevos impuestos, por ejemplo que
no se cobrarán recursos a los repartidores sino a las aplicaciones que están explotando a
estos repartidores y que es necesario y justo que ellos paguen porque son empresas que
se han hecho, empresas que algunas ya son multimillonarias.
Se ha hablado de la necesidad de buscar facilitar, dar facilidades a los contribuyentes,
incluso hemos escuchado nuevamente de dotar de mayor número de herramientas digitales
para facilitar los pagos, de expandir también beneficios fiscales, de innovación en materia
tributaria, eso me parece muy bien porque justamente lo que estamos buscando son
mecanismos para tener mayores ingresos para la Ciudad de México, sin que esto
represente alguna situación de violación de derechos humanos sino todo lo contrario,
garantizar opciones plausibles para una mayor recaudación, para tener finanzas sanas en
la ciudad, buscando siempre una recaudación justa y equitativa, dando estas garantías
sobre todo a los grupos prioritarios o a los grupos vulnerables.
Queda clarísimo el modelo que tienen y que será eficaz, pero en el fondo también yo
quisiera plantear otra problemática para ser realmente proporcionales y equitativos.
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Por ejemplo, hay empresas multinacionales que son multimillonarias, que generan su
ingreso en buena medida usando de manera más profunda, más insistente y dejando una
huella de ilicitud y poco pago por ello. Entiendo que la ley es abstracta, impersonal, general
y obligatoria, por ende no debería de referirme a nadie en lo particular, sin embargo sí es
necesario señalar a empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Oxxo y muchas más que no
pagan lo que deben por el uso de la ciudad, por el aprovechamiento de la concentración
de servicios, por las circunstancias que se han generado y la transformación en calidad de
vida que se tiene.
En otras ciudades se ha visto, sentido y actuado en consecuencia, como por ejemplo en
California, París o Londres, al mismo tiempo de apoyar a los que menos tienen, como sí lo
estamos observando aquí, se han creado nuevas fuentes de impuestos para los que sin
que sea tangible crean mayores costos para la ciudad o se aprovechan en mayor medida
de la misma.
En California por ejemplo se cobra el 9.5% a la industria o existe un impuesto especial para
el impuesto al consumo, lo que conocemos aquí como IVA.
También le quiero anticipar que ya preparamos iniciativas para que se imponga un impuesto
a las empresas que utilizan con mayor frecuencia, que crean un mayor desgaste, que
producen más emisiones de carbono y contaminación, que crean mayor tránsito y además
cometen en proporción mayores ilícitos en la conducción, ocupación de calles,
estacionamiento, etcétera, y todas las de su ramo que utilizan logística y crean condiciones
muy complejas, que no pagan impuestos por ello, sobre todo del uso de la ciudad.
También aquí es importante fortalecer, buscar la forma de fortalecer un poco más a
negocios como los restaurantes, la pequeña y mediana empresa, por ejemplo los que
entregan mercancías, ya hablamos de los repartidores y paquetes alimentarios preparados
y varios más, como la industria.
Muchas ciudades y estados en el mundo hay muchos que lo hacen y nosotros deberíamos
considerarlo urgentemente, creo que sí sería bueno.
EL C. SECRETARIO.- Diputada, si puede ir concluyendo, por favor.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Sería bueno, ya concluyendo,
revisar, apoyar un poquito más, cómo apoyamos un poquito más a la clase media
generadora de empleos, que sirvan igual para informar exhaustivamente la política de
gobierno y revisar su situación particular, etcétera.
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Ya para finalizar, en el entendido que la ciudad debe ser un modelo a seguir en el país y en
el mundo, estamos dispuestos a lograrlo y eso empieza con usted mostrando esa
disposición, le agradezco mucho su exposición, está muy clara y va a tener usted nuestro
respaldo como asociación parlamentaria.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Elizabeth Mateos, muy amable.
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.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidente.
Primero saludar a mis compañeras y compañeros diputados que se encuentran en esta
sesión, así como a las personas que se encuentran en este pleno, a los medios de
comunicación y 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 este Recinto Legislativo al Tesorero de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, licenciado 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 2021, así como para dialogar respecto
a los retos y necesidades concernientes al próximo año.
La importancia de tener este ejercicio que realizamos el día de hoy en esta mesa de trabajo
de su dependencia, depende de los esfuerzos derivados de los ingresos de los
contribuyentes capitalinos para que se puedan reencauzar dichos recursos en prioridades
del gasto, encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta ciudad.
Respecto a esto último y de acuerdo con su informe que usted tuvo a bien enviar en tiempo
y forma a esta soberanía, se puede observar que a pesar de la situación por la que
atravesaba la ciudad derivada por la contingencia sanitaria, me gustaría destacar los
siguientes puntos que son la puesta en marcha del testamóvil, quiosco itinerante que se
traslada a todos los puntos de la capital del país a efecto de facilitar a la ciudadanía el pago
de sus contribuciones, así como acercarlos a la realización de sus trámites como son pago
de predial, agua, impresión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y
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defunción, multas por verificación extemporánea y vehículos contaminantes, licencias y
permisos de conducir, infracciones de tránsito y derechos de trámites vehiculares.
En materia de impuesto predial llama la atención que para apoyar la economía de los
hogares se condonó el 4 y el 2 por ciento del pago a contribuyentes que realizaron el pago
del cuarto semestre y a quienes realizaron el pago anticipado del quinto y sexto bimestre
en el periodo del 1º de julio al 31 de agosto del 2021. Asimismo las aplicaciones digitales
juegan un papel muy importante en este momento, ya que tan solo con un par de clics la
ciudadanía puede realizar pagos sin salir de casa, tal es el caso de la aplicación de la
Tesorería de la Ciudad de México que, según los datos, para septiembre del 2021 tuvo
cerca de 200 veces más operaciones que las registradas en el 2020.
Sin duda alguna me gustaría destacar la implementación del programa de renovación en
línea de la licencia tipo A pues mediante unos sencillos pasos se puede obtener una
constancia de formato PDF, con el número de licencia y vigencia, sin duda un gran paso en
materia de innovación digital y fiscal. Todo lo anterior es reflejo de un gobierno innovador,
transformador y de vanguardia, que es consciente de que se tiene que implementar políticas
fiscales

innovadoras e incentivar el cumplimiento del mandato constitucional de la

ciudadanía para contribuir con los gastos públicos.
Tesorero, para tener mayor claridad sobre la información de uno de los rubros que usted y
su equipo enviaron previamente, quisiera preguntarle lo siguiente ¿considera usted la
exploración de nuevas vías digitales para fomentar los hábitos fiscales de las personas
contribuyentes de la ciudad? De ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles serían estas vías?
Además, ¿se considerará la adquisición de más unidades para el programa testamóvil para
llegar a más puntos en la ciudad donde es complicado realizar diversos trámites y pagos?
Para finalizar y de acuerdo con la información que usted compartió con esta soberanía, se
puede afirmar que los esfuerzos y acciones de la Tesorería a su cargo han rendido frutos
en beneficio de la población capitalina.
Sería cuánto, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Por favor,
diputado, adelante.
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muy buena tarde tengan todas y todos.
Licenciado Fernández, Tesorero de la Ciudad de México, sea usted bienvenido a esta
soberanía, nos da mucho gusto volver a saludarle en este espacio de análisis y revisión
del paquete fiscal de nuestra ciudad.
Hay muchos planteamientos, evidentemente varios de ellos han ya comentado quienes me
antecedieron en el uso de la palabra y quisiera comenzar preguntando, bueno, primero
observar que se prevé una subestimación, por supuesto que el cálculo del año pasado no
era preciso seguramente porque el escenario era distinto, pero afortunadamente una
recaudación mayor hasta estas alturas de 9 mil 139 millones de pesos más en ingresos
locales y 11 mil 874, se prevé un escenario medianamente optimista de recaudación,
pequeño, prácticamente 2.3 por ciento más de ingresos locales lo que usted nos prevé,
pero evidentemente se había previsto mucho menos. Aquí es claro, por supuesto sin
escatimar los esfuerzos que ha hecho el área a su digno cargo por tener una mayor
recaudación, también tenemos que dejar claro que han respondido los capitalinos con
muchísima responsabilidad al pago de sus derechos y sus impuestos; contrario a lo que
esperaba el gobierno, los ciudadanos cumplieron a pesar de no haber trabajo, a pesar de
no haber empleo, a pesar de que hubo muy pocos apoyos, las y los capitalinos fueron
solidarios con la ciudad y con los conciudadanos, lo que sin duda ni siquiera eso estimaba
el gobierno y por supuesto que se identifica con nada más hubo una variación superior al
10 por ciento a lo que ellos calculaban lo que respondieron los ciudadanos, circunstancia
que por supuesto hay que reconocer y obliga por supuesto a estar haciendo un análisis
mucho más puntual.
Finalmente hacen un cálculo con un producto interno bruto, con una inflación para el
siguiente año que a agosto cuando se presentan las proyecciones, ha habido unas
modificaciones evidentemente con lo anunciado por el Banco de México del 7 por ciento y
con un crecimiento ya no del 6.2, sino del 5.4 por ciento. ¿Habrá variación en la estimación
de los ingresos o prácticamente estamos en las capacidades de poderlo mantener?
También una pregunta, señor Tesorero, prácticamente la ciudad está gastando lo mismo
que hace 4 años, en el 2019 traíamos una Ley de Ingresos equilibrada con egresos de 239
mil millones de pesos, hoy prácticamente es igual o inferior. Entendemos que nos ha
sancionado la federación con algunos fondos, como el Fondo de Capitalidad, como el
Fondo Metropolitano y ahí también es una de mis preguntas: se han hecho algunos
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esfuerzos desde el área a su digno cargo cuando usted nos habla de los esfuerzos por
fortalecer la relación con otras instancias, con otros niveles de gobierno, con el gobierno
federal, que corresponden a su área para recabar y para poder recuperar estos ingresos,
qué le respondieron o por qué perdimos eso que nos costó tanto trabajo para los capitalinos
recuperar y que desafortunadamente pareciera ser que estamos perdiendo para siempre.
También nos comenta en ingresos locales, en las tablas que atinadamente y de manera
precisa nos plantea, que para el tema de productos y aprovechamientos e ingresos por
venta de muebles de bienes hay un incremento mínimo, básicamente de 0.7, 1.4, lo que
representa prácticamente, es una disminución de 3 mil 664 millones de pesos. Nos podría
comentar a qué considera que

hay este decremento en estos productos o en estos

aprovechamientos, por favor señor Tesorero.
Afortunadamente habla de un buen oficio que se está realizando con la federación para
algunos convenios, la firma de convenios que finalmente hasta que se firman nos comentan
cuál va a ser su aplicación, pero afortunadamente pasan de 2 mil 314 millones de pesos a
4 mil 230 millones de pesos, un incremento de 2 mil millones, 82 por ciento. ¿Qué tipo de
convenios se tienen previstos, señor Tesorero, con el gobierno federal que nos permiten
incrementar esta cifra de ingresos, si fuera tan amable de comentarnos?
Por último, para no extenderme demasiado, nos comentaba, bueno, dos preguntas, nos
plantea esfuerzos recaudatorios, nos gusta mucho el término que nos pone de la invitación
al cumplimiento voluntario para que los ciudadanos se den, sin embargo acabamos de
escuchar en la comparecencia anterior que no es muy voluntaria la decisión de los
ciudadanos cuando se habla de manera muy puntual de los embargos y de las sanciones
penales a quien no cumpla, pero usted hace hincapié a la voluntad y a la disposición
voluntaria. Sin embargo, nos plantea que hay implementación de metodologías de
inteligencia fiscal novedosas y del análisis de estatus y automatización estadísticas de otras
dependencias para hacer cumplir la norma de quienes no están pagando. Nos podría
comentar más o menos cuáles son algunas de estas tareas novedosas.
Por último, cuánto se prevé, porque no se contestó, no lo escuché en la anterior
comparecencia, cuánto será el ingreso que percibirá la ciudad con este nuevo
aprovechamiento o impuesto del 2 por ciento por el pago a las tecnologías digitales de los
servicios de comunicación y de uso y aprovechamiento y de igual manera esta variación
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del 5 por ciento a quienes administran el tema de inmuebles y prestación de servicios de
renta de inmuebles digitales, si nos pudiera comentar, señor Tesorero
Nuevamente gracias por sus respuestas. Gracias, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Al contrario, muchas gracias diputado Víctor Hugo Lobo.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Joaquín Tinoco, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.- Muchas gracias.
Licenciado Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, sea
bienvenido al Congreso de la Ciudad de México a este ejercicio de transparencia
democrático.
Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados y por supuesto a las
personas que nos ven a través de las redes sociales.
Quiero comentarles que cuando yo estudié economía en mis libros no existía la variante
SARS COV-2, es una variable macroconómica que vino a poner de cabeza al mundo, nos
queda claro que la crisis financiera global 2008-2009 queda muy atrás de esta situación.
Pero no solo eso, viene la variante Ómicron que es peor todavía, según los expertos es
más contagiosa que el SARS COV-2, donde se puede contagiar a más de 20 personas una
persona que esté contagiada.
En este sentido, ¿la Tesorería de la Ciudad de México está preparada para enfrentar la
próxima variante Ómicron, se tiene contemplado algún plan de contingencia en ese sentido,
específicamente lo que corresponde a equipos de protección, a lo que corresponde a los
hospitales, medicamentos por los que están en la primera línea de fuego que son los
médicos?
En otro orden de ideas, todos los días y en todas partes de la Ciudad de México vemos
circular autos nuevos y otros de alta gama con placas del vecino Estado de Morelos, en la
presentación que nos acaba de exponer en la parte de beneficios fiscales señala que la
tenencia para personas físicas y morales tendrán un subsidio del 100 por ciento en autos
cuyo valor depreciado incluya el IVA y no exceda los 250 mil pesos. Solo como ejemplo, el
pasado 1º de noviembre en varios diarios de circulación nacional se hizo viral una noticia y
así decía el encabezado: Trasladan un Ferrari en tráiler para pagar solo 672 pesos de
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verificación en Morelos. El vehículo valuado en más de 3 millones de dólares fue llevado a
un verificentro ubicado en Cuernavaca, si se hubiera hecho en la Ciudad de México hubiera
pagado de tenencia el 8 por ciento de su valor. A pesar de que se han realizado diversas
acciones para ponerle un alto a este fenómeno, no se ha detenido y es muy recurrente. En
este Congreso algunos de mis compañeros han metido iniciativas y han presentado
diversas propuestas para que el subsidio de tenencia se amplíe y en otros casos el
porcentaje que se paga sea menor al actual. Mi pregunta sería ¿no cree usted que es
necesario un plan a este subsidio o dar mayores incentivos a los autos de alta gama para
tener una recaudación más robusta en la ciudad?
En otro sentido, ¿cuál es la respuesta al apoyo a quienes a causa de la pandemia perdieron
su empleo o se han visto seriamente afectados porque sus ingresos se redujeron y no
entraron en la innovación tecnológica?
Gravar el 2 por ciento a las plataformas de entrega en el caso de los creadores y promotores
culturales, a espectáculos transmitidos en línea, que déjeme aclarar, no todos fueron
grandes empresas y consorcios, hubo grupos de manera directa que trasmitieron sus
actividades, recordar que este es el caso de espectáculos, fueron los primeros en bajar la
cortina y los últimos en levantarla y algunos otros que todavía no lo hacen. Solamente para
ilustrar este punto, hubo establecimientos, no las grandes cadenas, sino comercios
barriales que se pueden ver en estas plataformas, encontraron la forma de subsistir y con
ello no cerrar las fuentes de empleo de estas empresas.
Este cobro, como grupo parlamentario creemos que puede ser en contrasentido
desincentivar una economía en donde los creadores necesitan apoyos y esto es totalmente
opuesto a lo que la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto en su pasada y reciente
comparecencia en la Cámara de Diputados así lo reconoció y se comprometiera a trabajar
de manera plural e incluyente con estos apoyos. Además que en el artículo 8, apartado D
de nuestra Constitución establece que todo grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto
de acceso a la cultura. El reto es hacer exequible este derecho, lo cual habrá que ver si no
está siendo afectado este derecho con este impuesto.
A lo que voy es, ¿a quien produce y da empleos qué apoyos se les dan? La lógica es muy
sencilla, ciertamente lo sé, se requieren ingresos para que el gobierno otorgue servicios
públicos y apoyos a los sectores vulnerables. Por ello la política fiscal y hacendaria debe
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de ser el apoyo para que se produzca y se generen ingresos que después se vuelvan a
cobrar.
Por último, en relación al impuesto sobre la nómina, preguntarle ¿qué tienen previsto en
cuanto a este impuesto y si podrían considerar la reducción al 2 por ciento con el fin de
lograr una mayor reactivación económica y estímulos sobre todo para las empresas
afectadas por la pandemia de covid-19?
Finalmente, celebramos el uso de tecnologías para fomentar el pago y apoyarnos en las
nuevas tecnologías para hacer más fácil y expedito el cumplimiento justo de obligaciones.
Es cuánto. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el
diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputado Presidente.
Bienvenido, Tesorero.
Quisiera empezar diciendo que es ingenuo o tramposo pensar que gravar una App de
servicios no afectará a los puntos de venta ni a los repartidores. Las App pueden absorber
parte del incremento, pero es importante seguir el rastro del dinero. Los verdaderos
afectados no solo serán los repartidores ni los puntos de venta que tendrán que aumentar
los precios de una industria justamente afectada por la pandemia, los restauranteros, los
cocineros, los meseros, etcétera. Ese incremento es el precio que terminarán pagando
todos los capitalinos y es de doble moral esconder los aumentos que impactarán a todos
los ciudadanos de esta capital.
Los resultados que ponen en evidencia la debilidad de las finanzas locales y la carencia de
una estrategia fiscal que no va ni ve más allá del cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales, pero como no existe una estrategia fiscal ni un trabajo que asegure el incremento
de la base de contribuyentes, la propuesta se reduce a presentar un proyecto que es menos
de lo mismo, al estimar de manera ficticia y deliberada un bajo nivel de ingresos totales
para el año 2022 por solo 234 mil millones de pesos. Resulta que esta cifra es una nueva
artimaña del gobierno para que la Jefa de Gobierno pueda disponer a voluntad, bajo su
criterio estrictamente personal y sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, de
recursos millonarios en el próximo año de al menos 18 mil millones de pesos. Este es el
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monto que recaudó el Gobierno de la Ciudad de México hace 4 años, 252 mil millones de
pesos, justo el último año antes de que llegara este gobierno.
Ya no habíamos advertido que ustedes podían caer en esta tentación de castigar a los
ingresos de manera artificial, de simular la incapacidad de la hacienda local. No se requiere
de muchos cálculos para determinar este colchón, este guardadito a espaldas de la
ciudadanía y del Congreso.
Las cifras están a la vista al propio informe de avance trimestral del tercer trimestre de este
año, dando cuenta clara de ello tanto en el cierre del mes de septiembre de este año, pues
los ingresos rondaron en los 235 mil millones de pesos como la estimación del cierre de
este año, sin el incremento del 5 por ciento, pues la propia Secretaría de Administración y
Finanzas prevé llegar a 231 mil millones de pesos, en la página 51 del proyecto de la Ley
de Ingresos para el año 2022.
El presupuesto modificado que mandan sería imposible legal y materialmente si no se
hubiera autorizado por la propia Secretaría de Finanzas y usted sabe que es imposible si
no se contara con la suficiencia presupuestal como base para tramitar las ampliaciones
presupuestales correspondientes según lo establece la propia Ley de Austeridad y su
Reglamento. ¿Cómo se pretende que creamos que con un incremento del 5 por ciento en
las cuotas y tarifas a los contribuyentes, como señala el proyecto de la Ley de Ingresos que
nos propone desde el primer día del próximo año, se logre una recaudación ya no igual,
sino incluso menor a la lograda en este mismo año en solo 9 meses?
Debo señalar que los problemas de esta falsa e inexplicable caída en la recaudación
estimada le aplica a los diversos componentes de los ingresos de la ciudad, los ingresos
propios, incluso los ingresos federales.
La estimación de los ingresos para el año 2022 muestra la parálisis del gobierno que no
permitirían llegar a las metas de la recaudación que se lograron en el 2018 y revelan una
caída importante tanto en el total de los ingresos propios como en los correspondientes al
sector paraestatal que disminuirían a solo 8 mil 800 millones de pesos. ¿Acaso deberíamos
celebrar que el único rubro que rebasará los niveles del 18 corresponden a los ingresos que
provienen del Gobierno Federal?
Por último, le comparto una reflexión, porque la proyección de ingresos que usted nos está
presentando el día de hoy, en la última página del proyecto de la Ley de Ingresos, nos dice
que en materia de ingresos éste será un sexenio y administración perdido, pues que ni en
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el último año de su gestión será posible que el Gobierno de la Ciudad recaude o recupere
el nivel de ingresos que dejó la pasada administración, ni siquiera en términos nominales.
Es tiempo de ajustar las políticas de ingresos. Esto no ha funcionado y parece que ni
ustedes mismos esperan que funcione el cierre de 2024, arrastrando con ello a todos los
habitantes de la Ciudad de México. ¿Cómo se puede justificar que después de 4 años
completos, de 2019 a 2022 del Gobierno de la Ciudad no haya sido capaz ni de alcanzar
por casi 18 mil millones de pesos el monto que dejó la Tesorería local del gobierno anterior?
Es cuánto y muchas gracias por sus respuestas, Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Chávez.
Haré uso de la palabra a nombre de mi grupo parlamentario, partido MORENA.
Le doy la bienvenida nuevamente, licenciado, al Congreso de la Ciudad de México.
La Ciudad de México inició un proceso de recuperación social y económica, luego de los
estragos de la pandemia. Bien lo comenta el diputado Carlos Joaquín con respecto a esta
variable que no se tenía considerada, que es el SARS_COV2 y me parece que la economía
global se va recuperando de manera diferenciada y en mucho tiene que ver este proceso
de vacunación.
Afortunadamente en la Ciudad de México todas las personas mayores de 18 años cuentan
con la vacunación. Me parece que ese es un elemento fundamental que determinará la ruta
económica de las ciudades y de los países. Afortunadamente en este país y en la ciudad la
coordinación del gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México han sido
completamente certeros en vacunar a su población.
El siguiente año, según diversas estimaciones México crecerá al 6 por ciento y la capital,
dada su preponderancia como la economía local más importante del país, seguirá la misma
senda.
En sectores estratégicos como turismo, comercio y servicios éste es un elemento muy
importante que yo le pediría, Tesorero, que pudiéramos abundar en el tema del turismo
porque se han planteado aquí algunos elementos con respecto a las plataformas y
pareciera ser que no se ha escuchado de manera muy precisa, por eso le pediría que
pudiéramos estar revisando este tema.
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En el cierre de junio del 2021 la actividad económica de la ciudad ya presentaba un ritmo
más acelerado a nivel nacional que creció 2.0 por ciento frente al 1.5 por ciento del producto
interno bruto nacional para el mismo período.
Aquí quiero resaltar un elemento que me parece muy importante para mis compañeras y
compañeros legisladores, pero principalmente para las personas que nos ven por los
medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México, la recaudación obviamente
se lo debemos y se lo he reconocido desde este espacio a las personas contribuyentes de
la Ciudad de México, pero me parece que no está este tema disociado a lo siguiente: gracias
a las capitalinas y los capitalinos por pagar sus impuestos, pero también gracias a las
personas que habitamos, ciudadanas y ciudadanos en todo el país porque también se va a
tener, se ha cumplido con el pago de impuestos a nivel federal y también reconocerles a
las personas mexicanas que viven en el extranjero, porque también las remesas han tenido
un nivel importante en el crecimiento. Desde mi personal punto de vista quiere decir esto
que tanto las capitalinas como los capitalinos como las y los mexicanos y como los
mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero confían en sus gobiernos, en el Gobierno
de México y en el Gobierno de la Ciudad de México porque saben perfectamente que sus
impuestos no se están perdiendo como pasaba en otros gobiernos, que se lo robaban el
recurso de las y los mexicanos como sucedía en otros gobiernos.
Me parece que esa robustez de la que estoy hablando tiene que ver con que la Ciudad de
México sea una de las pocas entidades que tiene el 50 por ciento de ingresos propios. Me
parece que éste es un tema de valor fundamental.
Le pediría por favor, Tesorero, si pudiéramos platicar ampliar este tema donde se
garantizan y se aumentan las fuentes de ingreso a través de los procesos de recaudación
y fiscalización, pero ser muy enfáticos en que no se incrementarán los impuestos de esta
ciudad.
Con respecto al techo de endeudamiento neto, se proponen 4 mil 500 millones de pesos.
Solamente me resta reconocerle que podemos tener una capacidad de endeudamiento
mucho más alta, pero hay una responsabilidad en el manejo de los recursos de la Ciudad
de México con respecto al endeudamiento.
Concluyo mi intervención contrastando estos datos: buena recaudación en la Ciudad de
México, confianza de los contribuyentes a nivel nacional, confianza de nuestros
connacionales en los Estados Unidos que han aumentado las remesas y una
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responsabilidad en el manejo de la deuda, no estamos hablando de situaciones que nos
hayan escrito en nuestros papeles nuestros asesores y nuestras asesoras, en el caso del
grupo parlamentario de MORENA. Estamos hablando de hechos realmente concretos que
se pueden medir y que se pueden estar cuantificando.
Le agradezco por sus respuesta, señor Tesorero, las respuestas que le vaya a dar al grupo
parlamentario de MORENA.
Es cuánto y con esto, diputada Presidenta, se cumple con la primera ronda de
intervenciones y se ha cumplido con su instrucción. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de Hacienda.
Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz al licenciado Roberto
Fernández González, Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México hasta por 20 minutos para dar respuesta a los planteamientos
realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y las asociaciones
parlamentarias. Tiene el uso de la palabra.
EL C. LIC. ROBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Gracias por todas las intervenciones a
las diputadas y los diputados.
Procuraré dar respuesta a todas las inquietudes y si algo hace falta por supuesto que
estamos a disposición para ampliar toda la información que sea necesaria.
Primero y creo que es algo en lo que varias y varios de ustedes coincidieron, creo que
nosotros tenemos que dar antes que nada las gracias a la ciudadanía de esta ciudad, o sea
los contribuyentes de la Ciudad de México no solamente han sido cumplidos, sino que han
sido solidarios en una época muy difícil, por supuesto de mucha incertidumbre como lo fue
a partir del mes de marzo del año pasado con la llegada de esta pandemia a nivel global y
que por supuesto ha representado mermas en términos económicos para todos, para los
gobiernos, para las empresas, para los individuos y no me refiero solamente a los que
habitamos esta ciudad, a nivel nacional y a nivel internacional y por eso me uno a estas
voces, hay que felicitar a los ciudadanos, a todas las personas que viven aquí en la Ciudad
de México porque son contribuyentes en su inmensa mayoría, contribuyentes cumplidos y
por supuesto que para ellos es la felicitación, a ellos nos debemos todos y para ellos
trabajamos.
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Quisiera comentar respecto al tema del porcentaje de distribución que también, digamos la
distribución que tienen los ingresos federales y los locales que también se mencionó en
varias de las intervenciones, reiterar simplemente que la parte de ingresos locales suma
tres aspectos o debe de sumar tres aspectos, pero de acuerdo a los lineamientos de la
CONAC, actualmente a diferencia de lo que pasaba hasta 2017 solamente suma dos. Los
ingresos locales más los ingresos del sector paraestatal no financiero. Eso es lo que
actualmente conformaría la suma de los ingresos locales. Sin embargo, hasta 2017 se
incorporaba lo que eran los ingresos por incentivos de colaboración fiscal federal, insisto
por un tema más que nada de conciliación contable, eso ya se toma como ingreso federal,
pero si hacemos la cuenta, sumando estos incentivos, quiero aquí ser muy explícitos, estos
incentivos nos los dan derivados de los trabajos que se hacen en la Ciudad de México para
la recaudación de los mismos, no son parte de otro tipo de ingresos federales, no son
aportaciones, no son participaciones, sino son ingresos derivados de la cobranza que hace
la Ciudad de México, la Tesorería de manera coordinada con el Servicio de Administración
Tributaria, son ingresos por impuestos federales, por ejemplo el ISR, el IVA, el Impuesto
sobre automóviles nuevos y algunas otras cosas, pero que son esfuerzos que hacemos
todos los días por obtener esa recaudación.
Si sumamos esos tres rubros de la Ley de Ingresos, tenemos que los ingresos locales no
son de 89 mil 831 millones de pesos más los 13 mil 800 del sector paraestatal no financiero,
sino que en realidad suman 106 mil 949 millones de pesos, esto tomando como un total de
ingresos, quitando la deuda, porque la deuda no podemos considerarla ni local ni federal,
representa un 47 por ciento del total de los ingresos que tenemos ahorita actualmente en
la ciudad, es decir, en realidad estamos en niveles muy similares a lo que se ha estado en
años anteriores.
También quiero destacar, porque luego no se dice en estas mesas, pero estamos de verdad
años luz de muchas otras entidades de la República, hay entidades y no voy a decir
nombres, que dependen del más del 97 por ciento de los ingresos federales, es decir su
recaudación local es mínima. Nosotros en la Ciudad de México la verdad es que los últimos
no sé, 35 años el porcentaje ha variado un poco más, un poco menos, pero estamos en
niveles muy similares de recaudación en cuanto a la aportación federal con la aportación
local.
También me gustaría comentar respecto a cuáles son los apoyos que estaríamos pensando
en cuanto a la clase media y a fortalecer los negocios, nosotros somos conscientes de que
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la política de no incremento de impuestos más allá del nivel de actualización, es el primer y
principal apoyo que estamos dando a todos los contribuyentes de la ciudad, sin embargo
no se detienen ahí nuestras políticas de apoyo, también es cierto que en el caso de predial
que aplica para cualquiera ya sea persona física o moral que sea dueño de un inmueble en
la Ciudad de México, y esto incluye a todos los negocios de la ciudad, estamos dando este
porcentaje muy importante del 8 por ciento de descuento si se hace el pago anual anticipado
en el mes de enero. Hemos continuado con eso, seguiremos por supuesto con esta política
e independientemente de todos aquellos programas específicos que tiene el Gobierno de
la Ciudad dirigido a las pequeñas y medianas empresas, creo que a nivel fiscal general
podemos hablar de esto, podemos hablar también y esto le atañe a todo mundo de la gran
inversión que hace la ciudad en mantener cuotas de agua relativamente bajas que al final
se convierten en un subsidio que le estamos dando a todo mundo por el consumo del agua
en la ciudad y que es algo que por supuesto seguiremos atendiendo.
Otra cosa es que es vital. Este año y ya lo comentará con más detalle la Subsecretaria de
Egresos, estamos haciendo un incremento importante en la inversión en transporte público.
¿Qué significa esto? Significa que vamos a seguir teniendo transporte público a precios
muy accesibles con las tarifas actuales, tratando de mejorar la calidad en cualquier
momento, ampliando por supuesto estos medios de transporte, vamos a tener una gran
inversión en términos del Metro, no solamente en mantenimiento, en obras, sino también
en mejoras directas del Metro.
Vamos a continuar con la ampliación de la Línea 12 para ya llegar hasta Observatorio.
Vamos a comprar autobuses para la RTP, vamos a comprar trolebuses para el Sistema de
Transportes Eléctricos; vamos también a inaugurar este sistema de Trolebús Elevado,
etcétera.
Entonces estamos invirtiendo mucho y parte de ese gasto o de esa inversión que tenemos
en transporte, se traduce en que cada uno de los habitantes de la ciudad e inclusive una
gran cantidad de habitantes del Estado de México que se trasladan todos los días a la
Ciudad de México, reciben un subsidios, un subsidio al pagar un boleto del metro en 5
pesos y por supuesto, claro, eso no solamente atiende a la clase media, sino a las clases
más desprotegidas, insisto, no solo de la ciudad, sino también de los Estados circunvecinos.
Básicamente Hidalgo y el Estado de México, aunque también en Morelos pudiéramos tener
casos.
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En cuanto a si vamos a incrementar por el tema de los Tesomóviles, las aplicaciones que
comentó el diputado Martín. Pues mire, sí vamos de entrada a incrementar la cantidad de
quioscos digitales, estamos viendo en principio vamos por 2 más, pero estamos viendo si
podemos incrementar igual un par de Tesomóviles a lo largo del año, con eso ya llegaremos
a 4, con lo cual nos permitía también acercarnos de manera muy fácil a cualquier colonia
de la ciudad, sobre todo cuando estamos haciendo alguna campaña de recaudación o de
apoyo a la recaudación.
Hay algo que se nos comentó o que se nos preguntó respecto a las vías digitales nuevas.
Pues sí, estamos y queremos a lo largo de 2022, iniciar con la cobranza digamos de los
impuestos con 2 nuevas plataformas o nuevas formas que no lo hemos hecho hasta en el
momento.
La primera es utilizar el CoDi, esta forma que el Banco de México ha desarrollado para que
a través de una aplicación con un teléfono inteligente, cualquiera pueda hacer un pago, de
lo que sea, bueno también estamos ya desde este año estamos trabajando con el Banco
de México para poder el año que entra estar cobrando impuestos con el CoDi y también
implementar una plataforma electrónica para que los pagos que se hacen por SPEI,
cualquier transferencia electrónica que se hace en cualquier banca electrónica, sea mucho
más sencillo poderlo hacer también para efectos de pagar impuestos en la Ciudad de
México.
Respecto al tema de Innovación Fiscal que también nos comentó o nos preguntó el diputado
Lobo. Mire, quisiera comentarles que hemos desarrollado algunas aplicaciones de
inteligencias fiscal de cruce de bases de datos que nos permitan ser más asertivos y
también más precisos en la determinación o en determinado a encontrar a aquellos
contribuyentes que han tenido formas de actuar digamos disímbolas y que nos prenden
algún foquito amarillo, algún foquito naranja, un foquito rojo.
¿Qué estamos haciendo? Estamos aprovechando el cruce de base de datos con por
ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social para ver efectos del Impuesto sobre
Nóminas, también con bases de datos del servicio de administración tributaria federal
también para los mismos efectos y eso solamente por decir algo para Impuestos sobre
Nómina, pero nos ha permitido también entrar en la determinación de algunos cruces para
el tema del agua, para el tema del predial y para el tema de la tenencia. Es decir, estamos
aprovechando esta gran cantidad de información digital que ya se genera todos los días
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para hacer este tipo de cuestiones de inteligencia fiscal, que al final nos ha permitido sí
recaudar un poquito mejor, encontrar aquellos que han sido omisos.
Ahí como nos preguntaba el diputado Chávez, pues sí la verdad es que no podría yo estar
de acuerdo con él respecto a que no existe una estrategia, yo creo que la estrategia es muy
clara.
La estrategia fiscal que se está planteando no de ahorita, sino durante toda esta
administración es muy clara, es proteger al Contribuyente, es incentivar de nuevo el pago
oportuno, no estamos en un escenario en el cual nos sentamos simplemente a ver quién
llega a pagar los impuestos.
En realidad nos acercamos todos los días, tenemos programas mucho más precisos para
poder incentivar el pago oportuno y eso es a través de un control de obligaciones que mes
con mes al finalizar al vencimiento de cada uno de los diferentes impuestos, hacemos un
análisis de quien venía pagando y dejó de pagar y simplemente lo acercamos con una carta
invitación, decirle, simplemente este mes no llegó su declaración, este mes no llegó su pago
y eso nos ha funcionado de una manera impresionante.
Es por supuesto posible gracias a las capacidades que se tienen en la Secretaría de
Finanzas, en la Tesorería para hacer grandes cruces de bases de datos y eso por supuesto
que nos permite incrementar esta recaudación a través, primero, de evitar el no pago, pero
también a través de esta inteligencia fiscal hemos localizado a muchos omisos de nuestros
padrones, omisos en el tema de impuestos sobre nómina, omisos en el tema de tenencia,
etcétera. Entonces realmente hemos aprovechado muchas de las capacidades y de los
trabajos que se hacen día con día para poder aprovechar esto.
Me encantaría también comentar un poquito respecto a lo que nos preguntaba el diputado
Tinoco, que si estábamos preparados para enfrentar un escenario complicado en cuanto a
la mutación del virus denominada Ómicron.
Yo creo que dado que hay poca información, todavía no sabemos qué tan difícil va a ser
esta variable o no. El propio CDC de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la
Salud, han comentado que necesitan por lo menos 2 o 3 semanas para poder determinar
realmente los alcances de la peligrosidad de esta variable.
Yo le diría ahorita que en la Ciudad de México y en general en el país, las capacidades que
se desarrollaron en términos hospitalarios y de atención, pues siguen presentes y en
cualquier momento pueden ser reactivadas.
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Muchos hospitales que fueron reconvertidos, pueden ser reconvertidos de manera
inmediata en el caso de un escenario complejo, que insisto, nadie, ni la Organización
Mundial de la Salud, puede ahorita determinar. Se ha determinado que es, bueno se
trasmite más fácilmente pero hasta ahora pareciera que no causa una enfermedad más
grave. Lo cual sería un buen escenario.
Claro, también lo que hace falta es determinar qué tan las vacunas que se han estado
poniendo en todo el mundo, pues qué tan efectivas pueden ser ante esta variable, pero
insisto, inclusive el CDC de Estados Unidos, apenas el miércoles comentó que necesitaban
entre 2 y 4 semanas para poder hacer análisis respecto de estos temas que estoy
platicando.
En cuanto al tema de la tenencia. Quisiéramos dar mayores incentivos de alta gama. Ha
habido un debate ya no de ahorita, sino de hace varios años, de si debemos homologar el
nivel de otorgamiento de subsidio por ejemplo con el Estado de México.
Eso pudiera de primera vista, parecer como una solución a ciertas cosas, pero tampoco
necesariamente es así, porque tanto el Estado de México como nosotros, a los dos nos
afecta más o menos de manera similar, el tema de los autos de alta gama, es decir
propietarios de Ferrari, bueno de estos autos muy, muy caros, que viven en la Ciudad de
México o que viven en el Estado de México, van a emplacar de las dos entidades a Morelos.
Entonces lo que hemos nosotros siempre pugnado con nuestras contrapartes de la zona
metropolitana es que tenemos que sentarnos entre todos para homologar una política de
tenencia a niel metropolitano, eso es creo que lo que debería de pasar, porque también es
cierto, mientras no tengamos una política por lo menos que tienda a cubrir a los mismos
contribuyentes en estas entidades, pues va a pasar esto que está pasando.
Por supuesto nosotros a partir de hace 2 años, ya hicimos una modificación en conjunto
con el Estado de México y unificamos la tasa de la tenencia, que sí en efecto era muy alta,
porque era una tabla de tarifa que venía de la tenencia federal y que por supuesto estaba
pensada hasta para tenencia de aeronaves o de barcos. Entonces la unificamos a un 3 por
ciento, eso nos ha permitido frenar el ritmo de deterioro del mismo impuesto, ahora pues
tenemos que avanzar en otras cuestiones para dar estos incentivos para que la gente pueda
cumplir con lo que en este caso nos dice el Código Fiscal, dependiendo de nuestro
domicilio, pues debería ser nuestro emplacamiento.
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Eso independientemente de que es un tema pues legal porque está consignado en el
Código, creemos y estamos profundamente comprometidos con la idea de que es un tema
de sensibilidad, de responsabilidad y de solidaridad. Al final el pago de los impuestos en la
entidad donde vivimos, en donde convivimos todos los días, pues es un tema que la gente
en general, el pueblo pues debe de verlo como un tema de solidaridad con nuestros propios
conciudadanos.
No tenemos ahora previsto el reducir el Impuesto Sobre Nóminas. En el Impuesto Sobre
Nóminas pasó algo digamos similar a lo que pasó en la tenencia. Teníamos tasas
diferenciadas en los Estados del Centro de México hace varios años.
¿Qué pasaba? Pues pasaba que entonces algunas, no muchas, pero algunas empresas
migraban con sus domicilios fiscales, de una entidad de otra, entendiendo dónde estaba
más bajo el impuesto. Ahí sí varios de los Estados, buenos de hecho todos los Estados de
la zona central de México y a la postre prácticamente todos en el país, unificamos nuestra
tasa al 3 por ciento y con eso pues también evitamos estos brincos o cambios de domicilios
fiscales de las empresas, digo tratando de evitar esta tributación.
Es la tributación que más aporta en términos únicos a la Ciudad de México, es el impuesto
que más recauda, y bueno upes sí, ahorita disminuirlo significaría, disminuirlo del 3 al 2 por
ciento, significaría un impacto de 9 mil millones de pesos, 8 mil millones de pesos. Entonces
pues es muy difícil que nosotros ahorita podamos aguantar eso.
Respecto al tema de las plataformas que este nuevo aprovechamiento que se está
planteando, pues sí quisiéramos por supuesto comentar, enfatizar lo que ya dijo el
Procurador Fiscal, no es un aprovechamiento, no es un impuesto porque propiamente dicho
no es un impuesto, es un aprovechamiento que está destinado a que las empresas, las
plataformas que sirven como intermediario, aquí hay que ser muy claros, cómo
intermediarios, sean los que asuman el pago de este aprovechamiento. Nunca se ha
planteado de manera

formal en la iniciativa del Código que sea transferido tanto al

comprador o al repartidor.
¿Por qué creemos que esto es posible? Bueno, un dato, estas plataformas que sirven como
intermediarias, pues le cobran al comercio, le cobran en promedio porque depende de la
plataforma entre 22 y 28 por ciento y algunas hasta el 30.
De tal manera, no necesariamente, al contrario, estas aplicaciones que aparte muchas son
extranjeras y que como ya se dijo aquí sus ganancias se las llevan a otros países, pues
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claro que deberían de cooperar con los gastos de la ciudad. Al final del día, sí, sí es cierto,
ha crecido mucho esta actividad y con la pandemia creció más, claro, pero también es cierto
que las haciendas públicas tanto locales como estatales y nacionales, no estamos
preparados para entender ni para gravar de primera instancia a todas estas nuevas formas,
estos nuevos modelos de negocio que nos trae la economía digital.
Como ya lo dijo el señor Procurador, la Ciudad de México desde hace ya años ha sido
pionera en términos de acercamiento con estas plataformas de conversar con ellos y de al
final acordar que empiecen a tributar en el ámbito de sus respectivos cuestiones y modelos
de negocio con las ciudad.
Ya tenemos el tema de AirBNB desde hace muchos años, fuimos la primera ciudad, no en
México, en Latinoamérica con la que AirBNB se comprometió a pagar el Impuesto sobre
Hospedaje.
Tenemos también este aprovechamiento, que de hecho es muy similar al que estamos
poniendo para las plataformas y de hechos son las mismas plataformas para el tema de
transporte de personas, el tema de UBER, el tema de DIDI, etcétera, que ya desde hace
años se está pagando a la ciudad.
De tal manera que evidentemente hemos siempre estado un paso adelante y hemos creído
reflejar en nuestra política fiscal y tributaria, lo que está pasando en la realidad allá afuera.
No queremos afectar por supuesto ni al consumidor final ni a los repartidores a este rubro,
pero también es cierto que estas empresas deben tener la responsabilidad de contribuir a
los gastos de la ciudad y aunque ya no es un motivo, digamos un tema que se podría discutir
en el Congreso local, queda pendiente el tema de la pauperización del trabajo de estos
compañeros que sirven de repartidores, que es un tema federal, lo entiendo, pero al final
del día es un tema que nos queda como una tarea pendiente como sociedad.
En cuanto al tema de espectáculos públicos que también comentó el diputado Tinoco, es el
mismo impuesto, no lo estamos variando en nada, solamente estamos igual que lo anterior,
reconociendo la realidad, es decir, nosotros cobramos un impuesto a espectáculos públicos
que se basa en el número de boletos vendidos de los asistentes, así, en eso se basa.
¿Qué estamos reconociendo o qué estamos poniendo? El supuesto de los asistentes
digitales, por qué, porque el impuesto va a las personas que van físicamente, por ejemplo
al Auditorio Nacional, y están ahí presentes y sobre eso se paga el impuesto, pero si ese
evento es transmitido en vivo a través de una plataforma digital y se cobra el acceso para,
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insisto, ver ese espectáculo en vivo, bueno, pues son asistentes y son boletos que se están
vendiendo para el mismo espectáculo, exactamente el mismo espectáculo, y es donde
nosotros queremos gravarlo.
Aquí quiero ser muy claro, no es para colectivos culturales, no es para colectivos teatrales,
está pensado para estos espectáculos grandes que sí se dan en la ciudad, y se dan en la
ciudad y se dan en muchas otras ciudades del mundo, también eso es algo que pasa en
muchas otras partes.
Respecto a lo que nos comentaba el diputado Víctor Hugo Lobo. Bueno, estamos llegando,
esta Ley de Ingresos es una Ley de Ingresos que está en términos digamos como monto
prácticamente similar a la situación prepandemia, es decir, al año 2019. Si vemos como
iniciativas, las dos son muy similares en cuanto a su nivel total de recaudación,
internamente claro que tienen diferencias, no se comportan de la misma manera, por qué,
porque también es cierto que la realidad se ha modificado en los últimos dos años, pero en
términos generales estamos llegando a un nivel prepandemia y en algunos de los
principales impuestos, por supuesto locales, estamos llegando muy por arriba del nivel
prepandemia 2019.
Ahí sí estamos haciendo un esfuerzo por sumar todas las acciones necesarias para que
por ejemplo en el caso del predial o en impuesto sobre nómina, pero también en impuesto
sobre adquisición de inmuebles y en los derechos por consumo de agua tengamos
recaudaciones récord nunca nates vistas, y eso, insisto, es primero felicitar a los
contribuyentes, confiamos en ellos, y pues vamos a hacer todas las acciones necesarias
para que eso pase.
En cuanto a la disminución de aprovechamientos, sí, en efecto tenemos alguna disminución
de aprovechamientos que tiene que ver con afectaciones por ejemplo que se han dado a
raíz de la pandemia, una de ellas y simplemente para comentarlo, los aprovechamientos
que vienen por la contratación o por los contratos que tienen las policías de la Ciudad de
México, que en muchos casos a lo largo de la pandemia y ahorita están apenas
recuperándose, disminuyeron esos contratos o disminuyó el número de efectivos policiales
contratados por parte de las empresas privadas, entonces, claro, ahí se puede ver una
afectación en cuanto a ese rubro en específico.
En cuanto a los convenios 2022, permítame, déjeme le comento, tenemos considerados y
que se llevan la mayor parte de todo, el convenio con el INSABI, que lo estamos poniendo
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alrededor de 2 mil millones de pesos, esto es algo recurrente; y el proyecto integral del
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, que estimamos que también va a rondar sobre
los 2 mil millones de pesos; el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que
son 150 millones, el subsidio de administración de agua potable, que son como 76 millones
y algunos pequeñitos que suman prácticamente 4. Sin embargo, también es cierto que el
incremento de estos a lo largo del año dependerá de las negociaciones que establezcamos
con la Federación.
En cuanto al tema de, por ejemplo el tema de capitalidad, bueno, si bien es cierto no ha
salido de saque el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, la verdad es que
el Gobierno Federal durante los últimos años nos ha estado proporcionando recursos a
través de capitalidad, es decir, no está cerrada esa puerta y es una negociación que, claro,
dependiendo de muchas circunstancias pues nosotros siempre se la planteamos a
hacienda y hasta el momento nos ha dado la oportunidad de tener parte, bueno, recursos
en ese sentido.
Nos comentaba, cuánto prevemos recaudar por el tema de los inmuebles tipo el Airbnb por
el tema de la administración. Es difícil saberlo porque esta modificación tiende a atacar un
tema de elusión fiscal que empezamos a ver en la Ciudad de México y son edificios
completos que sin ser hoteles propiamente dichos todos los departamentos se empiezan a
rentar dentro de las plataformas tipo Airbnb, Airbnb u otras.
Con las consideraciones que teníamos dentro del Código no caía en ninguna de ellas, no
era un intermediario, no era un socio o asociado, pero hay un administrador del inmueble y
la modificación que hicimos es para que también podamos poner como responsable
solidario del pago del impuesto sobre hospedaje a ese administrador del inmueble, que es,
insisto, solamente es atacar un tema de elusión.
No hemos detectado más que tres o cuatro casos en la ciudad, pero es previsible que se
incrementen éstos y con eso pues atajamos esta parte. Es difícil saber cuánto podríamos
porque depende de muchos factores, pero hacia allá vamos.
También quiero ser absolutamente claro con esto. No hay ninguna subestimación en el
ingreso, los niveles de recaudación que estamos poniendo aquí, como lo expliqué en las
primeras láminas de mi intervención, no consideran ingresos que no son recurrentes, que
han sido ingresos extraordinarios, y que de presentarse o no, depende de otras
consideraciones que de saque no podemos tener.
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Un claro ejemplo de lo que acabo de comentar con los convenios. Los convenios primero
ya tienen un destino especifico, no son de libre disposición, no es que nadie con ese dinero
vaya a hacer lo que quiera, no, son para un destino específico, y la posibilidad de que
tengamos mayor recaudación en cuanto a convenios con la Federación depende de las
circunstancias que se vayan dando a lo largo del año.
Hay años en los que se han tenido una gran cantidad de convenios y eso, pues claro, eleva
la recaudación total, sin embargo eso no significa que la recaudación de recursos de libre
disposición se incremente. Entonces sí quiero ser muy claro, perdón, ya voy a acabar,
quiero ser muy claro que no tenemos guardaditos.
Al tercer trimestre del 2021 no hemos rebasado la meta que estamos planteando en 2022.
A ver, es que se mencionó algo que sí también quiero ser muy claro. Que en el tercer
informe, en el informe del tercer trimestre del 2021 habíamos superado la meta de
recaudación que estamos poniendo como meta 2022. Falso de toda falsedad, o sea, el
informe nos habla de 177 mil millones de pesos recaudados a septiembre de 2021, contra
una meta de 234 mil millones, nada más tenemos una diferencia de 50 mil millones ahí.
Entonces no, no, en efecto eso no ha pasado.
Perdón rápidamente, diputado Hernández Mirón, tiene usted toda la razón cuando
menciona que estos niveles de recaudación son posibles no solamente al cumplimiento
fiscal de los habitantes de la ciudad sino a nivel nacional, porque sí, claro, todo lo que tiene
que ver con los recursos federales, especialmente las participaciones, tiene que ver con los
niveles de cobranza del ISR y del IVA principalmente a nivel nacional; y sí tenemos que
felicitar a todos los mexicanos por ser cumplidos con el pago de sus impuestos en tiempo
y forma, lo hicieron durante la pandemia, lo están haciendo este año y esperamos con las
expectativas de recaudación del año que entra todavía tener una recaudación mucho más
benéfica no sólo para nosotros como entidad federativa, sino para el resto de las entidades
federativas, para todos. Viene muy bien las cifras que nos ha mandado la Secretaría de
Hacienda.
En cuanto a los temas de fiscalización, claro que nos han ayudado, insisto, esta política de
control de obligaciones, es decir, estarles recordando a las personas una vez que
incumplen, una vez que pasa la fecha de cumplimiento de su obligación, llegarles con una
cartita invitación muy sencilla, nos ha permitido incrementar y mejorar mucho la eficiencia,
pero sobre todo la eficacia de la fiscalización, independientemente de la multiplicación de
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las acciones de revisión en auditorías o en revisiones rápidas que estamos haciendo tanto
de impuestos locales como de impuestos federales.
Sí, también coincido y quiero volver a comentarlo, la política de endeudamiento de la ciudad
se ha hecho y se seguirá haciendo con toda la responsabilidad con un objetivo en mente,
entregar la administración presente con un desendeudamiento real, real, en términos
reales, de cómo la recibimos en el año 2018. Tenemos capacidad para endeudarnos más
pero no lo vamos a hacer porque queremos ser responsables con las finanzas de la ciudad
y por supuesto con la ciudadanía.
Discúlpenme por haberme tardado tanto.
Espero haber respondido la mayoría de las preguntas.
LA C. PRESIDENTA.- Creo que sí, y si no, viene otra ronda de participaciones.
Muchas gracias, licenciado Roberto Carlos Hernández González, Tesorero de la Ciudad de
México.
Para continuar con la mesa de trabajo y además quiero comentar para que seamos
prudentes con el tiempo, ya llegó desde hace una hora la Subsecretaria de Egresos.
Para continuar con la mesa de trabajo procederé a consultar a las diputadas y diputados si
desean hacer uso de su réplica hasta por 5 minutos.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, la diputada Daniela Álvarez.
Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl Bravo.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, diputado Martín
Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Víctor Hugo
Lobo Román.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jhonatan
Colmenares.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Luisa Gutiérrez.
Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado Carlos Hernández Mirón.
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Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda tenga
a bien moderar la segunda ronda de participaciones de las diputadas y los diputados
mencionados. Adelante, diputado.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la
segunda participación de las diputadas y de los diputados mencionados.
En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, integrante
de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Muchas gracias, Tesorero, por sus respuestas, aunque, bueno, algunas todavía tenemos
algunas dudas, pero le agradecemos su atención a las mismas.
Yo únicamente terminaría esta intervención señalando una participación que hizo un
compañero aquí, en donde señalaba que antes se robaban los recursos, y yo terminaría
esta frase diciendo “y a los habitantes de la capital nos iba mejor”; y fíjense muy bien cómo
lo voy a ejemplificar.
Teníamos un Fondo Metropolitano que nos quitaron, teníamos un Fondo de Capitalidad,
ese fondo en donde nos daban 4 mil millones de pesos por ser la sede de los Poderes y en
donde a partir de que entró el nuevo gobierno, este gobierno austero, ya no nos lo dan, ya
no nos alcanza, y por eso ha sido necesaria la creación de nuevos impuestos, como este 2
por ciento en donde el negarlo, el no reconocerlo no eximirá a las y a los capitalinos o a los
repartidores de un daño como lo estamos señalando.
Entendemos perfectamente lo que usted está planteando en el tema de la plataforma e
incluso si fuera para las plataformas de manera personal lo consideramos justo, pero quiero
recordarles un dato: ¿Se acuerdan del impuesto digital? Este impuesto que juraron que no
se iba a trasladar esa carga a las y a los contribuyentes y que un par de meses después
terminamos pagándolo nosotros.
Entonces nos gustaría que aprendieran un poquito de la historia.
Total que de 109 fideicomisos y fondos que desapareció este gobierno nadie conocemos el
destino final de dichos recursos.
Se les cae el Metro, se les caen piedras del segundo piso, se les cae el recubrimiento
apenas ayer en Circuito Interior dañando al menos 2 automóviles, más de 70 mil negocios
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cerrados en la Ciudad de México, más de 230 mil desempleados y desempleadas y todavía
consideran que tienen algo qué presumir, sin embargo sí hay mucho qué cuestionar.
Por ejemplo, nada más para ser muy breve, que se están destinando 2.5 millones de pesos
para las MIPYMES, pero a la par se destinan 90 millones de pesos a la promoción y
posicionamiento de la Ciudad de México, y eso, como ya lo mencioné en la comparecencia
anterior, sin contar los 400 millones de pesos que se están destinando para la promoción
adelantada de la Jefa de Gobierno.
Por último, para concluir, nada más diría que en lo que respecta al pago de la tenencia,
invitaría a mis compañeras y compañeros de MORENA para que sean solidarios con la
Capital, ya que de acuerdo a una nota publicada el día de hoy en el Periódico Reforma al
menos 5 de ellas y de ellos tienen emplacada su camioneta fifi, nada austera, en el Estado
de Mórelos.
Entonces sí solicitamos que seamos congruentes entre lo que se dice y se hace y por mi
parte seria cuanto, diputado Presidente.
Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Daniela Álvarez.
Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo…
Mantenemos la compostura, perdón, diputada, por favor, estamos en la comparecencia.
Tiene el uso de la palabra la diputada Xóchitl Bravo, integrante de la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Tesorero.
Como usted bien menciona, la Ciudad de México es una de las que mejor recauda ingresos
locales.
En la asociación coincidimos con la política que se proyecta para aumentar la recaudación
mediante incentivos y premiando a quien paga a tiempo.
También coincidimos en que se siga protegiendo a los sectores más vulnerables a partir de
condonaciones y tarifas fijas, pues pensamos que la Ley de Ingresos debe continuar
teniendo un enfoque interseccional hacia las personas adultas mayores y a las personas
con viviendas de naturaleza de interés social.
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Creemos que la modernización, el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos
internos y la simplificación de los trámites hacia la ciudadanía es el camino correcto para
acercar a la ciudadanía al cumplimiento de sus obligaciones; sostenemos que mediante los
trámites virtuales se elimina la corrupción y se eficientan los recursos, por lo cual
reconocemos los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México en este ámbito y asimismo
a la institución que usted encabeza por mantenerse a la vanguardia.
De repente es como bastante incongruente el pensar de algunas y algunos legisladores
porque exigen la aplicación de recursos federales para la Ciudad de México mediante
fondos y después se quejan del alto porcentaje que se está percibiendo por recursos
federales, al fin y al cabo incongruencias.
Les recuerdo que los impuestos federales también se cobran aquí y por eso los convenios
son esfuerzos de la Ciudad de México. En adición, pareciera ser que se usa la pandemia a
conveniencia, porque para unos rubros dicen que no hay afectaciones y para la recaudación
pareciera ser que es un análisis que se nos olvida porque es una crisis mundial.
También me gustaría saber, esa sí es una provocación, Tesorero, en cuál de los estados
esta recaudación depende del cien por ciento de la Federación.
Queremos reconocer a la Ciudad de México porque a pesar de haber pasado por una
pandemia mundial se mantiene una reducción en términos reales de la deuda y
calificaciones favorables en los indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Los impuestos no son voluntarios o preguntémosle y preguntémonos a los miles de
trabajadores que nos llegan descuentos en nuestros cheques. El impuesto a los
espectáculos ya existe, solamente se está asegurando que independientemente del medio
que se use para difundirlos se haga esta contribución y el aprovechamiento que se está
realizando a los intermediarios, intermediarios de la paquetería, es lo justo porque usan la
infraestructura pública para sus negocios de envíos y nuevamente las empresas también
tienen la responsabilidad de pagar contribuciones.
Aquí pedirle, Tesorero, que podamos generar una mesa de trabajo con estos colectivos,
con estos compañeros que son repartidores, porque lo único que necesitamos es generar
certidumbre de que este 2% no sea dirigido hacia ellos, nosotros nos encargamos con
mucho gusto de convocarlos y que lo escuchen de la autoridad, que es la responsable en
este asunto.
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También quiero reconocer, porque hay cosas que no se leen de repente así como bastante
bien, aquí en la página 17 dice: “Se espera que los ingresos por concepto de suministro de
agua generen 713 millones de pesos más que lo estimado en la ley en el 2021, es decir
10.7%”.
Aquí yo quisiera preguntarle, porque tiene que ver con las últimas concesiones que se
hicieron por el agua, si no me equivoco en el 2004, que fue un ofrecimiento de la doctora
Claudia Sheinbaum, de que SACMEX iba a asumir al 100% el suministro de agua potable
y de los demás mecanismos en la Ciudad de México. ¿Traducido en un lenguaje llano
quiere decir que este 10% es el que las empresas cuando estaban concesionadas se
quedaban? Para que nos pueda explicar, porque entonces quiere decir que este 10% más
va directamente a que se pueda generar otro tipo de ingresos a la ciudad.
Por último quiero cerrar reconociendo que cuando se trabaja con transparencia, con
eficiencia y con eficacia los recursos de los contribuyentes sí regresan nuevamente a la
ciudad en satisfacción y en servicios, tan es así que usted menciona que para el próximo
2022 en el caso solamente del transporte público, tarifas accesibles, con mejoras además
y ampliación en algunas líneas y también dotación de más autobuses.
Por último quisiera preguntarle a usted si me puede indicar cuál es el monto de la deuda
con la que recibió la Ciudad de México en el 2018, entendiendo que aparte de poder generar
todos estos satisfactores una recaudación adecuada, no subir impuestos, la doctora y usted
han mencionado que rumbo al ejercicio final de este gobierno vamos a desendeudarnos.
¿Cuánto hemos pagado y cuánto es la deuda con la que nos dejaron? Porque es muy
importante que la gente lo conozca.
Es cuanto, Tesorero.
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, Presidente.
Primero que nada agradecerle al titular de la Tesorería por sus amables respuestas, pues
esto nos permite tener más claridad sobre la serie de acciones que están llevando a cabo
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y que están siendo proyectadas con el fin de lograr implementar políticas fiscales más
innovadoras.
Con este diálogo realizado el día de hoy no me queda la menor duda que esta ciudad sigue
buscando consolidar fuentes de ingresos más seguras para mantener unas finanzas
públicas sanas que contribuyen a la reactivación total de la economía, y esto permite seguir
otorgando beneficios fiscales a favor de los que menos tienen.
En este sentido, con sus amables respuestas nos queda claro que el sentido de estas
acciones busca fomentar e incentivar el cumplimiento tributario y la corresponsabilidad de
la ciudadanía respecto a su obligación constitucional de contribuir con los ingresos de la
ciudad y que a su vez se vean reflejados en políticas y servicios públicos de calidad.
Desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad reconocemos este
esfuerzo por promover el uso de vías digitales que fomenten hábitos de cumplimiento fiscal
de las personas contribuyentes.
Me gustaría resaltar en particular algo que usted señaló respecto a la proyección prevista
para el 2022 en materia de ingresos por el impuesto predial, pues este es un pendiente
histórico en la ciudad y sobre todo en el país.
En particular resulta muy positivo que por este concepto se estime recaudar más de 19 mil
millones de pesos en 2022, cifra que se ubica en el 5.6% por encima de lo programado para
este año 2021.
Muchas gracias, ya que con el trabajo que está realizando en su dependencia, como área
estratégica de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, nos
encaminamos cada día más a lograr el objetivo de que la capital del país sea una ciudad
innovadora y de derechos.
Le reitero el compromiso de contar con esta asociación parlamentaria para llevar a buen
puerto sus propuestas, pues a todas luces se identifica que será en beneficio de la
ciudadanía en su conjunto.
Muchas gracias, Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla.
Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Víctor Hugo Lobo Román,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante,
diputado.
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputado Secretario.
Licenciado Roberto Carlos Fernández, aprecio el que respondiera todos mis
planteamientos de manera clara. No podemos dejar de mencionar y de reconocer el gran
esfuerzo que viene realizando para generar una recaudación equitativa y eficaz, yo creo
que es un esfuerzo lo que le corresponde a usted y lo que aquí dictaminamos de Código
Fiscal intenta o lo aplica usted y su equipo de manera creo conveniente, aunque ha sido
con habilidad a responder algunas preguntas que seguramente hemos cuestionado, como
el Fondo de Capitalidad, aunque es un tema que no le toca.
También tenemos que tener claro, lo hemos venido diciendo, que hay quienes desde
nuestra

percepción

la

Federación

no

está

siendo

equitativa

con

la

capital,

independientemente de los esfuerzos de los capitalinos. Vemos que crecieron las
participaciones, no así las aportaciones y esto tiene que ver con una fórmula, no tiene que
ver con un tema de generosidad del Gobierno Federal sino más bien del pago de impuestos,
como se mencionaba, por parte de todos los ciudadanos a nivel nacional.
Ahí mi pregunta, a lo mejor no dará tiempo la respuesta, pero que entráramos en un análisis
toda esta mesa, porque el Presupuesto de Egresos federal creció del 2018 al 2022 de 5.3
billones a casi 7 billones, lo que gasta la Federación y lo que ingresa, sin embargo nosotros
estamos estancados igual que en el 2018, en 225 mil millones de pesos, a veces
incrementamos un poco de ingresos locales y a veces, ya nos explicaba, cosa que le
agradezco este equilibrio en dónde se ponía contablemente estos incentivos, que eso
variaba un poco el equilibrio de la proporción, sin embargo no puede ser que todos los
estados están creciendo sus ingresos y sus gastos y nosotros estamos estancados igual
que hace cuatro años, a pesar de que hacen un esfuerzo importante todos los ciudadanos
para que esto se rompa y este equilibrio pueda estar en una condición distinta.
Por supuesto que ha sido puntual, yo entiendo que la proyección de algunos recursos
adicionales tenía que ver con el tema de lo importante que ha sido la recaudación al tercer
trimestre, hacía proyectar que para el cuarto trimestre seguramente íbamos a rebasar la
meta, y ojalá así sea, no como un tema de falta de cálculo sino por supuesto como un tema
preciso de actualización, que esperemos que así se dé.
También reconocer que hace un comentario en donde se precisa que esta ciudad es una
ciudad ejemplar, que ha sido una ciudad ejemplar por la participación de los ciudadanos,
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por las normas que nos hemos dado desde las últimas décadas, porque hay quienes
piensan que se reinventó la ciudad en los últimos años.
Esta ciudad ha tenido finanzas sanas en las últimas dos décadas, ha sido ejemplo a nivel
nacional y qué bueno que sigue siendo, qué bueno que siga siendo así, reconocemos por
supuesto su esfuerzo.
Solamente yo agregaría que en este término que usted nos ha planteado, que también
saludo, en el que se hace un análisis de fiscalización de quiénes venían pagando y quiénes
no, esta etapa que nos ha presentado el Procurador Fiscal, que vemos mucho más
coercitiva y de sanción, insistimos, hasta penal, qué bueno que usted lleva un control claro
de quiénes no pagan porque no quieren y quiénes no han pagado porque no han podido
en el último periodo.
Creo que eso va a ser muy importante que lo trabajemos, que nos demos el margen para
que en la ley quede claro, el que sea un tema del que afortunadamente ustedes tienen muy
bien la evolución de quiénes han pagado, pero también tenemos que tener claro que
seguramente ahorita una gran cantidad de capitalinos están pasando por una condición
crítica para el pago de sus derechos y yo creo que sería injusto tratar en un asunto a quienes
no han sido responsables solamente en esta etapa y no quienes no lo han sido ya como un
modelo y un estilo de violar la norma.
Por sus respuestas, muchas gracias, señor Tesorero. Enhorabuena. Gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo Román.
Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Jhonatan Colmenares,
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, por
favor diputado.
EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Gracias, diputado.
Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este intercambio de
información y por sus respuestas.
La verdad es que es un poquito complicado el numeral que nos toca en el PRI para hacer
preguntas, ya mis compañeras y compañeros hicieron bastantes cuestionamientos que
teníamos planteados, pero me da mucho gusto una cosa: dentro de nuestras distintas
formas de pensar, los grupos parlamentarios tenemos un objetivo común, coincido con las
diputadas Dani y con la diputada Luisa, el diputado Luis, el proteger a la población, a las
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ciudadanas y ciudadanos, de que no sean ellos los afectados y sobre todo los repartidores,
coincido ahí.
Coincido también con la diputada Xóchitl en que estas empresas, lamentablemente por una
laguna jurídica, se lo digo como abogado, a corto plazo no tendremos una forma de
resolverlo, a menos que nos vayamos a tratados internacionales, a este tipo de acciones,
no lo vamos a resolver en estos meses.
También por supuesto coincido con la correcta y justa recaudación, porque es vital que
cada quien pague sus impuestos.
Me gustó mucho algo que usted mencionó, el antecedente del acercamiento que tuvieron
en este caso con Airbnb. Yo creo que lejos de ponernos a platicar, que es bueno el debate,
siempre es a lo que nos dedicamos, pero podamos aterrizar algo para resolver.
Ojalá me equivoque, pero creo que se viene un tema duro económico en enero, febrero,
marzo y sí necesitamos ver de qué manera resolvemos este impacto en la sociedad, le
repito, sobre todo en los repartidores de estas aplicaciones.
Yo convoco a los distintos grupos parlamentarios a que podamos hacer una mesa de
trabajo, con el antecedente que usted nos marca, con estas aplicaciones, es una cosa fea,
pero ante una posible ola, como puede ser Ómicron, ellos van a ser los primeros
beneficiados porque las personas vamos a estar encerradas en nuestras casas o por lo
menos más tiempo y vamos a tener que usar más las plataformas, incluso de las que yo
soy usuario frecuente.
Yo los convoco ahí, diputadas y diputados, si podemos generar una reunión con los distintos
directores generales de Netflix, Amazon, Uber, Uber Eats, Rappi, las que ustedes quieran,
y lograr por lo menos un convenio, si no es de manera jurídica, porque no vamos a tener
forma de aterrizarlo jurídicamente, pero sí que comprendan que este impuesto lo más lógico
es que lo absorban ellos y que lo hagamos de manera pública.
Yo creo que si se meten 100 millones de pesos, puedan disponer 2 millones de pesos
fiscalmente y que se logren comprometer en que no nos va a repercutir a nosotros, a
nuestros representados y sobre todo a la parte más vulnerable que son los repartidores,
porque los repartidores se la están rifando por ganarse 50 pesos, como mencionaba la
compañera Polimnia, y se están arriesgando la vida no solamente ahí con los choques, el
clima, sino con el virus, ellos están en contacto de primera instancia con esto.
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Entonces, yo sí creo que sería una acción para lograr aterrizar, diputado Lobo, diputada
Dany, Xóchitl, los que veo de los distintos grupos, por supuesto del PRI, de MORENA, lograr
un acercamiento inmediato con estos representantes de las distintas plataformas, nos
gustaría mucho que nos pudiera acompañar, licenciado, con el antecedente que tiene me
parece idóneo, para tener una ilusión de que no nos vaya a pegar a nosotros.
Comprendemos todas las posturas, le repito, la recaudar, la de que no llegue a los
repartidores, la de que las plataformas paguen lo correspondiente, yo pago una lana de
ISR, al igual que ustedes, de IVA, así que no creo que estén en desacuerdo. Esa sería mi
propuesta, me pongo a la orden para que lo podamos hacer.
Por mi parte sería todo, agradeciéndole su asistencia. Es cuanto.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Jhonatan Colmenares.
Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña,
integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada, por favor.
LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, diputado.
Bienvenido, señor Tesorero.
La función principal que debería de tener el Gobierno de la Ciudad de México es
implementar políticas públicas que coadyuven a afrontar los efectos de la pandemia, es
decir, necesitamos un régimen fiscal que promueva la inversión, el empleo y las
oportunidades para los capitalinos. Sin embargo, lamento decir que la Jefa de Gobierno va
en

sentido inverso, pues contrario a su compromiso de una ciudad sin nuevas

contribuciones, las contribuciones son impuestos, aprovechamientos, sin nuevas
contribuciones, vemos que pretende gravar aún más.
Perdone que no sea ingenua, señor Tesorero, las contribuciones pueden ser
aprovechamientos, es cierto, como el caso que nos ocupa de la APP, pero también aunque
no lo queramos ver, también lo son estos impuestos, estos productos y estos derechos, y
aunque el término impuesto hoy está satanizado, lo cierto es que todos estos términos son
contribuciones que al final van a tener que erogar los bolsillos de los capitalinos. Más allá
del término que le quieran poner es una contribución y esta contribución va a afectar el
precio del restaurante, va a afectar los trabajos de meseros, va a afectar a una cadena
productiva que fue muy afectada por la pandemia y que usted en su exposición dijo
justamente aquellas empresas o aquellas zonas que hubieran sido afectadas por la
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pandemia iban a ser más cuidadas, Yo no estoy viendo eso, estoy viendo una contradicción
de lo que se dice a lo que realmente se está proponiendo.
Enfatizo, es una mentira que no se vaya a poder, que se pueda detener un impacto a los
restaurantes y a los meseros y si usted sabe cómo detenerlo por favor díganos porque los
airbnb también se vieron afectados cuando hubo estos nuevos impuestos.
Tengo otro cuestionamiento referente a los ingresos por aprovechamientos y del que se
desprenden las multas de tránsito, por este concepto de calcula que se van a captar 416
millones, fíjese que nunca he estado de acuerdo con las multas porque éstas luego se
consideran como una forma de recaudación y genera incentivos perversos; pero tampoco
estoy de acuerdo con el manejo discrecional de las fotomultas. Me preocupan las mentiras.
En campaña la Jefa de Gobierno dijo que este tipo de sanciones pecuniarias iban a
desaparecer e iban a ser restituidas o cambiadas por fotocívicas, y por el contrario en el
apartado de aprovechamientos las multas de tránsito se consideran como el ingreso más
importante de este rubro. Al respecto le pregunto lo siguiente ¿de la cantidad que le acabo
de mencionar correspondiente a multas de tránsito cuánto calcula que va a corresponder
de fotomultas y cuánto se recaudó de multas de tránsito y específicamente de fotomultas
en 2021?
Otro tema relevante para su servidora y quiero que sepa que presenté una iniciativa al
respecto es sobre la deuda, podría ser loable si se considera de manera expresa que la
deuda se utilice exclusivamente para proyectos de infraestructura y en especial para
cablebús y el metro, es importante que no se nos vuelva a caer el metro; lo que no puedo
comprender y reitero nuevamente es que teniendo en años pasados remanentes en los
ingresos captados de insiste en contraer deuda, deuda con banca extranjera.
En el apartado de ingresos derivados por financiamiento se contempla contraer una deuda
por 4 mil 500 millones de pesos. ¿Por qué la insistencia de contraer deuda? Le comento
que en el Estado panista de Querétaro se logró llegar a la deuda cero, incluso el Presidente
de la República felicitó al entonces Gobernado Pancho Domínguez.
En este sentido, me gustaría saber si como acto de buena voluntad la Jefa de Gobierno no
ha considerado una política fuerte de saneamiento más allá de lo que me digan hoy que va
a suceder a futuro, porque a mí luego me dicen que va a pasar algo y no sucede, como
estas promesas de campaña donde no iba a haber fotomultas. ¿Qué va a hacer para
verdaderamente llegar a esta política de saneamiento?
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Asimismo, la Ley de Ingresos para el 2021 aprobada por esta soberanía ascendía a 217 mil
millones de pesos, usted señala en las proyecciones de ingresos que nos remitió para esta
mesa que el cierre estimado ascenderá a 231 mil millones de pesos; además, el
presupuesto modificado a septiembre de 2021 ascendía a 235 mil millones de pesos,
resultado de las ampliaciones líquidas que ya se autorizaron de diversas unidades
responsables de gasto. Sería ilegal que se hubiera autorizado el gasto sin tener el soporte
financiero para cubrir los compromisos. Esta práctica de subestimación de ingresos no es
nueva, el GP PAN lo ha denunciado desde que usted era subtesorero con Miguel Ángel
Mancera, y esta trampa de subestimar recursos es resultado de apetito desmedido por el
manejo discrecional del gasto. La prueba

de que esto es un hecho se encuentra

documentado en las Cuentas Públicas, basta revisar los remanentes y los incrementos de
ingresos propios o los incrementos de ingresos federales.
Más bien usted debería hoy explicarnos cómo es que en las proyecciones de ingresos que
nos presenta a la ciudad no alcanzará ni la de 2024 el monto recaudado por el 2108, al
parecer este es un sexenio perdido en esta materia.
Por último, insisto en mi preocupación por los discursos a medias o manipuladores, las
cosas como son. A pesar de las promesas de campaña o de las palabras buscan engañar
sin o de difuminar las palabras, lo cierto es que sí hay deuda, sí hay fotomultas y sí hay
nuevas contribuciones, impuestos, aprovechamientos, como les quieran llamar que van a
impactar a los capitalinos.
Por último, le pido, diputado Hernández, ojalá nos pueda decir a quiénes se refiere con que
hay diputados que solamente leen lo que los asesores les refieren, porque luego siento que
hay compañeras que les llegan las cosas desde el Palacio del Ayuntamiento y se pueden
llegar a ofender por estas palabras.
Es cuánto.
EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias a la diputada Luisa
Gutiérrez Ureña.
A nombre de mi grupo parlamentario MORENA haré uso de la palabra.
Cuando se está en este espacio parlamentario y en este acto republicano, Tesorero, se
habla directamente con el funcionario, en este caso usted; pero también se le habla de cara
a las capitalinas y capitalinos. Fui diputado federal en la LXIII Legislatura y me tocó
defender el Fondo de Capitalidad y teníamos el sustento principalmente las y los diputados
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federales de que había un maltrato por parte de la federación, porque la Ley de
Coordinación Fiscal no se aplicaba de manera correcta en la Ciudad de México. Esto llevó
a la creación del Fondo de Capitalidad, así fue como se creó y se fortaleció en el gobierno
de Miguel Ángel Mancera más por un acuerdo político que fue el Pacto por México, hoy Voz
por México. Ese fue el origen.
Lamento mucho que se hable de manera sin conocimiento y de manera ignominiosa porque
los elementos que se tienen en el pasado no eran los correctos, sino era atender la Ley de
Coordinación Fiscal que rige a todas las entidades federativas.
Hoy hay una situación distinta y yo creo que lo podemos corroborar, hoy se tiene una
distribución más eficiente de los recursos federales a la Ciudad de México, pero no
solamente a la Ciudad de México, no se necesita ya tanto el Fondo de Capitalidad, aunque
la figura sigue estando, hoy hay una distribución más eficiente de los recursos, no
solamente a la Ciudad de México, sino también a los estados, a las entidades federativas.
Es por ello que los Gobernadores tienen una mejor relación, tan es así que aquí está el
Gobernador de Yucatán y de Chihuahua en el Amlofest contentísimos venir a recordarle al
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el buen trato que se le da por
parte de la federación a las entidades federativas, no como en el pasado.
Debo resaltar también la confianza que se tiene de las y los ciudadanos, porque en eso se
basaba mi comentario, señor Tesorero, hoy se recauda de manera eficiente a partir de una
situación exógena de las y de los capitalinos y de sus gobiernos, que es la pandemia, por
eso se tiene una mayor confianza en los recursos y por eso se refleja en las contribuciones,
capitalinas y toda la población de este país que están cumpliendo y nuevamente va el
reconocimiento, porque reconocen que el gobierno aplica los recursos, no van destinados
a otros elementos como pasaba en el futuro, le tienen confianza al Presidente de la
República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo.
Quisiera resaltar un tema que me parece muy importante y quiero compartirlo con usted
señor Tesorero. Cuando estuvimos en la comparecencia del titular de SEMOVI, cómo vimos
y nos dimos cuenta y ahí la oposición coincidimos en muchas cosas. Las fotomultas, el
elemento fundamental que en el pasado era recaudatorio, hoy tiene que ver principalmente
con las fotocívicas que han salvado vidas, el tema no es recaudatorio. Aunque no lo
escuchen, aunque lo desconozca, es momento de clarificar, el sentido de las fotomultas del
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pasado se transformaron en fotocívicas en el presente y no tiene

que ver con la

recaudación, aquí hay un terrible error que se comete, tiene que ver cómo las medidas para
salvaguardar la vida de las personas, y me parece que el éxito más importante de las
fotocívicas es que han salvado vidas en la Ciudad de México. A mí me parece que ahí
radica la parte fundamental, no la forma como se le quiere dar.
Por último, señor Tesorero, agradezco mucho la precisión en términos del manejo eficiente
y también muy responsable de la Jefa de Gobierno y de la titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas, ya que más allá de que esta ciudad se esté endeudando y haya
este tipo de garlitos o de temas de que guardaditos nada, ha existido claramente una
situación completamente transparente en el manejo del recurso, pero principalmente en el
manejo de la deuda. Y aquí quiero ser muy enfático porque a la deuda se le ha dado un
asunto de reversa, no hay deuda en la Ciudad de México, al contrario, se está manejando
y se están atendiendo los temas y los compromisos de deuda.
Le agradezco mucho por las respuestas y comentarios que tenga usted a estos a
comentarios que yo he realizado, e informarle a la Presidenta de la Comisión que con esto
terminamos la segunda ronda de intervenciones.
Muchas gracias, diputada Valentina Batres, muy amable.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente de la
Comisión de Hacienda.
Por último, se concede el uso de la voz al licenciado Roberto Carlos Fernández González,
Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, a efecto
de que realice una intervención final hasta por 10 minutos. Tiene el uso de la palabra,
Tesorero.
EL C. LIC. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Muchas gracias.
Procuraré darme prisa para tratar de responder lo más que se pueda.
Es una preocupación de varios de los diputados y las diputadas aquí presentes el tema de
asegurar el tema de no trasladar ni a los usuarios ni a los repartidores este aprovechamiento
que se está planteando para las aplicaciones. Por supuesto la primera y más natural
manera de hacerlo es dejarlo muy claro en nuestro Código. Como ya se mencionó hace
rato en términos fiscales la ley es de aplicación estricta, de tal manera que con dejarlo de
entrada completamente claro en el Código nos va a permitir garantizar que esto no sea
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trasladado y por supuesto en caso contrario estaríamos en una situación en la cual las
empresas, estas aplicaciones pudieran entrar en otro tipo de cuestiones.
Respecto de que se ha tenido pérdida de ingresos locales, ya se me fue la diputada Álvarez,
pero les voy a decir simplemente que más allá de que podemos discutir respecto de los
incrementos de, no la pérdida, sino los incrementos de los ingresos locales es clarísimo que
la vocación de este gobierno es dar más recursos a la política social, ahorros, combate a la
corrupción, eficiencia en la administración pública nos ha permitido por supuesto dar más
recursos a los que menos tienen y eso es algo que lo podrán constatar en la siguiente
reunión, en la siguiente mesa cuando se vea el presupuesto, es algo que estamos
privilegiando sobre cualquier otra cuestión, cómo beneficiamos de mejor manera en muchos
ámbitos a los ciudadanos, a los habitantes de esta ciudad.
En cuanto, decía la diputada Bravo, la provocación, tenemos 4 estados que dependen
mucho de los recursos locales, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, no lo voy a repetir.
Al final yo creo que ciertamente es que la situación son diferentes entre las entidades
federativas, la economía de cada uno es diferente, las sociedades, pero también tiene
mucho que ver con la manera en la que la Hacienda Pública de estos estados está
conformada. Nosotros tenemos una Hacienda Pública unitaria en la Ciudad de México, es
decir, no tenemos municipios como tal y los municipios tiene muchas potestades tributarias
y al ser en ocasiones los municipios en muchas partes del país, quizá no tienen o no se ha
generado la capacidad institucional suficiente, inclusive hasta por falta de recursos para
que puedan tener una mejora en términos recaudatorios, eso afecta a la totalidad de las
entidades federativas de los estados. Aquí no pasa eso, bueno, insisto también somos
diferentes y eso creo que también nos ha ayudado mucho de toda la vida.
Respecto al tema de poder tener una reunión con los colectivos de repartidores, por
supuesto estamos a su disposición para explicar y dar toda la información que hemos
entregado aquí, pero que por supuesto podemos entregarla de manera directa.
En cuanto al tema del agua, por qué estamos planteando un incremento del 10 por ciento,
porque estamos siendo más eficientes en la recaudación, el gobierno, entre Sistema de
Aguas, la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Tesorería ahora son los
encargados del ciclo total de la cobranza del agua y eso significa que tenemos bajo nuestro
cargo, entre ambas entidades, entre ambas organizaciones la medición, la facturación, la
cobranza y la fiscalización de estos derechos. Entonces, realmente esto se explica no tanto
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en que era lo que se le pagaba a las empresas, no, esto se explica en que estamos siendo
más eficientes en términos del trabajo que estamos realizando como gobierno, más
eficientes que estas empresas que tuvieron estas concesiones. Entonces, realmente ahí es
donde se está viendo este incremento.
En cuanto al tema de la deuda, recibimos en 2018, 84 mil 500 millones de pesos en números
cerrados de deuda. Vamos a cerrar este sexenio con 84 mil millones, que en términos reales
representa una disminución por supuesto de más del 15 por ciento, porque si los 84 mil 500
los traemos a valor presente, estaríamos hablando de más de 100 mil millones. Entonces,
esa es la política de deuda de esta administración.
Diputado Padilla, qué bueno que mencionó el tema del predial. Sí, en efecto hay un esfuerzo
por incrementar la recaudación específica de este impuesto en la ciudad llegando a más de
19 mil millones, un incremento de 5.6 por ciento en términos nominales, pero lo que le
quiero comentar es que seguiremos siendo la entidad que recauda más del 32 por ciento
del predial a nivel nacional, 32 de cada 100 pesos que se pagan en México del predial se
pagan en la Ciudad de México y eso habla no solamente un tema de eficiencia recaudatoria,
sino profundamente habla de una cultura del pago de los capitalinos. Entonces ahí la
estrellita va para los habitantes de la Ciudad de México y por supuesto nosotros lo que
queremos es facilitar y fomentar ese pago y es lo que hemos y pretendemos a través de
este paquete económico implementar medidas que vayan tendientes a eso.
Diputado Lobo, no podría de ninguna manera decir que la Federación no ha sido equitativa,
fue el tema específicamente del tema del fondo de capitalidad. Como ya se ha mencionado
posteriormente, la Federación con la Ciudad de México pero también es cierto que con el
resto de las entidades han cambiado las maneras, han cambiado las formas y nos ha
beneficiado de gran manera la forma en la que se están distribuyendo las participaciones.
Ustedes vieron en mi exposición la forma impresionante, el porcentaje en el que se van a
incrementar las participaciones para el año que entra, las aportaciones en efecto tienen
también una fórmula de distribución que se incrementan poco, pero va en relación a la
fórmula. ¿Esto de qué depende? Si a nivel nacional se está creando también una cultura
del pago, las personas morales y las personas físicas y que están cumpliendo con sus
obligaciones, eso inmediatamente hace que a todos nos beneficie y como es bien sabido,
es vox populi, también el censo del año pasado considera cambios en la distribución de los
habitantes en todas las entidades federativas, con lo cual también la Ciudad de México
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recupera mucho de este trato inequitativo que se daba porque no se le reconocía a la ciudad
la cantidad de personas o de población que tenía realmente y que creemos ahora ya
estamos en esa situación.
Respecto de que no hemos logrado incrementar los ingresos y todo, yo también lo tendría
qué decir, de las iniciativas que se han presentado ante la anterior Asamblea y el actual
Congreso de 2015 a 2021, hemos avanzado de una iniciativa de 167 mil millones de pesos
de ingresos totales en 2015 al máximo histórico que tuvimos en 2020, 238 mil 900, casi 239
mil millones, consistentemente incrementado año con año. En efecto, ahorita estamos en
2021, derivado de los efectos de la pandemia, regresamos a un nivel menor. Sin embargo,
ahorita como bien lo decía desde un principio, estamos regresando a niveles prepandemia
con 234 mil millones, pero por supuesto el esfuerzo que se hace año con año para
incrementar las fuentes de ingreso no para aquí y es una chamba que se tiene que hacer
todos los días, es una batalla que se da todos los días y es finalmente también una puesta
por la ciudadanía de esta inmensa metrópoli.
En cuanto al tema también de los deudores bien identificados, hemos trabajado mucho, no
queremos por supuesto que bajo ningún concepto estar dando alguna molestia a aquellos
deudores que por sus condiciones económicas sobre todo en las actuales circunstancias,
no puedan pagar sus impuestos. Sí queremos identificar y lo tenemos hecho, a aquellos
que no pagan porque no quieren y a aquellos que no pagan porque no pueden, por supuesto
que sí tenemos una instrucción muy clara de la doctora Sheinbaum de separar muy bien
estos grupos y hacer acciones a aquellos que no quieren pagar pudiendo hacerlo.
Diputado Colmenares, insisto también en el tema de la aplicación, nosotros de entrada tener
un código bien hecho y bien escrito nos permitirá de manera primigenia asegurar la no
afectación a las personas, esto va a los intermediarios, no va para nadie más y en principio
creemos que eso nos puede poner en la ruta correcta para evitar que esto se traslade tanto
al final como en este caso los repartidores o les llaman asociados, socios, como sean de
las plataformas, queremos evitar eso.
Por supuesto el tema de acercamiento con las empresas, nosotros estamos dispuestos a
platicar con ellas por supuesto, comentarles también de primera mano que tengan nuestra
información, nuestros criterios y lo que estamos planteando que lo conozcan de primera
mano, sin problema, estamos a su disposición.
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Diputada Gutiérrez, primero quisiera comentar el tema de las multas de tránsito. Las multas
de tránsito se vienen dos tipos, de hecho en tres, la multa que puede poner un policía al
cruzar un semáforo, una luz verde, dar un retorno, etcétera, las multas que se generan a
través de estos aparatos que nos toman la foto llamadas fotomultas y las fotomultas, ahí es
donde viene la separación, en principio se cambiaron por fotos cívicas y eso aplica para
aquellos vehículos cuyo dueño está registrado como persona física, es decir un servidor si
le capta una cámara corriendo en el Periférico, me va a poner una foto cívica, porque está
a nombre de una persona física el vehículo. Esa es la forma que tenemos para determinar.
¿Cuándo no lo aplicamos con trabajo comunitario? Cuando es de una persona moral,
porque la persona moral ni modo que el representante legal se la pase barriendo las calles
de la Ciudad de México, entonces es ahí en donde no es que no hayamos desaparecido
las fotomultas, es que tenemos una imposibilidad de que una persona moral vaya a hacer
trabajo comunitario, entonces qué procede, ahí sí se paga la multa digamos de manera
pecuniaria.
¿Qué queremos? Sí hemos sido muy enfáticos desde el principio, lo que queremos es
cambiar la forma en la que los conductores manejan en la ciudad, por eso es que la inmensa
mayoría de las multas que se ponen en la ciudad van a dar como un tema de foto cívica no
como foto multa. Sin embargo, también es cierto que hay multas insisto para estas personas
morales o la multa que puede poner cualquier oficial de tránsito que va y se paga porque
son insisto, es el mismo tema solamente dependiendo de la forma en la que se haga y
específicamente del dueño, a nombre de quién esté el auto que es como se aplica una u
otra.
El tema de la deuda, ya lo mencionaba, lo datos acabo de darlos, los recibimos con 84 mil
500 millones y lo vamos a entregar con 84 mil millones. En términos reales eso significa un
desendeudamiento neto.
El tema de las nuevas contribuciones, estamos no creando nuevas contribuciones, estamos
ampliando los supuestos de las mismas por lo que está clarísimo que estamos ciñéndonos
de manera estricta a lo que se planteó por parte de la Jefa de Gobierno.
En cuanto al tema de deuda cero, yo creo que cada entidad y cada gobierno, dependiendo
de muchos de los criterios de política económica y de política fiscal, puede determinar tal o
cual cosa. Si usted revisa con detenimiento las cuentas públicas de los últimos dos años,
la verdad es que no hemos tenido excedentes como tal, como lo que nos dice la ley, de tal
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manera que no podríamos decir no voy a contratar deuda porque con los excedentes lo
puedo cubrir, cosa que pasó probablemente en el pasado.
Insisto, depende de cada gobierno y puede pasar inclusive en otras entidades federativas,
pero la verdad es que en las actuales condiciones en los últimos dos años no estamos en
ese nivel de tener excedentes de libre disposición como para decir con eso cubrimos lo que
se contrata en la deuda. Entonces, ahí es un poco complejo poder llegar a eso.
Respecto al tema del cierre proyectado, el cierre proyecto de ingreso es 231 mil millones
de pesos.
Respecto de los temas presupuestales, supongo que la subsecretaría podrá dar cuenta de
esos datos.
En cuanto a lo que nos comentaba el diputado Hernández Mirón, yo insisto, creo que el
apoyo de la Federación ha sido irrestricto hacia la ciudad en términos fiscales y de
aportación de recursos, no podemos estar más contentos por las cifras y por lo que envió
en su paquete económico la Secretaría de Hacienda, creo que es un paquete económico
que cubre con las necesidades no solo del país, sino que a las entidades federativas y a la
Ciudad de México nos proveerá de mayores recursos para cumplir con nuestros objetivos.
Entonces, realmente ha sido un apoyo importante, cosa que quizá por diferentes motivos
en otras administraciones se había dado de manera diferente, sobre todo por temas
políticos, tendremos que decirlo.
Reiterando y totalmente de acuerdo con lo que planteó usted y lo que planteó el Secretario
de Movilidad, las fotos cívicas simplemente es tenemos que cambiar la forma de actuar de
los conductores en la ciudad, claro, salvan vidas, por supuesto que salvan vidas y esa es
la intención, no es una intención recaudatoria, tiene un impacto recaudatorio, claro, se
cobran estas multas como ya lo expliqué, pero no es una intención de recaudar cuando o
como se daba cuando eran fotomultas al ciento por ciento. Eso explica que pasamos de un
estimado en 2016 de 1 mil 500 millones de pesos de recaudación por fotomulta, a los 400
millones de pesos de ahora.
Entonces con esto creo que habría dado respuesta a todo y si no, quedo a su disposición
para mayor abundamiento.
LA C. PRESIDENTA.- Terminando con la última intervención del Tesorero, del licenciado
Roberto Carlos Fernández González, ha concluido esta mesa de trabajo.
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Quiero agradecer enormemente al Tesorero por ampliar la información, dar respuesta a
cada uno de los planteamientos, preocupaciones, cuestionamientos de los diversos grupos
parlamentarios a través de sus diputadas y diputados, la disposición de celebrar reuniones
para lograr consensos o ampliar la certidumbre sobre las disposiciones legales que ahora
con este nuevo paquete económico, a través del Código Fiscal, se están estableciendo.
Agradecerle a mis compañeras y compañeros diputados de las comisiones unidas de
Presupuesto y de Hacienda y no me queda más que clausurar esta mesa amplia de trabajo.
Siendo las 16 horas con 54 minutos, se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.
Muchas gracias a todas y a todos.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda
Comparecencia de la Subsecretaría de Egresos de la Ciudad de México

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Salón Heberto Castillo

04 de diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Buenas
tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, así como a las personas aquí presentes y
las que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de la
Ciudad de México.
Siendo las 17:52 horas, nos reunimos de manera presencia hoy sábado 04 de diciembre
del 2021 con motivo de la realización de la tercera mesa de trabajo con las personas
titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a
efecto de que expliquen el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022, en esta ocasión con la maestra Bertha María Elena Gómez Castro,
Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Gobierno
Ciudad de México, a quien le damos la más grata y cordial bienvenida. Buenas tardes y
gracias por al espera.
La realización de las mesas 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 el acuerdo 1/2021 de las Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, mismo que en tiempo y forma,
fue hecho del conocimiento de las personas servidoras públicas citadas a comparecer.
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar
a cabo sin necesidad de integrar quórum.
En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito al diputado Presidente de
la Comisión de Hacienda, proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán
las mesas de trabajo.
Adelante, diputado Carlos Hernández Mirón.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias,
diputada Valentina Batres, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Le doy de igual manera una cordial bienvenida, maestra Bertha María Elena Gómez Castro,
al Congreso de la Ciudad de México.
A las personas, a quienes nos acompañan también obviamente, a los medios de
comunicaciones, a las personas que nos ven por los medios de comunicación.
Por instrucciones de la Presidenta, procederé 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 comparecencia por parte del diputado Presidente de la Comisión
de Hacienda.
3.- Exposición por parte de la personas compareciente hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria
hasta por 5 minutos.
El orden de las intervenciones será el siguiente:
Asociación Parlamentaria Ciudadana.
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas,
solo como parte de las intervenciones a que tenga derecho su grupo parlamentario o
asociación parlamentaria.
5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan
formulado las diputadas y diputados de los grupos o 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 modere la participación de las diputadas
y los diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica, para lo cual se le 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 10 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.
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 a la
maestra Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Gobierno Ciudad de México, a efecto de que en el ámbito
de su competencia, explique el contenido del paquete económico de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2022.
Adelante, maestra Bertha Elena, tiene el uso de la palabra.
LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Buenas tardes a todas y a
todos.
Diputada Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública; diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente de la Comisión de Hacienda;
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honorables miembros del Congreso de la Ciudad de México; integrantes de las Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.
Acudo a esta soberanía en el día y hora señalada para explicar el contenido, alcances y
procedimiento metodológico, empleados en la elaboración del proyecto de presupuesto de
egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal del 2022.
Respetuosamente y en atención a que hace pocos meses esta segunda legislatura entró
en funciones, empezaré por compartir el mecanismo bajo el cual se diseñó el presupuesto,
que como sabemos, corresponde a la estimación de ingreso presentada en la iniciativa de
ley correspondiente.
El presupuesto de egresos para el año 2022 representa el detonante principal que permitirá
la consolidación del proyecto social emprendido en el año 2018 y el cumplimiento de
objetivos y metas que privilegian el interés general sobre cualquier particular.
Reforzando la atención de las causas que originaron las desigualdades a los largo de varios
años, intensificando el combate a la corrupción y cancelando todo tipo de privilegios en la
administración pública local.
Señoras diputadas y señores diputados. Como se ha expuesto en ocasiones anteriores
ante esta soberanía, insistimos en una premisa básica, el abandono de la forma tradicional,
incremental y cortoplacista para determinar las asignaciones presupuestales. No por hacer
una innovación, sino simplemente por ponernos al día en lo que desde el año 2006 ya era
tendencia y obligación a nivel nacional.
Como lo hemos señalado, la Ciudad de México se conduce bajo el modelo de cultura
organizacional y directivo, conocido como gestión para resultados. Con énfasis en la
generación de valor público para el bienestar de la ciudadanía. Para abordar como índice y
como indica este modelo, en el ciclo presupuestario, me referiré

brevemente a los

instrumentos de planeación.
El presupuesto de egresos que se presenta, se erige a partir de los objetivos y metas
contenidos en el programa de gobierno 2019-2024, el cual fue entregado a este Congreso
Local en el mes de abril de 2019, que aunque sabemos es provisional, sigue siendo el
instrumento de planeación rector de la política pública de la Ciudad de México, hasta en
tanto el instituto de planeación democrática y prospectiva, elabore el plan general de
desarrollo y el programa general de ordenamiento territorial.
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En términos de lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Constitución
Local y en el octavo transitorio de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México, ambos reformados recientemente el 2 de septiembre del año 2021 y que
otorgan plena vigencia al citado documento.
En esta óptica, como primera consideración y muy importante para el análisis que hagan
ustedes de la propuesta de presupuesto entregada, se debe asentar que la acción de
gobierno, ostenta un enfoque con temporalidad de mediano y largo plazo, para la
construcción de una ciudad innovadora y de derechos, en función y cumplimiento del
mandato constitucional.
Conforme a las atribuciones conferidas por los ordenamientos normativos a cada uno de
los entes públicos de la administración pública de la Ciudad de México, en el año 219 se
concluyó la integración de una nueva estructura programática, compuesta por los
denominados programas presupuestarios. Es decir, una categoría programática
presupuestal que permite organizar en forma representativa y homogénea, las
asignaciones de recursos para que se generen bienes y servicios públicos que sirvan para
cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser medidos y que respondan a las
prioridades establecidas en la planeación del desarrollo de la ciudad.
Desde el año 2020, los programas presupuestarios son la base para la elaboración del
presupuesto de egresos, cuyos trabajos para lo que presentamos de proyectos para el año
2022, iniciaron de manera programada y estructurada desde el 2 de julio del año en curso.
Esto lo quiero subrayar fehacientemente puesto que no se trata de un trabajo de los últimos
meses del año para poder presentar el proyecto que ponemos a su consideración.
Importante mencionar, que en atención al compromiso que la actual administración tiene
respecto de los acuerdos internacionales adoptados por el país para el desarrollo
sostenible, el cambio climático y la construcción de sociedades resilientes, la política pública
local contempla la acción internacional participativa y estratégica, que pretende brindar
resultados concretos para la mejora de la calidad de vida, en línea con los compromisos
agendas y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la comunidad
internacional.
Bajo esta segunda consideración, el proyecto de presupuesto para el año 2022, se alinea
totalmente con la agenda 2030 a través de los 325 programas presupuestarios que lo
componen, se contribuye con 14 objetivos de desarrollo sostenible, buscando con ello por

6

un lado mantener un desarrollo económico sustentable que fortalezca la capacidad para
generar empleos en las diversas actividades productivas de la ciudad, con sustentabilidad
ambiental y promoviendo la generación de nuevas fuentes de energía renovable y por otro
lado un desarrollo urbano ordenado que proporcione de manera equitativa los servicios de
agua y saneamiento, así como la mejora en la calidad del aire.
En este contexto, es muy conveniente destacar que las asignaciones presupuestarias
propuestas para cada unidad responsable del gasto, buscan afianzar las acciones de
justicia social y de derechos que sitúan en el centro de toda política pública al ciudadano y
su bienestar y que la pertinencia de los recursos que se proponen para cada ente público,
no debe valorarse en función de cifras absolutas, producto de un comparativo numérico
simple, respecto del año previo, sino de la suficiencia que resulte para atender de manera
coherente y conveniente las necesidades actuales de la población para su bienestar.
No omito señalar, que el proceso de implementación del modelo de gestión para resultados,
ha requerido esfuerzos importantes para la profesionalización de las personas servidoras
públicas, a fin de fortalecer la comprensión y asimilación conceptual que propicie el cambio
cultural que incida en la nueva forma de hacer las cosas.
También ha demandado coordinación y trabajo conjunto con las áreas sustantivas, toda vez
que no se trata de un trabajo meramente administrativo, sino fundamentalmente de
interactuar con quienes tienen la responsabilidad de aplicar los recursos para la mejora de
las condiciones de vida de la población. Con esto quiero decir que no es un trabajo
elaborado en el escritorio de la subsecretaría de Egresos, es el resultado de un trabajo
conjunto con las áreas sustantivas.
Resaltando en estas tareas, la ciudad ha contado con el acompañamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo en los años 2019 y 2021 a través de cooperación técnica para
la transferencia de conocimientos que potencializan las capacidades de la administración
pública local.
Para el año 2022, el gobierno de la ciudad contará ya con una plataforma informática,
desarrollada por la BID, para el seguimiento y monitoreo de indicadores de desempeño, la
cual aportará información de manera periódica que permitirá conocer el grado de avance
que registran los entes públicos en la consecución de los objetivos y metas previstos, lo
que coadyuvará en la toma de decisiones estratégicas, basadas en datos oportunos y de
calidad y muy importante, muy importante, abonará a la transparencia y evaluación que
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puedan hacer, tanto esta soberanía como los ciudadanos interesados, ya que a través del
micrositio de la Secretaría, podrán estar consultando el grado de cumplimiento que registren
los entes públicos.
Se prevé también concluir en el primer semestre del próximo año, con la elaboración de las
matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios, que
suministrarán el suministro sustantivo para el sistema de seguimiento.
En suma, la estructura programática orienta el gasto público al logro de resultados,
focalizando las acciones de gobierno, ya sea hacia la solución de un problema identificado
o a la satisfacción de una necesidad en beneficio de la población objetivo o área de enfoque.
Los programas presupuestarios son la base para el establecimiento de los indicadores de
desempeño y la asignación de recursos para la operación de los programas públicos. De
ahí su relevancia en la visión modernizadora que impulsa la actual administración y sui
contribución a la consecución del objetivo de hacer buen gobierno y de continuar
fortaleciendo la confianza de la sociedad en las instituciones públicas.
Con el proyecto de presupuesto se busca garantizar los derechos constitucionales en
beneficio de la población capitalina, bajo la consideración de que las acciones de gobierno
inciden significativamente en el avance o retroceso de la calidad de vida de las personas.
Para ello se consideran cuatro anexos transversales: en materia de perspectiva de género
con 5 mil 625 millones de pesos; derechos humanos, con 22 mil 605 millones de pesos;
atención de niñas, niños y adolescentes, con 11 mil 685 millones de pesos; y sustentabilidad
con 5 mil 933 millones de pesos. El paquete que entregamos incluye todos estos anexos y
el detalle que contiene cada uno de ellos para su mejor análisis.
De esta forma se refleja el compromiso del cumplimiento irrestricto de los derechos de la
población y representa un instrumento disponible para conocer el abanico de programas
presupuestarios focalizados a los grupos prioritarios.
La información que proporcionan los anexos transversales permite también analizar la
distribución del gasto bajo distintos enfoques, así para encontrar las áreas de oportunidad
y los vacíos temáticos para la atención de la población. Además aportan información útil
para orientar la toma de decisiones de los ejecutores de gasto y mejorar la calidad en la
aplicación de los recursos públicos, lo que sin duda resultará fundamental y coadyuvará
para una definición más asertiva en el proceso de estudio y discusión del proyecto de
presupuesto que tienen a su consideración.
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Ahora bien, en relación al monto, el gasto neto total que se propone en el proyecto de
presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, es de 234 mil
millones de pesos, que se desagrega en dos grandes rubros: el gasto programable con 223
mil 543 millones, que se destina a la provisión de bienes, servicios y programas sociales de
la ciudadanía, así como la operación de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de
México; y el gasto no programable con 10 mil 457 millones, que se orienta al cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la deuda del Gobierno de la Ciudad, así como a los
subsidios que se entregan a la población.
Importa destacar estos montos ya que el componente relativo al gasto no programable, al
estar destinado a obligaciones específicas de la ciudad no debe considerarse como parte
de recurso disponible para las acciones, programas y proyectos de la administración pública
local.
El gasto programable se organiza conforme a los 5 ejes rectores del programa de gobierno
2019-24 provisional, conforme a lo siguiente:
Eje 1 Igualdad de derechos. Se prevé destinar la cantidad de 32 mil 932 millones de pesos
con el objetivo de continuar avanzando hacia la efectiva igualdad de derechos sociales para
todos los ciudadanos.
Para seguir en la ruta de hacer de esta ciudad una ciudad de derechos, la justicia social se
acerca a la población mediante la materialización de programas sociales que garantizan la
atención a grupos vulnerables y de marginación que históricamente habían tenido limitado
o nulo acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación. Los programas
sociales en este eje suman 15 mil 548 millones de pesos.
Mencionaré bienestar para niñas y niños, 5 mil 405 millones; uniformes y útiles escolares,
1 mil 138 millones; alimentos escolares, 827 millones. En este rubro me detengo un poco
para comentar a ustedes que se tienen ya grandes avances para introducir en las escuelas
lo que son los alimentos calientes, ya no solamente se trata del desayuno escolar que era
el recipiente con leche, la fruta, la galleta, sino ahora ya se avanza en dar desayunos
calientes en las escuelas, lo que ha requerido de la instalación de cocinas en las escuelas,
etcétera, que es un avance muy importante, ya en otros lugares, en otros Estados de la
República se tienen y que es muy importante para la alimentación de los pequeños.
Financiamiento de microcréditos para pequeñas y medianas empresas, 650 millones de
pesos; otorgamiento de ayudas a personas beneficiarias del Programa de Vivienda en
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Conjunto, 645 millones de pesos; Seguro de Desempleo, 500 millones; La Escuela es
Nuestra Mejor Escuela, 350 millones; comedores para el bienestar, 337 millones.
Para la prestación de los servicios de salud y medicinas gratuitas a las personas sin
seguridad social, se destinarán 13 mil 21 millones de pesos, en cuya ejecución se priorizará
el primer nivel de atención ahondando la estrategia de prevención con énfasis en la
propagación de la enfermedad del COVID-19.
Se destinarán 2 mil 400 millones de pesos a la ejecución del Plan Integral para la
Reconstrucción de la Ciudad de México, a fin de continuar atendiendo a las personas cuyas
viviendas fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017, consolidando en el año
2022 los avances registrados en los 3 años previos y continuando con el otorgamiento de
apoyo monetario para el pago de rentas en tanto reciban su vivienda.
En este eje se consideran proyectos de inversión por un monto superior a los 500 millones
de pesos, entre los cuales cabe destacar la rehabilitación del Panteón de Dolores; el
equipamiento, construcción, adecuación, rehabilitación y/o mantenimiento de los PILARES;
la construcción y mantenimiento de escuelas de educación básica; la rehabilitación de
vialidades como parte del rescate urbano del Centro Histórico; la construcción de la Escuela
Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2 y de la Universidad Rosario Castellanos que en Milpa
Alta tendrá un área específica de lenguas indígenas; la construcción de estaciones de
bomberos en las alcaldías de Milpa Alta e Iztacalco; la construcción y adecuación de
puentes peatonales y rampas de accesibilidad en vialidades primarias, entre otros.
El siguiente eje, el eje número 2, es Ciudad Sustentable. Se propone destinar la cantidad
de 99 mil 8 millones de pesos, 99 mil 8 millones de pesos, a fin de dar continuidad a la
promoción del desarrollo económico sustentable que fortalezca la capacidad para generar
empleos en las diversas actividades productivas de la ciudad, sin detrimento del medio
ambiente y promoviendo la generación de nuevas fuentes de energía renovable y empresas
ambientales.
En este sentido, la Ciudad de México refrenda el compromiso con la Agenda 2030, la cual
tiene como base el crecimiento económico, desarrollo social y sostenibilidad del medio
ambiente para la erradicación de la pobreza y la generación de empleos, así como para la
contribución a la mejora del medio ambiente.
Con el Programa Altépetl, al que se le destinarán 1 mil 90 millones de pesos, se continuará
con los esfuerzos para regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad a través de la
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restauración y mantenimiento de ecosistemas. Por su parte, el Programa de Cosecha de
Lluvia dispondrá de 218 millones para reforzar el impulso de la captación de agua en
diversas colonias.
Respecto a los proyectos de obra en este eje, se contemplan 3 mil 614 de pesos, para llevar
a cabo diversas acciones en materia de agua potable, saneamiento, la recuperación de
presas, ríos, canales, lagunas, lagos y plataformas, el mantenimiento de estaciones de
medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable, la
rehabilitación de líneas, redes, tuberías, acueductos, la reposición de pozos, construcción
y rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras; la continuación de la construcción
de una línea de conducción de aguas residuales y humedal para el saneamiento integral de
la zona Xochimilco-Tláhuac; la rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje,
la construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje, la conclusión de los trabajos
de intervención del Canal Nacional en su tercera etapa, entre otras más.
Así también se prevé llevar a cabo la construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico y
el mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuitláhuac en su tercera etapa.
Adicionalmente, se invertirán 425 millones de pesos en la adquisición de equipos de
generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el sistema de agua potable y la
infraestructura de drenaje; bombas para la operación del sistema hidráulico de agua,
equipos electromecánicos para las plantas de bombeo y de tratamiento, así como equipo e
instrumental de laboratorio, herramientas y otros equipos para la planeación de los servicios
hidráulicos.
Entre los programas que este eje 2 involucra están: el manejo integral de residuos sólidos
urbanos, con 1 mil 825 millones de pesos; la ampliación, operación y mantenimiento del
alumbrado público, con 948 millones; el cuidado y la conservación de los bosques, áreas
de valor ambiental y suelo de conservación, por 248 millones; la reforestación en suelo de
conservación por 226 millones de pesos; la inspección y vigilancia medioambiental por 162
millones; la conservación y operación de los zoológicos con 104 millones y el mantenimiento
y rehabilitación de áreas verdes por 64 millones de pesos.
El eje número 3 denominado Más y Mejor Movilidad, contempla destinar la cantidad de 39
mil 561 millones de pesos para lograr una ciudad más comunicada, con mayor integración
de los diferentes modos de transporte, con eficiencia y seguridad.
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En la intención de contribuir en la consecución del objetivo de este eje, se continuará con
la construcción de mayor y mejor infraestructura para la operación del transporte público
masivo y sus puntos de acceso, siempre amigable para las personas con discapacidad y
los adultos mayores, generando un desplazamiento eficiente.
Se invertirán 5 mil 390 millones de pesos en obras de la red del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, tales como la construcción de la infraestructura de la Subestación Eléctrica
de Buen Tono y la Subestación del Puesto de Control Emergente, la modernización integral
de trenes, el sistema de control y vías y obras complementarias de renovación del Sistema
de Protección Contra Incendios en la Línea 1, la renovación de la infraestructura en
estaciones, la construcción de la ampliación de la Línea 12 del tramo Mixcoac-Observatorio.
También se adquirirán equipos eléctricos, máquinas, herramientas y otros equipos
necesarios para las acciones de mantenimiento de las instalaciones fijas del Metro.
Por otro lado, se destinarán 2 mil 689 millones de pesos para la construcción del Tren
Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, el mejoramiento urbano y mantenimiento
integral del Circuito Interior, la construcción del trolebús elevado sobre la Avenida Ermita
Iztapalapa, el mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria, el
mantenimiento a puentes vehiculares, entre otros.
También se prevén 1 mil 125 millones de pesos para la adquisición de 250 autobuses para
la red de transporte de pasajeros, 975 millones para 30 trolebuses sencillos y 200 millones
para 8 trenes para el servicio de transportes eléctricos, así como 487 millones de pesos
para la entrega del anticipo correspondiente a 5 trenes de 9 carros con tecnología reciente
para la Línea 12 del Metro.
Por otro lado, se otorgarán 311 millones de pesos para programas de apoyo al transporte
público concesionado, como son la profesionalización de las personas operadoras, la
sustitución y retiro voluntario de vehículos que cuentan con 10 o más años de antigüedad
y subsidios al combustible, de la misma forma se continuará con la sustitución de taxis.
Estas acciones específicas darán continuidad a las desarrolladas en el presente año, en el
que se han aprobado recursos por más de 925 millones de pesos y que se ejercerán en lo
que resta del 2021 y a lo largo del año 2022.
Para los usuarios de vehículos no motorizados y peatones se reforzará el diseño e
implementación de infraestructura segura que promueva una mayor adopción de modos
sostenibles de movilidad y se avanzará hacia la consolidación de una ciudad con red de
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infraestructura ciclista y peatonal amigable y segura, que dé certeza en condiciones óptimas
a sus viajes.
En este sentido la estrategia de movilidad en bicicleta de la Ciudad de México tiene por
objeto fomentar el uso de la bicicleta por medio de la construcción y el mantenimiento de
infraestructura, equipamiento y mobiliario ciclista adecuado, así como la implementación de
programas para fomentar la cultura y socialización del uso de la bicicleta de manera segura
y confiable.
Para el año 2022 el programa Ecobici dispondrá de 200 millones de pesos a fin de hacer
accesibles las bicicletas para la población, crear una cultura del uso de la bicicleta y
fomentar la intermodalidad en el transporte público por medio de la colocación de
cicloestaciones de préstamo de bicicletas públicas, con lo que se pretende contribuir a la
mitigación de problemas ambientales y de salud, entre otros.
Eje 4. Ciudad de México, Capital Cultural de América Latina.
Se propone destinar un monto de 1,496 millones de pesos con el objetivo de apoyar de
manera coordinada e integral a la comunidad que participa de la vida cultural de la ciudad
y promover de forma efectiva la inclusión de quienes por diversas circunstancias se
encuentran excluidos de los derechos culturales.
Para garantizar el acceso al derecho a la cultura se destinarán recursos a la ejecución de
diversas actividades que generen espacios de diálogo crítico y reflexivo y proporcionen a
su vez escenarios culturales de la comunidad para fortalecer el sentido de pertenencia de
la población hacia sus lugares de residencia.
La organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones contará con 178
millones de pesos, para las actividades de promoción cultural 150 millones de pesos, para
la producción de contenidos culturales y artísticos 101 millones, 150 millones de pesos
también para talleres, festividades e intervenciones comunitarias, físicas y por medios
digitales.
En la conservación de museos y áreas que difundan el patrimonio cultural de la ciudad se
invertirá 45 millones de pesos. Para la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano
se van a proporcionar apoyos a través del Fideicomiso PROCINE para que por medio de
esta expresión artística se conozca la diversidad cultural y la libertad creativa. También se
destinarán 180 millones de pesos en programas sociales focalizados en colectivos
culturales comunitarios.
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Por lo que hace a los principales proyectos de obra, se invertirán 362 millones de pesos en
la construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres y de Arte y Oficios, así como del
Pabellón Contemporáneo Mexicano como espacios expositivos y de conservación para los
acervos de las colecciones públicas y de los museos históricos del país.
Parte fundamental de la recuperación económica se apuntará en las acciones encaminadas
a fortalecer el posicionamiento de la Ciudad de México como el principal destino turístico
nacional y uno de los más importantes a nivel regional e internacional.
Se destinarán 213 millones de pesos a la promoción y ampliación de la oferta turística que
rescate la riqueza cultural y natural para el consumo y disfrute de los turistas y los habitantes
de la capital, implementando acciones para mantener a la Ciudad de México a la vanguardia
de las preferencias de los viajeros a través del desarrollo de infraestructura y equipamiento
turístico por medio de acciones como campañas de publicidad, activaciones, viajes de
reconocimiento, impartición de seminarios de producto turístico de la Ciudad de México y
ferias turísticas, entre las más destacadas.
Eje número 5, cero agresión y más seguridad.
Se propone destinar un monto de 49 mil 992 millones de pesos con el objetivo de
incrementar progresivamente la mejora en la seguridad pública y reducir los actos delictivos
y de violencia.
Para contribuir con este objetivo se implementarán y reforzarán acciones en el marco de la
estrategia para la seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia,
intensificando los trabajos de inteligencia financiera, de gabinete y de campo, diseñando,
implementando y en su caso reforzando programas de seguridad para mantener el orden y
la paz pública.
La estrategia continuará con presencia policial en las zonas más conflictivas, además se
llevará a cabo un rediseño de la operación y distribución geográfica con énfasis en la
realización de acciones de prevención, disuasión, salvaguarda, protección, custodia y
vigilancia de la integridad de la población y sus bienes muebles e inmuebles, para lo cual
se asignarán 10 mil 717 millones de pesos.
El mantenimiento al sistema de cámaras y equipamiento del C5 tendrá recursos por 1,428
millones de pesos. Las acciones a ejecutar van desde el control de tránsito y agilización
vial, el desarrollo de elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana, hasta la
intervención del espacio público, así como el combate a la economía del crimen,
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impulsando las tareas de prevención en las que participan diferentes áreas de gobierno y
de manera muy importante y destacable las alcaldías.
Se asignarán 545 millones de pesos para el Programa Sendero Seguro, la instalación de
luminarias peatonales, la adquisición de sistemas tecnológicos de videovigilancia, para la
renovación tecnológica del C5, así como para la obra civil en el C5 que permita la instalación
de los equipos del Puesto Central de Control del Metro.
Se destaca que el personal operativo dedicado a tareas de seguridad ha recibido aumentos
permanentes en sus ingresos salariales sin precedentes, lo que evidencia la relevancia que
reviste el asunto para el Gobierno de la Ciudad.
Por otro lado, para las tareas recientemente asignadas a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana se destinarán 5 mil 111 millones de pesos para la atención de las personas
privadas de su libertad y en procedimiento legal, así como para tareas de reinserción post
penitenciaria.
Por otro lado, se prevén 726 millones para cubrir obligaciones relacionadas con el proyecto
de prestación de servicios a largo plazo relativo al mantenimiento y operación de la
infraestructura penitenciaria en dos centros varoniles de seguridad.
Eje número 6, ciencia, innovación y transparencia.
Se prevé asignar un monto de 11 mil millones de pesos con el objeto de promover que los
ciudadanos puedan acceder a servicios y trámites de manera simple y sin pérdidas de
tiempo o recursos, contactar autoridades para exigir atención y servicios, consultar
información pública desagregada y oportuna y dar seguimiento a cada peso público que se
gaste o invierta.
Para que el ejercicio del gobierno se lleve a cabo de una manera eficiente y eficaz, con
estricto apego a las normas e impulsando las acciones que permitan frenar y revertir la
corrupción en todos los niveles, se realizarán las siguientes acciones:
Intensificar la modernización de la infraestructura y digitalización de trámites y servicios,
dando realce e impulso adicional a la transparencia en la gestión y el ejercicio del gasto,
que contribuya al desarrollo económico, social y político de la sociedad.
Se consolidará la gobernanza digital como estrategia para la homologación de capacidades,
bienes y servicios tecnológicos del gobierno.
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Se reforzará la realización de procesos claros, eficientes, transparentes y competitivos para
la adquisición de bienes y servicios.
Como ustedes saben, ahora todas las adquisiciones del Gobierno de la Ciudad se llevan a
cabo a través de una plataforma donde los ciudadanos pueden dar seguimiento a los
diferentes procesos de adquisición.
Se consolidará la implementación del modelo de gestión para resultados.
Se continuará con el fortalecimiento de las instituciones públicas de manera que no haya
espacios para la corrupción.
Como ha quedado expuesto, las acciones de gobierno se materializan a través de los
programas presupuestarios. La construcción de la igualdad como articulador de la política
de gobierno significa fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los derechos sociales
y humanos.
La política social es el componente más importante que tendrá un presupuesto de 14 mil
506 millones de pesos, el cual se orienta a incrementar la cobertura de la población
beneficiaria.
En lo que respecta a las alcaldías se propone un monto global de 43 mil millones de pesos
que cumple con lo estipulado en el artículo 21 inciso d) fracción II del Apartado C de la
Constitución local, que establece que el presupuesto que se les asigne no podrá ser menor
en términos porcentuales a lo que éste representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Para el año 2021 representó el 18.29% y para el año 2022 significa el 18.4% del
presupuesto total de la Ciudad de México, es decir un porcentaje mayor al que mandata la
Constitución local, destacando que si la relación se hace contra el gasto programable, por
las consideraciones expuestas en su momento, el porcentaje resultante es del 19.2% en
términos absolutos.
De la mayor relevancia reiterar la forma de asignación de los montos a cada alcaldía. En el
ejercicio 2109 se estableció, discutió, analizó y se puso sobre la mesa de los entonces
alcaldes la propuesta de la fórmula para poder hacer la asignación de estos montos, es una
fórmula conocida, discutida y acordada en su momento, que se actualizan las variables en
cada ejercicio fiscal, la fórmula no se modifica pero las variables que la integran se
actualizan constantemente.
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Se destaca que el presupuesto de las alcaldías también se presenta en su arreglo
programático integrado por programas presupuestarios que las propias alcaldías definieron
conforme a sus atribuciones, así como en los de carácter transversal que aplican de manera
obligatoria para toda la administración pública de la ciudad.
Como lo dije, este proceso de elaboración del presupuesto comenzó desde julio de este
año. El trabajo respecto de la determinación de los programas presupuestarios al momento
en que los nuevos alcaldes toman posesión ya estaba elaborado, sin embargo y en
consideración a este cambio, se otorgó un mayor plazo a los alcaldes para que pudiesen
determinar, modificar y ajustar los programas presupuestarios que con anterioridad se
había determinado, para que de esta manera fueran ellos, a partir de las consideraciones
que tienen para sus gobiernos, los que determinaran la aplicación del presupuesto.
Es de señalar que se avanza en la ruta hacia la autonomía del ejercicio del presupuesto
que la propia Constitución local otorga a las alcaldías. A partir del año 2019 reciben de
manera quincenal la ministración de los recursos fiscales y participaciones en ingresos
federales que aprueba el Congreso de la Ciudad, contando así con la disponibilidad
financiera en sus cuentas bancarias para atender de forma directa y si demora a la
ciudadanía de su demarcación territorial, quedando en el ámbito de su responsabilidad la
aplicación del recurso público, lo que significa que no dependen más de la Secretaría de
Administración y Finanzas para realizar pagos y enfrentar sus compromisos con este tipo
de fuentes de financiamiento, constituyéndose los intereses que generan sus cuentas
bancarias en una fuente de financiamiento adicional.
Por otro lado, para atender las disposiciones constitucionales referentes al establecimiento
de fondos para las alcaldías, en julio del año 2020 la Secretaría de Administración y
Finanzas, de manera conjunta con la Secretaría de Obras y Servicios, emitieron las reglas
de carácter general para la operación, asignación y disposición de los recursos del fondo
adicional de financiamiento de las alcaldías, en las que se señala que las asignaciones
alojadas en el fondo solo podrán destinarse a los rubros que mandata la propia
Constitución, es decir a proyectos relativos al equilibrio territorial, como instrumentos de
desarrollo económico de la ciudad; la inversión en infraestructura y obra pública para la
preservación, protección, conservación del patrimonio histórico, cultura, inmaterial y
material, así como a inversión en infraestructura para el desarrollo integral y equilibrado a
fin de erradicar la desigualdad económica y social.
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Para el ejercicio 2022 se propone que el fondo adicional de financiamiento de las alcaldías
cuente con 4.2 millones de pesos que están disponibles al cierre de año 2021, más los
rendimientos financieros que se acumulen y el 10 por ciento de los remanentes que reporte
la Secretaría en el informe de Cuenta Pública del 2021.
Cabe señalar que en el 2021 ninguna alcaldía gestionó ningún recurso con cargo al fondo;
durante el año 2020 solamente Benito Juárez presentó su cartera de proyectos para
acceder a los recursos, los cuales se destinaron al componente de inversión en materia de
infraestructura para trabajos complementarios de la construcción de la pista de patinaje en
el parque Francisco Villa.
Señoras diputadas y señores diputados, como comenté hace algunas semanas que tuve la
oportunidad de dirigirme a los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
en su sesión de instalación, el Gobierno de la Ciudad que encabeza la doctora Claudia
Sheinbaum Pardo ha sido siempre respetuoso de la soberanía que ostenta el Congreso de
la Ciudad de México. Por ello reiteramos la invitación a los miembros de estas Comisiones
Unidas para que tomemos acciones que conduzcan al fortalecimiento de los mecanismos
de comunicación ágil y fluida, a fin de que, producto del trabajo conjunto, se genere la
sinergia positiva entre la disposición de un marco legal de actuación para los entes de la
administración pública de la Ciudad de México y el despliegue de la política pública
materializada a través de acciones, programas y proyectos que pongan por encima el
interés general sobre cualquier particular y principalmente coloquen al ciudadano como el
eje central de toda acción de gobierno.
Los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el contexto de gobernanza
democrática, habremos de trabajar de manera muy intensa para cumplir las expectativas
de una ciudadanía cada vez más informada, proactiva y participativa. Desde la Secretaría
de Administración y Finanzas enfocamos nuestra energía en contribuir a la consecución de
este objetivo superior que es el bienestar de la población, mediante la mejora en la gestión
del gasto emprendida desde diciembre de 2018 y estaremos atentos para desahogar
cualquier

requerimiento

de

información

que

pudiera

presentarse,

agradeciendo

anticipadamente los esfuerzos dispensados para los trabajos relativos al análisis, discusión
y eventual aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2022.
Quisiera por último desear el mayor de los éxitos a esta II Legislatura del Congreso local.
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Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, maestra Bertha María Elena Gómez Castro,
Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad.
Para continuar con la mesa de trabajo, he consultado previamente a las diputadas y los
diputados integrantes de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias quién va a
participar en esta primera ronda de intervenciones.
Voy a indicar el grupo parlamentario o la asociación parlamentaria y a la diputada o el
diputado que tengo apuntado para la primera intervención, si son tan amables de indicarme
si estoy en lo correcto o no.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana la diputada Daniela Álvarez.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Xóchitl Bravo.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad el diputado Martín
Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido 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 la de la voz, la diputada Valentina Batres.
Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda tenga
a bien moderar esta primera ronda de participaciones de las diputadas y los diputados
mencionados. Adelante, diputado Carlos Hernández Mirón.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
Por instrucciones de la diputada, procederé a moderar la primera participación de las
diputadas y de los diputados. Rogaría, como lo he hecho en la sesión de la comparecencia
anterior, solicitarles, diputadas y diputados, que nos podamos apegar al tiempo que se ha
señalado.
En este sentido se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, integrante
de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
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LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Buenas noches, diputadas y diputados. Saludo también con gusto a quienes nos
acompañan en este recinto y a quienes nos están viendo a través de las diversas
plataformas del Congreso de la Ciudad de México.
Buenas tardes, Subsecretaria Bertha Gómez, sea bienvenida a este Congreso para revisar
el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022.
En la asociación parlamentaria Ciudadana nos hemos propuesto alcanzar un presupuesto
justo y responsable, que apueste a resolver los problemas de fondo, sensible a las
necesidades de todos y todas, que sea transparente y con resultados visibles y
automáticamente medibles.
Hemos revisado con detenimiento la presentación sobre el proyecto de Presupuesto de
Egresos 2022 que remitieron a esta Comisión. En la presentación que nos mandan
reconocemos el empeño que pusieron para exponer de manera muy detallada el marco
metodológico y la estrategia de llevar a cabo la planeación, ejecución y revisión del
Presupuesto de Egresos para la ciudad, pero francamente nos hubiera gustado y
esperábamos encontrar una descripción y datos detallados de la asignación presupuestaria
que se propone llevar a cabo en las distintas dependencias, entidades, órganos
desconcentrados, de gobierno y autónomos, el gasto destinado a las propias alcaldías
porque ese es el tema relevante de estas mesas de trabajo, conocer la propuesta de gasto
para el ejercicio 2022.
Dicho lo anterior, en la asociación parlamentaria Ciudadana reconocemos en términos
generales la propuesta de Presupuesto de Egresos 2022, de la que se desprende un gasto
neto total de 234 mil millones de pesos, que implica una asignación adicional por poco más
de 16 mil millones de pesos con respecto a lo aprobado por este 2021, lo que representa
un incremento de 3.53 por ciento en términos reales, a pesar de que este incremento, como
lo hemos señalado antes, seguimos por debajo del nivel del presupuesto aprobado para el
2020 que fue de 238 mil 975 millones de pesos.
A nivel de dependencias en su conjunto el gasto proyectado para el 2022 crecerá en 1.0
por ciento real, dando prioridad a sectores como la movilidad, la salud y la seguridad
ciudadana y eso se reconoce, porque han sido sectores castigados en años previos y son
una auténtica prioridad y necesidad para las y los habitantes de la Ciudad de México. Sin
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embargo, existen otras áreas prioritarias que no corren la misma suerte en el presupuesto
de gasto para el 2022, como es el caso del Sistema de Aguas que tiene una reducción
propuesta de casi 800 millones de pesos, al pasar de 13 mil 676.4 millones de pesos en
este 2021 a 12 mil 879.5 millones de pesos en la propuesta del 2022. La caída en términos
reales es de 9.19 por ciento, a pesar de que en la Ley de Ingresos nos acaban de presumir
que se espera una recaudación mayor por 7 mil 370 millones de pesos.
Subsecretaria, entendiendo que el problema del abasto de agua en la Ciudad de México es
uno de los principales pendientes que tenemos con las y los habitantes de esta ciudad, le
pregunto ¿cuáles son los motivos para disminuir casi un 10 por ciento real el presupuesto
del Sistema de Aguas de la ciudad? Las autoridades de la Ciudad de México deben acatar
el mandato constitucional que garantiza el derecho al acceso al agua potable. Con esta
reducción la ciudad estará condenada a la escasez de agua, a los cortes del suministro y
al uso racional por medio de pipas.
Quiero comentarle, Subsecretaria, que el 26 por ciento de la población de la zona
metropolitana no recibe la cantidad suficiente de agua, 15 por ciento no cuenta con este
servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes se abastecen por tandeos. Así que en este
sentido por supuesto que no acompañamos esta propuesta.
Sobre el presupuesto proyectado para las alcaldías se reconoce el esfuerzo por dotar de
mayores recursos a estos órdenes de gobierno cuyo crecimiento en su conjunto será de 4
por ciento en términos reales respecto de lo aprobado en este ejercicio fiscal. Sin embargo,
llama la atención que el incremento no es homogéneo, entendemos que existen fórmulas
de distribución, pero bajo esos mismos criterios me gustaría que nos contestara ¿por qué
razón el incremento de la alcaldía de Tlalpan es de 3.2 por ciento, siendo esta alcaldía la
que menos crece su presupuesto, cuando en esta demarcación existen diversos elementos
que hace necesaria una mayor asignación del gasto?
Caso similar ocurre con la alcaldía Benito Juárez, la cual crecerá un 3.7 por ciento por
debajo del 4 en promedio de las demás, ¿por qué crece menos el presupuesto de Benito
Juárez cuando ha demostrado ser una alcaldía que ha tenido un trabajo eficiente y ha
mostrado una eficiencia en su gasto ejemplar?
Ahora bien, derivado de las mesas de trabajo con las diversas entidades y organismos
autónomos, así con el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, hemos consultado
en dos ocasiones a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Contraloría y a
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integrantes del Info CDMX, entre otros, acerca de la fórmula prevista para dotar de los
recursos necesarios la operatividad del sistema local anticorrupción. Hemos visto que como
una mejora al transitorio siete del decreto de presupuesto 2021 que menciona que las
previsiones presupuestarias que se precisan para el adecuado funcionamiento del sistema
recae en los renglones correspondientes a la Auditoría Superior, a la Fiscalía
Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de Evaluación, la
Contraloría, el Tribunal Superior y el Info CDMX ahora en el transitorio cuarto del proyecto
de decreto especifica una bolsa de 20 millones de pesos. Sin embargo, sin adentrarme por
ahora al monto previsto, quiero detenerme en el esquema propuesto, de nueva cuenta se
prevé una fórmula en la que los 7 integrantes del comité coordinador del sistema aporten
recursos de sus respectivos presupuestos para que el Secretariado Ejecutivo se ponga por
fin en marcha; sin embargo, esos 20 millones de pesos no son visibles en los renglones
correspondientes a las 7 entidades en comento, ni fueron visibles en los programas
operativos anuales que analizamos en esta mesa de trabajo.
Por último, Subsecretaria, me gustaría preguntarle que en la mesa con el Tesorero, un
diputado de MORENA comentó que cuando fue diputado del PRD se creó el Fondo de
Capitalidad y que a pesar de que en ese momento estaba gobernando su partido, es decir,
el PRD, no había un manejo responsable del recurso y que ese fondo ya no es necesario
porque ahora sí se hace buen uso de éste. Sin embargo, ya sabe quién justificó que ya no
sería necesario este fondo ya que las dependencias se irían a otros estados, lo cual
después de tres años no ha pasado, tampoco es novedad que no cumplan sus promesas.
En este sentido, Subsecretaria, ¿usted coincide en que ya no necesitan recursos en la
CDMX como lo dijo el diputado? Y de coincidir con la postura, ¿entonces por qué la Ciudad
de México está creando tres nuevos impuestos? O se necesita o no se necesitan más
recursos, y ojalá se logren poner de acuerdo en este sentido. En la primera mesa fue sí, en
la segunda fue no, así que si seguimos con esa inercia seguro tocará que sí, pero nos
gustaría que usted nos lo precisara.
Es cuánto, Secretario. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Daniela Álvarez.
Se le cede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias, Subsecretaria.
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Primero que nada un placer que sea una mujer quien venga a rendir estas cuentas y esta
exposición tan maravillosa, porque nos abre la posibilidad y nos abre la visión de entender
hoy cómo se está viendo desde el Gobierno de la Ciudad la asignación de recursos.
Quiero empezar celebrando que esté basada en este tema de gestión por reparar
resultados, eso es fundamental, porque si de algo está cansada la ciudadanía es de que se
les dé recurso a cualquier ente y el resultado sea nulo y va encaminado esto con la segunda
parte que usted nos decía, que tiene que ver con este micrositio que se va a crear a partir
del 2022, donde ya no va a haber pretexto para nadie y todo mundo va a ir haciendo sus
reportes trimestrales, sus avances y cualquier ciudadano va a poder verificar cómo es que
va evolucionando la ejecución de sus presupuestos asignados, eso nos encantaría que nos
pudiera explicar un poquito más de cómo es que se va a hacer esto y cómo todas las
personas que nos están viendo van a poder acceder a este micrositio que creo que es gran
parte de lo que la gente ha venido solicitando y pidiendo, que el recurso asignado desde
este Congreso de la Ciudad sí sea primero ejecutado y segundo ejercido en las
necesidades reales de la gente, lo que la gente pide en cada una de las colonias, unidades
habitacionales, barrios y pueblos.
Segundo, quiero hacer un reconocimiento porque yo no había escuchado este término de
gobernanza democrática en el tema presupuestario y me parece que entendiendo el
concepto esto viene a modificar el fondo de la asignación que hoy se está haciendo.
También creo que es muy importante que esté enmarcado en la agenda 2030, pero también
es fundamental los seis ejes que están planteados, porque creo que por primera vez el
presupuesto está pasando por un tema transversal, está atravesando todos los sectores,
está atravesando todas las problemáticas reales que hoy tiene la Ciudad de México.
Quiero consultarle y quisiera preguntar algo porque en las comparecencias de algunas y
algunos alcaldes nos decían que el presupuesto que ellos presentaron a esta Soberanía
para solicitar, no pudo haber sido modificado porque ya se había quedado así y ahorita
usted nos comentaba que se tuvo un tiempo específico para que los alcaldes entrantes
pudiesen modificar y crear su propia inercia y sinergia en cuanto a las acciones de gobierno
de cada alcaldía, entiendo que para eso hubo una ampliación. Me gustaría que pudiera
aunarnos en ese tema porque pareciera ser que entonces para unas cosa aplica y para
otras cosas no aplica y entonces de repente también entender y que la gente sepa que si
el presupuesto asignado a las alcaldías está realizado a partir también de las diversas
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pláticas sostenidas con los nuevos y las nuevas alcaldes. No es una decisión, me quedo
con lo que usted mencionaba, no lo hicimos en el escritorio, lo hicimos conversando con
todos los entes y órganos de gobierno.
Entonces, quisiera que por favor nos aunara un poquito más en este tema de si los alcaldes
tuvieron el tiempo suficiente para poder plantear, modificar sus presupuestos y en
consecuencia obviamente retomar todas las necesidades que hay en cada una de las
alcaldías y dirigir ese presupuesto a atender esos temas en específico.
No me queda más que agradecerle la exposición que nos da, me da mucho gusto ver los
montos asignados a cada uno de los grandes rubros en el tema de agua, de movilidad, de
infraestructura, también creo que es muy importante recalcar que no solamente son temas
nuevos, es mantenimiento de lo ya existente y que eso habla también de una eficacia en el
presupuesto.
Lo último que le quiero consultar, en este tema que tiene que ver con el asunto del fondo
adicional de financiamiento para las alcaldías, mencionaba que en 2021 solamente fue una
alcaldía la que hizo solicitud de este fondo y es la alcaldía Benito Juárez, de ahí en fuera
ninguna de las otras 15 alcaldías lo hizo, y lo pudieron haber hecho aún y cuando entraron
los nuevos alcaldes.
Es cuánto, muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Mucha gracias, diputada Xóchitl Bravo. 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
Presidente.
Buenas noches, compañeras y compañeros legisladores, quienes se encuentran también
aquí en esta sesión y 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 doy
la más cordial bienvenida, Subsecretaria Bertha María Elena Gómez Castro, quien será
siempre bien recibida en este Congreso.
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Subsecretaria, 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 2021 así como para dialogar
respecto a los retos y necesidades concernientes al próximo año.
Como legislador del Congreso de la Ciudad de México estoy consciente de la importancia
que tiene el ejercicio que realizamos el día de hoy en esta mesa de trabajo, pues en gran
parte del trabajo de la oficina a su cargo depende de los esfuerzos relacionados con los
egresos que se ejecutan en la ciudad.
Asimismo, este espacio sirve como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas
para tener la claridad y la certeza sobre lo que se pretende gastar en la capital del país.
En cuestión de la materia que hoy nos reúne, revisé con atención el proyecto de
presupuesto de egresos que nos hizo llegar sobre el cual me gustaría destacar los
siguientes puntos:
Me congratula ver que se consideran como prioridades en este proyecto, la reactivación
económica y el bienestar de la población, ejes primordiales del gobierno que encabeza la
doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El desglose tan completo que usted tuvo a bien describir
en esta sesión y en el cual lo presenta en seis ejes y cinco principios rectores para la
consecución del bienestar social, nos permite verificar que el proyecto transformador tiene
claro el camino por el que se conseguirán los logros del presupuesto.
Sobre el primer eje, igualdad de derechos, observamos que se mantiene el apoyo y los
estímulos escolares como el programa de vales de útiles, uniformes, Mi beca para empezar,
los desayunos escolares y el programa Va seguro, con lo que se muestra el compromiso
de esta administración con la educación.
Respecto al segundo eje, Ciudad sostenible, vemos que se pretende armonizar los
esfuerzos de nuestra ciudad en materia de inversión con temas que empaten positivamente
en los objetivos de la agenda 2030 como son proyectos como el de cosecha de lluvias y el
apoyo a las micro y pequeñas empresas para una transición de energías sustentables.
Al revisar el tercer eje, más y mejor movilidad, podemos constatar que la inversión directa
para mejorar esta capacidad de nuestra ciudad tiene un plus a partir de la adquisición de
unidades que reducen la huella ambiental, a través del trolebús elevado que se sumará a
dos líneas de cablebús y la sustitución de camiones de pasajeros y taxis y la inversión que
tendrá la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro como usted ya lo comentó.
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Sobre el cuarto eje, Ciudad de México, capital cultural de América, celebro el impulso que
se le dará esta propuesta a una ciudad que es rica en oferta cultural y además que se
habilitarán mecanismos digitales que pondrán al alcance de todas y de todos el
acercamiento con la cultura, así como estímulos que impulsarán al cine mexicano que
siempre ha sido apreciado y apremiado en el plano internacional.
En el quinto eje, Cero agresión y mayor seguridad, es digno de resaltar el hecho de que en
el mundo del presupuesto no solo se aboca a la situación de adquisiciones en equipo,
unidades de transporte o tecnología, sino que se contempla la necesidad de capacitación
para los efectivos que todos los días realizan labores a lo largo y ancho de nuestra ciudad
con la misión de salvaguardar nuestra seguridad.
Sobre el sexto y último eje, ciencia, innovación y tecnología, se observa que tiene el
ambicioso pero necesario proyecto de acercarnos cada vez más a un modelo de
gobernanza digital, es decir que nada detenga la interacción del gobierno y la sociedad,
brindando para ello plataformas digitales que permitan a las y los ciudadanos la generación
de trámites de servicios y a su vez ser claros y eficientes para coadyuvar en el combate a
la corrupción y el fortalecimiento a las instituciones.
Por los puntos antes mencionados, me gustaría realizarle las siguientes preguntas: ¿qué
medidas se deben de tomar desde el ámbito legislativo para fortalecer estos seis ejes y los
cinco principios rectores?
¿Cuántos trámites y servicios serán habilitados en esta propuesta de digitalización
señalada en su sexto eje?
Por su atención y respuestas, muchas gracias.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla. Tiene el uso de la palabra
hasta por 5 minutos el diputado Víctor Hubo Lobo Román, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Maestra Bertha Gómez, Subsecretaria de Egresos de la Ciudad de México, sea usted
bienvenida, gracias por su exposición, gracias por su presentación puntual.
Sabemos que su papel, su tarea es muy compleja, muy difícil, todo mundo recurre y
necesita mayor cantidad de recursos para poder atender las necesidades de su área y más
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cuando lo comentaba con el Tesorero, el Procurador Fiscal, la Secretaria de Finanzas, que
a mi parecer me ha costado trabajo encontrar los datos de por qué la economía de nuestra
capital, los egresos no crecen, una vez que desde el 2018 el presupuesto de egresos
federal es de 5.2 billones, ahora superó los 7.08 billones de pesos, pero no se ven reflejados
en la capital, en la capital seguimos con nuestros mismos 234 mil millones de pesos desde
hace 4 años.
Entonces le toca lo mismo y por lo mismo es mucho más complejo cuando el valor real de
los incrementos evidentemente va superando, y lo decía hace unos minutos el Tesorero
cuando hablaba de la deuda pública, decía nos quedamos con la misma deuda desde hace
tres años, pero en términos reales se perdió, se recuperó un 16 por ciento.
Pongo la analogía porque es lo que yo creo que se está perdiendo en alcaldías, se hace un
esfuerzo por recuperar lo caído, pero solo como referencia y analogía de las cifras
mencionas que eran los mismos en términos nominales y refirió que en términos reales era
una pérdida del 15 por ciento, pues yo creo que hoy la alcaldías una vez que tienen los
mismos 43 mil millones de pesos que tenían en el 2019, sé que no puede hacer milagros,
pero también hay que decirlo claro, no se está recuperando lo que traíamos en términos
reales lo que se traía en el 2019.
Una vez entendiendo esto y sabiendo que es facultad de la Jefa de Gobierno caracterizar
y dotar a las áreas que desde su programa de plan de gobierno establece como prioritarias,
cosa que es su facultad y creemos conveniente y hoy nos ha dado un mensaje muy claro
de que se está fortaleciendo el trabajo en el tema de la movilidad y el transporte público,
cosa que vemos positiva, sin embargo también nos decía que ha evaluado el
funcionamiento de algunas instancias y algunas dependencias para generar un tema de
resultados y hoy veo que quienes no pasamos la prueba, somos los órganos de gobierno y
los órganos autónomos, ahí son quienes han tenido la mayor reducción y por lo menos en
el Congreso porque dice que se platicó con todos para reducir y asumir, pues a ver quién
platicó en el Congreso y que tomaron la decisión de reducir el recurso de este Congreso.
En contraparte, con todo respeto, lo sube la Secretaría de Finanzas. Nosotros perdemos
160 y la Secretaría de Finanzas se da 170 millones de pesos adicionales. Yo creo que por
supuesto nos explique usted estos dos criterios. También cometimos un error, ya se
mencionaba, no mandamos nuestro proyecto, pero aquí lo tenemos y seguramente lo
haremos valer en nuestra propuesta para que esta condición se dé.

27

También me preocupa, maestra, un poco por qué quitarle dinero al tema de desarrollo
democrático de nuestra capital. Le quitamos prácticamente 385 millones de pesos, la
dependencia que más dinero pierde es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y no
digo el año pasado que era año electoral, sino con respecto a años anteriores en donde
traía en el 2019 1 mil 425 y ahorita 1 mil 201. ¿Por qué lo comento? Porque ha habido
quejas y ha habido puntos de acuerdo, no sé si usted lo tenga registrado, en donde todos
los grupos parlamentarios han subido a Tribuna pidiendo que la Secretaría de Finanzas y
la Subsecretaría de Egresos dote de recursos al Instituto Electoral para que pague la
nómina de los miles de empleados que dependen de cada partido político, no sé si usted
tiene claro que no cobran y no han recibido sus prerrogativas desde el mes pasado ni este
mes y evidentemente hay cientos de familias.
Igualmente el Tribunal Electoral pierde recursos, ya lo dijimos, el Congreso de la Ciudad
nos programan 143 millones menos, y sobre todo por el criterio. Yo entiendo que muy bien
todo lo que se hace dentro de las dependencias de las secretarías para reasignar a donde
determine un criterio de la política pública, pero lo que ya se trae en órganos autónomos y
en estos órganos de gobierno, creo que sí nos ayudaría mucho tener una explicación, si
ahorita se puede, si no nos ampliaría las respuestas.
Yo solamente preguntar: nos comentaba que se está invirtiendo, ya vimos que tiene un
incremento básicamente las empresas de transporte son las que tienen mayor incremento,
el Sistema de Transporte Colectivo Metro 3 mil 746 millones, la rehabilitación de la Central
Buen Tono, ahí si nos comenta cuánto pone el seguro, porque había un seguro y cuánto se
pone por parte de los ciudadanos, también la red de transporte de pasajeros.
No hay que olvidar que el Congreso, quienes estuvimos en la primera legislatura nos tocó
aprobar un endeudamiento de 38 mil millones de pesos para 19 años sobre la Línea 1. Qué
bueno que se sigue invirtiendo y por es no hemos escatimado y qué bueno que se da este
tema del Sistema de Transporte Colectivo, pero está bien.
Ponen 2 mil 686 en mantenimiento integral del Circuito Interior, entiendo es una empresa
privada, luego nos menciona que se va a invertir un recurso en el Tren Interurbano, nos
toca poner algo del tren interurbano que finalmente es una obra federal, quisiera conocer
cuánto corresponde a esta inversión.
Para no hacer abuso del tiempo, Subsecretaria, gracias por sus gentiles respuestas y creo
que habilitará un poquito más de tiempo para un análisis profundo. Muchas gracias.
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EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias al diputado Víctor Hubo Lobo Román. Ahora se
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.
Licenciada Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos de la Ciudad de
México, bienvenida aquí a esta su casa del Congreso.
Estimada Secretaria, estuve muy atenta de su presentación y a la explicación de cómo fue
que construyó estructuralmente el proyecto de egresos que nos presenta.
En lo personal considero que en los criterios que utilizó le hicieron falta dos que creo son
muy importantes, aún y cuando en la presentación del paquete económico ante el pleno y
en las anteriores mesas de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Administración y
Finanzas se considera la recuperación económica y la normalidad en el ejercicio del gasto.
Me refiero en primer término que no se valoró en la elaboración del presupuesto de egresos
la clasificación de actividades esenciales que estableció el decreto presidencial en tiempos
de emergencia desde 2020. Esa emergencia sin duda aumenta la carga de trabajo en
sectores esenciales como lo indica dicho decreto presidencial y relaja algunas otras que no
son sustantivas del ejercicio de gobierno, como también lo aclara en ese documento.
Por otro lado, creo que se debió tomar en cuenta la detección de una nueva cepa de
Coronavirus, que por cierto ya está en México y esperemos no vuelva, ahora sí que
esperemos no vuelvan a calificarse como una gripe normal. Digo esto porque la
presentación que tuvo a bien remitir a esta comisión, más allá de los criterios que no se
tomaron en cuenta y que tampoco se muestran en la asignación del gasto, en clasificación
administrativa, qué nos parece para nosotros muy importante a aquellos que nos ven por
las redes y otros dispositivos sepan cuánto les está asignando el gobierno y cuáles son sus
justificaciones para ello.
Lo que encontramos son muchos contrastes en el gasto y para ejemplo, iniciaré con el gasto
general de la clasificación administrativa por grupo. Si uno ve el gasto por segmento llama
la atención el crecimiento de entidades para estatales que es de 16.7 por ciento. Lo que
quiere decir un 9.4 de crecimiento real.
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Contrasta con el gasto asignado a los órganos de gobierno y autónomos que están
definidos como actividades esenciales por el decreto presidencial al que ya me referí y que
no se consideró ya que este segmento tiene un crecimiento de menos 5.9 por ciento real,
así también si revisamos a los órganos desconcentrados caen 3 por ciento nominal y 10.3
por ciento en la proyección que hace para 2022.
Las dependencias aunque parecen crecer 4.7 por ciento, en realidad tienen un decremento
de 2.6 por ciento real. Si bien es importante el crecimiento en seguridad ciudadana, con 28
por ciento nominal y 21.5 por ciento real, abría que pensar tal vez en que si esos más de 5
mil millones de pesos están perfectamente justificado y sustentados con proyectos efectivos
que impacten favorablemente en la seguridad de las personas y su patrimonio, la salud es
otro de los rubros que crecen significativamente y estamos satisfechos con eso, pero no
podemos dejar de señalar que dado el nivel de inflación que trae este gobierno, el
crecimiento real es de solo 7.5 por ciento.
El tercer rubro que crece es la movilidad como bien lo decía el diputado, con un 27.3 real y
esperamos que sea para infraestructura y no para gasto corriente, ya lo revisaremos en su
momento porque parece excesivo un crecimiento en movilidad más que en la salud.
Bueno, vemos tristemente que este no es un presupuesto consentido social porque la
Secretaría del Ramo solo crece 3.7 por ciento nominal, es decir menos 3.6 por ciento real
y tampoco es un presupuesto para la infraestructura porque la Secretaría de Obras tiene
una caída en su proyección para 2022 de más de 1 mil 300 millones de pesos, lo que
significa menos 8.9 por ciento nominal y una caída en la inversión de obras de menos 16.2
por ciento.
Insisto que dentro de las actividades esenciales del gobierno que planteó el decreto
presidencias de 2020, está por supuesto la atención gubernamental de las necesidades de
la gente y en donde no veo dónde se consideró el decreto para el gasto 2022.
Fue o es más importante el gasto de las entidades que el de las alcaldías, específicamente
en el de la red de transporte de pasajeros y transportes eléctricos que crecieron nominal, el
70.5 y el 70.4 por ciento respectivamente, respecto de 2021.
En la fracción parlamentaria del PRI, estamos convencidos que las condiciones económicas
en las que estamos y las que seguramente vendrán, la inversión en el transporte pudo
esperar para dar prioridad al gasto de las demarcaciones territoriales que han llevado la
carga del impacto de la pandemia en los últimos 20 meses.
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Recordemos que en 2020 se redujo un 8.5 por ciento, su gasto y se ha ido profundizando
la complejidad…
EL C. SECRETARIO.- Diputada, podemos ir concluyendo.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputado.
Se ha ido profundizando la complejidad en 2021.
Termino con esto. En general me gustaría mucho nos explicara los criterios para cada
segmento de gasto que propone y que tanto pesa un decreto presidencial que determina
cuáles son las actividades esenciales y cuáles no; que previsiones tiene pensadas en caso
de afectaciones derivadas de las nueva cepa del Coronavirus que nos acaba de indicar el
Tesorero que no nos alarmemos por lo menos en 4 semanas, solo que en 4 semanas ya
estaremos en 2022 y sí necesitaríamos saber si está preparado o si estamos preparados
para esta nueva cepa.
Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, Presidenta; muchas gracias, Subsecretaria.
Muchas gracias, Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica Fernández.
Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring, integrante del grupo parlamentario
del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
Adelante por favor, diputado.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Señora Subsecretaria sea usted
bienvenida.
La reitero el respeto y reconocimiento a titulo personas que siempre le he conferido y del
trato respetuoso que de usted he recibido.
Déjeme empezar por lo que considero positivo, el incremento en movilidad para la
Secretaría del 29.83 por ciento, el 20.39 en el metro, el del 304 por ciento para la agencia
de atención animal, el del C5 de 14.20 por ciento; ahí sería bueno aclarar si en ese
incremento está considerada la transición del puesto central de control del metro al C5,
respecto del cual el Sindicato de Trabajadores del Metro ya se opuso porque lo considera
técnicamente inviable.
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No voy abundar en lo del Sistema de Aguas, salvo por un dato. Los recursos federales que
recibirá la ciudad el próximo año para la infraestructura hidráulica, subieron 5.2 por ciento,
independientemente de la estimación que hacen ustedes del derecho local.
Tampoco se ve bien la reducción del 12.1 por ciento para la Secretaría de Obras y Servicios,
concretamente en dos temas que ya abordaron anteriormente, con qué facultad y cómo es
que determinó las cifras que contiene la propuesta del gasto para el Congreso, para el
Congreso y para la Auditoría Superior de la Ciudad de México; qué va a pasar con el déficit
de 77 millones de pesos que tiene el Instituto Electora; se le va a ayudar o no en lo que
resta del año.
Estamos preocupados en el PAN por lo que tiene que ver con el Tribunal de Justicia
Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia, tienen crecimientos marginales y hay un
enorme rezago de procuración de justicia por la situación en términos de la pandemia, nos
parece que es un tema en el cual el gobierno debería de ser mucho más sensible porque
la justicia que no es pronta y expedita no es justa, y cuando no llega a tiempo ya no es
necesariamente aquilatada en ese contexto.
En términos del propio gasto. A ver, el ramo 28 sube 9.3 por ciento el año que entra, las
participaciones federales, el ramo 33 también sube, el FAIS sube 9.6 por ciento, el
FORTAMUN 7.3 por ciento, el FAFEP 4.5 por ciento. En sus propios documentos, contra la
ley de ingresos del año pasado en la propuesta, sube la aportación federal en 14.475
millones de pesos. Pasando números cerrados de 111 mil 338 millones a 125 mil 814,
incluso los locales de 57 ml 091 millones a 60 mil 747. Por eso sorprende que aquí tienen
ustedes el trimestral y reportan 10 mil 771 millones de pesos adicionales en recaudación a
septiembre y tienen un gasto modificado a septiembre, reportado en 235 mil 887.
Esto es una buena para la ciudad, que haya dinero de más al que se estimó originalmente,
aunque haya sido con una subestimación dolosa de la mayoría que lo aprobó, pero como
sea, es bueno que la ciudad tenía 10 mil 700 millones adicionales.
Si es así y los criterios generales de política económica establecen, cito: que toda la
actividad económica, tendrá una recuperación plena al final del 2021, cómo nos puede
usted explicar que la propuesta que nos haga de 234 mil millones sea menos que el
modificado que ya trae este año hasta septiembre.
No nos gusta cómo se desagrega, déjeme también ha sido una cosa que no me tiene muy
contento, desde el 15 de noviembre busqué al Secretario, al enlace de la Secretaria, a mi
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amigo el diputado Ricardo Fuentes y llevo desde el 15 de noviembre que el Director de
Administración Financiera le dé a él un dato que pedí para revisarlo y no me han podido
decir cuanto han recibido del FEIEF en todo lo que va de esta administración.
Ojalá y usted persuada al Director de Administración Financiera que ya encuentre un tiempo
para atender a los diputados de Acción Nacional y esto es importante porque la Secretaria
Luz Elena González reconoció que una cosa que ayudó a este superávit y a que no se
cayera la hacienda, fueron los recursos adicionales, entre ellos, los que dejaron los
gobiernos anteriores, como usted sabe el FEIEF es una aportación de los gobiernos
anteriores. Por eso quiero el dato. Ojalá con usted ahora sí lo consiga. La pregunta subsiste,
por qué proponen menos dinero que el que ya estimaron a septiembre, cuando ya traen un
superávit.
De lo que no nos gusta, es que el concepto o la nómina, el capítulo 1000 son 9 ml 030
millones, pregunta concreta, ¿están ahí contemplados los 9 mil 437 trabajadores de
movimiento 469, finalmente se les va a hacer justicia; se les va a renivelar y se les va a
dotar del dígito en esos 9 mil 030 millones? Porque esos contrastan con los 7 mil 023 que
se cae la inversión pública y sobre todo las ayudas sociales que se caen, 2 mil 338 millones.
Sí es buena la propuesta de incrementar el gasto en materia de desarrollo económico,
cuando llega a 38 mil 031 millones y hay 31 mil 400 en transporte. Quisiera que marcara
exactamente para qué se van a destinar, sobre todo por lo que ya abordaron del tren a
Toluca, recibieron 7 mil millones de pesos en el presupuesto federal para ese proyecto,
usted mencionó otra cifra que no alcancé a registrar, pero que era del orden de 2 mil cacho,
y pues 2 mil y cacho es mucho menos que 7 mil, ojalá nos pudiera aclarar esa situación.
Termino con algunas preguntas muy concretas de este documento para que nadie vaya a
atreverse a decir que tiene otros datos.
En su clasificación programática la dividí en 2 rubros, los consentidos y los abandonados.
Mire, en los en los consentidos hay 46 mil 571 millones de pesos que equivalen al 19.9 por
ciento del gasto neto propuesto, destaca M001 apoyo administrativo con 46 mil millones de
pesos. ¿Específicamente esto en qué se traduce; que nos va a costar en su propuesta 46
mil millones de pesos?
Que cuando habla del presupuesto por resultados y la planeación es muy curioso, porque
la meta es una, la actividad institucional es una y el indicador de desempeño es una. Ojalá
nos pueda trasparentar eso.
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Los 178 millones de pesos que usted ya señaló para la organización de eventos cívicos,
festividades patrias y tradiciones del F-031 y 153 millones de pesos de los servidores de la
Ciudad de México de clasificación S-071.
Algunas que voy a mencionar, usted ya las menciono, pero voy a mencionar una que usted
no mencionó. La clasificación programática F023, promoción y difusión de acciones de
gobierno, 400 millones de pesos, están proponiendo 400 millones de pesos para la
promoción personal y con fines electorales de la Jefa de Gobierno.
Habiendo descontado esa cifra, mire, quedan 1 mil 389 millones pero es de los que yo llamo
los abandonados.
EL C. SECRETARIO.- Diputado, si podemos ir concluyendo por favor.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Voy a concluir cuando termine, con la
misma latitud que la mesa le concedió a la Subsecretaría que hizo uso de la palabra por 55
minutos, siendo el formato de 20 y jamás nadie le regateó a ella la oportunidad de presentar
este tema tan importante a la opinión pública.
EL C. SECRETARIO.- Déjeme responderle a este planteamiento brevemente, diputado
Federico Döring, llevamos más de 10 horas aquí en esta reuniones continuas, entiendo que
usted va llegando a esa mesa, en esta comparecencia, pero sí me parece prudente y a su
consideración que podamos tener las condiciones necesarias para ir concluyendo.
Aparte esto se había platicado con diputadas y diputados antes de su arribo, le quiero decir
que lleva usted aproximadamente 8 minutos de su intervención, por eso le pido que pueda
estar concluyendo.
Muchas gracias, diputado.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Al respecto le aclaro varias cosas.
Una, he estado en el Recinto todo el día. La diferencia de algunos legisladores, yo no me
siento muy tranquilo en un salón con muchas personas sin tapabocas, con un espacio
semicerrado y si usted checa con el personal de Resguardo llevo muchas horas aquí
siguiendo las trasmisiones desde la sala de juntas del grupo parlamentario.
Si usted no tiene alguna cosa más con la cual interrumpirme, proseguiré para terminar mi
intervención.
Gracias.

34

EL C. SECRETARIO.- Le pediría solamente, diputado, que vaya concluyendo en la misma
lógica que ya le hemos comentado.
Gracias, diputado.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias. Entonces déjeme termina con
lo abandonados, los olvidados. Suman 1 mil 389 millones de pesos.
¿Cuánto es 1 mil 389 millones de pesos en el gasto neto de 234 mil? El .59 por ciento;
cómo se desagrega esta cifra. S-054, usted ya lo mencionó, 500 millones puestos al seguro
de desempleo; S-013 solo 367 millones de pesos para comedores sociales, menos que
para la promoción de comunicación social de la Jefatura de Gobierno y la promoción; E123, solo 304 millones de pesos para el manejo de residuos sólidos en todas las alcaldías;
E-116, solo 185 millones de pesos para los programas PILARES; E-109, solo 8 millones
022 mil 829 pesos al apoyo integral de víctimas; P051 solo 7 millones, 539 mil 099 del
sistema de planeación del desarrollo con todo el énfasis que aquí se ha hecho de la
planeación; S-144 solo 6 millones de pesos de alimentos a CENDI, usted se refirió a los
alimentos calientes de las escuelas, pero solo 6 millones para los CENDI.
E-092 para la operación y mantenimiento de mercados públicos, solo 4 millones 900 mil
349; F29 financiamiento a MIPyMES solo 2 millones 550 mil; P036 planeación de políticas
públicas para el desarrollo de pueblos y barrios originarios, solo 2 millones 2 mil 994 pesos;
F026 fomento sanitario en establecimientos, productos, actividades de servicios y
personas, en una pandemia como la que vivimos, la cantidad propuesta es 440 mil pesos;
E115 atención y prevención de la violencia contra las mujeres, E115 atención y prevención
de la violencia contra las mujeres 120 mil pesos. E019 prevención y atención de la violencia
contra las mujeres, 67 mil 500.
Nos parece que hay mucha materia de reasignación de gasto, mucho qué revisar. Ojalá y
ustedes tengan la disposición de tener una reunión de trabajo con los legisladores de Acción
Nacional para revisar esto, sin coartar la libertad de expresión, sin el reloj de la censura,
sino con apertura a lo que usted ya ha dicho, un gobierno que aspira a construir democracia
entre todos.
Por sus respuestas, muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Federico Döring.
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Le comento que no se le ha coartado el uso de la palabra y de libre expresión absolutamente
a nadie y también mencionarle que emparejó el marcador por que tuvo casi 12 minutos en
su intervención.
Tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Gracias.
Maestra Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a nombre de las diputadas
y diputados que integramos el grupo parlamentario de MORENA en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo
con motivo del análisis del paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2022 enviado a este órgano legislativo por la Jefa de Gobierno.
Derivado de la lectura del proyecto de presupuesto de egresos que en primera instancia se
someterá a la consideración de estas Comisiones, se reafirma el enfoque de justicia social
y de derechos como base de la asignación de recursos que propicia una mejor y más justa
distribución de la riqueza, poniendo a las personas al centro de todas las políticas públicas,
favoreciendo programas de gasto que otorgan apoyos a sectores vulnerables de la
población, los consentidos, la prestación de servicios públicos de salud, los consentidos,
transporte también, obras públicas del transporte, los presupuestos consentidos
necesarios, indispensables para el derecho a la movilidad de toda la población de la Ciudad
de México.
La alimentación, los consentidos, derecho indispensable humano, vivienda, educación,
empleo, seguridad, medio ambiente, así como la inversión para la construcción y
mantenimiento de la infraestructura, entre otros.
Rescato también lo expuesto por usted con relación a que la pertinencia de los recursos no
se debe valorar en función de cifras absolutas ni parciales ni desagregadas con respecto al
presupuesto de este año o de ejercicios fiscales anteriores, sino con base en lo suficiente
que resulten para atender las necesidades actuales de la población, lo que se refleja en el
establecimiento de prioridades de gasto en temas como la justicia, asuntos del orden
público y de seguridad interior, protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad,
salud, educación, protección social y transporte, por un monto que supera los 234 mil
millones de pesos.
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En ese sentido me gustaría preguntarle: ¿Qué tan compleja resultó la elaboración de la
propuesta de distribución de recursos, partiendo del contexto pandémico del ejercicio fiscal
anterior y la mejora de las condiciones económicas y de salubridad derivadas del exitoso
programa de vacunación implementado por el Gobierno Federal y el de esta ciudad?
Le pregunto esto porque como ya habrá notado, a veces no parece quedar claro que las
afectaciones económicas mundiales por la pandemia fueron algo real. No fueron un mal
sueño, no es una anécdota de la que se puede prescindir para hacer una crítica.
Por ello también le pregunto: ¿Qué tan importante considera contextualizar la disminución
y reasignación de recursos motivados por la pandemia y la reciente reactivación económica
para el análisis certero de las posibilidades económicas y las cifras expuestas en el proyecto
de presupuesto de egresos para el año 2022?
Por otro lado, quiero resaltar lo mencionado en la exposición de motivos del proyecto, donde
se establece que el presupuesto propuesto asegura que la Secretaría de Salud cuente con
recursos que le permitan hacer frente a la emergencia sanitaria con el personal médico,
equipamiento, medicamentos e insumos requeridos para la atención de la población. No
obstante, se ha mencionado quizá de manera negligente que existe un subejercicio en dicha
Secretaría, a pesar de que requirió más recursos debido a la propia pandemia.
En atención a lo anterior, me gustaría preguntarle: ¿Hoy en día estamos en condiciones
para afirmar que existe subejercicio en alguna dependencia, particularmente en la
Secretaría de Salud o en su caso se tendría que hacer un análisis posterior a la conclusión
del ejercicio fiscal?
Perdóneme que le pregunte lo más obvio, pero a veces, y hemos repetido en estos últimos
días, antes de la entrega del paquete y después, que hubo un subejercicio en la Secretaría
de Salud y que hay un subejercicio cuando no ha acabado el año fiscal corriente.
Por eso le quiero preguntar, siendo usted la experta en la materia: ¿Se puede hablar de
subejercicio a esta altura del año?
Otro de los temas recurrentes ha sido el presupuesto asignado a las alcaldías. Del proyecto
se desprende que para el ejercicio fiscal 2022 se destinan recursos que superen los 43 mil
millones de pesos, es decir, el 19.24 por ciento del monto total de presupuesto programable.
Además, se aprecia que las alcaldías como Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón y
Cuauhtémoc, por decir unas, cuenten con incrementos superiores al 7 por ciento.
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Ante este escenario le pregunto: ¿Considera usted que existe un sesgo partidista o una
distribución injusta del presupuesto asignado a las alcaldías? ¿Se trató diferente a otras
alcaldías?
Con relación a lo anterior, en las mesas de trabajo que la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública ha llevado a cabo para conocer los requerimientos presupuestales de las
alcaldías, llama la atención lo que dijo el Alcalde en Miguel Hidalgo, mencionó que la
estructura presupuestaria de esa demarcación se compone de 94 por ciento de recursos
de origen federal, 2 por ciento de autogenerados y 4 por ciento de los recursos otorgados
por la ciudad: ¿Es cierta esta proporción, Subsecretaria o se trata de otras de las ya muchas
malas interpretaciones en el tema basados en el desconocimiento o en el simple y llano
intento de engañar a la ciudadanía? ¿Podría explicarnos cuál es la estructura de los
recursos que se asignan a cada alcaldía?
EL C. SECRETARIO.- Diputada, si puede ir concluyendo, por favor.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Sí, voy a tomarme la
misma prerrogativa que el diputado que me antecedió, con mayor respeto. Gracias.
EL C. SECRETARIO.- Le suplicaría, diputada, que pudiéramos ir concluyendo, por favor.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Gracias, diputado
Presidente.
Adicionalmente, al seno de las mismas mesas de trabajo se apreció que muy pocas
alcaldías emplearon el fondo adicional de financiamiento. En ese sentido, bueno, usted ya
nos precisó en su intervención que en 2021 ninguna alcaldía y en el ejercicio fiscal 2020
solamente Benito Juárez: ¿A qué se debe que estos recursos no hayan podido ser
solicitados y ejecutados? ¿Las solicitudes por parte de las alcaldías fueron realizadas en
los términos correctos o en su defecto dichos recursos no fueron solicitados?
Por sus amables respuestas, pero antes de despedirme quisiera preguntarle, me llamó la
atención un dato que alguien que me antecedió en la palabra comentó: ¿El monto destinado
a la difusión que hace el Gobierno de la Ciudad es para difundir personalmente a la Jefa de
Gobierno o es un monto destinado para la publicidad y difusión de las tareas y acciones del
gobierno que muchas de ellas hacen posible el acceso a los servicios y programas ejercidos
o empleados por el Gobierno de la Ciudad?
Por sus respuestas, muchísimas gracias.
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EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Valentina Batres por su intervención.
Solamente quisiera hacer mención del tiempo que se ha tomado con respecto a un
planteamiento que hizo uno de nuestros compañeros legisladores. Quiero informarles que
la diputada Daniela Álvarez ocupó 7 minutos con 37 segundos, la diputada Xóchitl Bravo 4
minutos con 55 segundos, el diputado Martín Padilla 4 minutos con 32 segundos, el
diputado Víctor Hugo Lobo Román 7 minutos con 10 segundos, la diputada Mónica
Fernández 7 minutos con 35 segundos, el diputado Federico Döring 11 minutos y la
diputada Valentina Batres 8 minutos con 6 segundos.
Les quiero comentar que no ha habido en ningún momento, en ningún momento, que se le
haya coartado el uso de la palabra a ningún integrante de estas Comisiones Unidas y sí
mencionarles que tenemos 5 minutos para nuestra intervención y aparte decirles que no va
a haber privilegio para ningún diputado y ninguna diputada. Muchas gracias.
Con esto terminamos, diputada Presidenta, la primera ronda de participaciones de esta
mesa.
Muchas gracias.
Cumplida su instrucción.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Presidente, entiendo la preocupación y entiendo un orden
que nos establecimos nosotros para estas mesas de trabajo, rogaría a usted cierta
flexibilidad. Sabemos que andamos cansados, que estamos desde las 9 de la mañana
muchos de nosotros aquí adentro de este salón, una tras otra de las mesas de trabajo, y
entiendo además el llamado al respeto al formato.
Yo pediría que buscáramos la forma de ser tolerantes. Al mismo tiempo pediría a todos el
respeto, la tolerancia y las formas para solicitar las cosas, creo que allanan mucho un
camino de cordialidad, un ambiente propicio para el análisis del paquete.
Dicho lo anterior, le doy continuidad a esta mesa de trabajo y antes de darle la palabra a la
maestra Bertha, como ha sido el trato a cada titular, si nos sujetamos a los tiempos
establecidos perdemos a veces la oportunidad de dar respuesta a las amplias y largas
preguntas formuladas a los funcionarios y funcionarias que hoy nos acompañan.
Entonces, si me lo permiten, con el permiso de ustedes aplicaría la misma tolerancia que
he aplicado con cada uno de los titulares de las dependencias que nos han acompañado
para estas comparecencias, sugiriendo que haya una intervención de 20 minutos, pero si
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es necesario tomar en cuenta más tiempo, es preferible privilegiar el tiempo para las
respuestas.
Maestra Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, tiene 20 minutos y el uso
de la palabra para dar respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los
diputados integrantes de los diversos grupos y asociaciones parlamentarias.
Maestra, muchas gracias, adelante.
LA C. MAESTRA BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Inicio extendiendo una
amplia disculpa a esta mesa, a esta soberanía, por haberme extendido tanto en la
presentación que hice respecto del proyecto de presupuesto.
Me parece de la mayor relevancia el hincapié que hemos puesto en la forma de la
elaboración del presupuesto.
Ya en anteriores ocasiones, puesto que ya es la tercera vez que estoy aquí con ustedes,
habíamos platicado acerca de esta metodología que efectivamente lo que tiende es a dejar
de lado la determinación de los presupuestos a través de porcentajes de incremento de un
ejercicio contra otro respecto de cada unidad responsable de gasto, puesto que esto deja
de lado el hecho de la necesaria complementariedad que debe de haber en la acción de
gobierno entre todas las unidades responsables de gasto.
Entonces me parece importante volver a insistir en esto puesto que si es cierto que algunas
de las personas que hoy compartimos esta mesa hemos estado en las anteriores
ocasiones, no así todas.
Voy a iniciar mi exposición respecto de las respuestas a los cuestionamientos hechos con
algo que me parece de la mayor relevancia y que deriva de uno de los elementos que
subrayé al inicio de mi exposición.
El decreto de presupuesto tiene un marco, un límite, cuál es ese marco, es la Ley de
Ingresos, es decir, cuando nosotros comenzamos a hacer el trabajo del presupuesto, lo
primero que hacemos es preguntar al Tesorero con cuánto recurso vamos a contar para
hacerlo. No podemos distribuir, no podemos determinar aquel recurso que no exista.
En ese sentido me parece de la mayor relevancia referirnos al tema de los guardaditos, que
justamente de alguna manera se ha presentado nuevamente en esta mesa, qué pasa con
esos recursos que están de más o qué pasa con recursos que no estén en el presupuesto.
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Efectivamente, me parece a mí que si nosotros recurrimos a la historia, es fácil darse cuenta
de la subestimación en el ejercicio y traigo aquí algunas cifras a partir del 2013. Tenemos
que se subestima el ingreso, y me voy a referir solamente a una parte del ingreso, porque
para después que dejemos con toda claridad del tema del subejercicio es muy importante
tener presente lo que son las fuentes de financiamiento que integran el ingreso.
No se puede hacer con el total del ingreso repartirlo sin ponernos a ver de qué fuente viene.
De esta manera todo aquello que viene por parte de convenios específicos viene para
proyectos específicos, no podemos derivarlo a otra cosa.
En ese sentido, lo único que podemos hacer es fijarnos en los ingresos de libre disposición
y es justamente ahí donde están los guardaditos.
En el 2013 los recursos de libre disposición se superaron en 21 mil millones de pesos, en
el 2014 en 13 mil millones de pesos, en el 2015 en 21 mil millones de pesos, en el 2016 en
22 mil millones de pesos, en el 2017 en 13 mil millones de pesos, en el 2018 en 6 mil
millones de pesos, en el 2019, que ya fue una atribución nuestra, en 2 mil 650 millones de
pesos.
¿Qué pasa después en el 2020? Me parece de la mayor relevancia que hablemos porque
es un punto de inflexión, es ahí donde refiriéndome justamente a lo que se menciona en
términos de que estamos yendo en una curva descendente en la estimación del ingreso,
qué pasa. En el 2020 tenemos una estimación de ingresos que es de 13 mil millones de
pesos inferior y en el 2021 de 37 mil millones de pesos menos, entonces esto es de la
mayor relevancia que podamos tener.
En el 2020, justo en el momento de la pandemia, lo que se reduce, lo que se pide a las
áreas reducir, que fue del orden más o menos del 8% en las alcaldías, pero muy importante
mencionar, este 8% que reducen las alcaldías se conforma en una parte muy importante
del presupuesto participativo, del presupuesto participativo que no iban a poder ejercer y
no iban a poder ejercer porque no había condiciones para que se llevaran a cabo las
asambleas, entonces realmente esta fue un área de oportunidad para que en términos de
la caída del ingreso pudiésemos superar lo que estaba pasando.
Entonces, es muy importante mencionarlo, no se trató en ningún momento de una
disminución para derivarlo a la atención de la pandemia, básicamente fue una disminución
porque el ingreso no lo había y es un principio básico de la administración mantener el
equilibrio presupuestal, o sea no podíamos mantener un presupuesto que no tenía el
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soporte financiero necesario, entonces aquí es que baja del ingreso de una manera
importante, no hay bolsas, no hay bolsas.
¿Qué pasó en el 2019 con los 2 mil 650 millones de pesos que efectivamente superaron el
ingreso estimado, a dónde se fue ese dinero? Es muy importante. Fíjense, de ese dinero,
para que nos quede claro los guardaditos, de ese dinero 40 millones de pesos corresponden
a recursos autogenerados que las propias alcaldías superaron lo que ellas reportaron que
tendrían de ingreso de autogenerados, porque es importante decir que ese rubro lo
determinan las alcaldías; si las alcaldías dicen yo voy a tener 3 pesos, es lo que se pone
en el presupuesto, ellas lo superaron, 40 millones de pesos. ¿A dónde fueron a dar? A las
alcaldías, son sus ingresos autogenerados.
¿El fuerte de lo que se logró captar a dónde se fue? 1,489 millones de pesos se fueron al
Metro de ese ingreso que se logró captar de más y al Sistema de Aguas se fueron 1,096
millones de pesos. En breve voy a retomar el tema del Sistema de Aguas, que es también
un tema muy sensible por la disminución que se nota, que no es tal, ahora voy a explicar
por qué, y aquí menciono esto. ¿A dónde se fue? Se fue al Sistema de Aguas.
Entonces, como podemos ver, para el Gobierno de la Ciudad no hay guardaditos en ningún
lugar, no hay guardaditos en ningún lugar.
En 2020, insisto, se cae el ingreso, es un punto de inflexión, en el 2021 no hubo tales
guardaditos, en el 2021 al cierre del tercer trimestre, por eso es muy importante mencionar
que se tiene que ver la temporalidad de los informes que se dan, al cierre del tercer trimestre
del año efectivamente podemos ver que hay una recaudación mayor que la que está
programada.
¿De dónde sale esta recaudación mayor? Esta recaudación mayor sale de los recursos que
vienen de convenios, convenios que vienen dirigidos exactamente a algo y a ese periodo,
estamos hablando los ingresos recaudados a septiembre, aún estamos respecto del total
de la Ley de Ingresos, estamos todavía 37 mil millones abajo, al tercer trimestre estamos
abajo en los ingresos de libre disposición, o sea es septiembre, falta la captación de octubre,
de noviembre y de diciembre.
Entonces, cuando se dice que tenemos un excedente de 10 mil 771 millones de pesos, sí
lo hay, sí lo hay al tercer trimestre, pero al tercer trimestre esos recursos no corresponden
a recursos de libre disposición, nos falta por vivir tres meses.
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La estimación de lo que nos falta por vivir tres meses, de acuerdo obviamente con las
estimaciones que hace la Tesorería, no es algo que corresponda a la Subsecretaría de
Egresos, es que vamos a alcanzar la cifra de la estimación de ingreso y que probablemente
podamos tener algún excedente, pero jamás, jamás de los números que acabo de leer en
el pasado.
No es una política que se comparta en la actual administración de estar guardando recursos
en ningún lado.
Ahora voy a hablar del subejercicio, que me parece que también es muy importante hablar
de ello.
Permítanme un segundo por favor. Lo que pasa es que me disculparán, pero son tantas las
cifras que no quiero decir cosas que no son. Sí quiero comentar, me parece que es muy
importante, que todo lo que estoy diciendo, absolutamente todo ustedes lo pueden
constatar en los informes de Cuenta Pública, o sea su soporte está dado ahí.
Subejercicio, a ver, fíjense. En el año 2013, nuevamente voy a volver a hablar de lo mismo,
o sea lo único que podemos tomar como que es un subejercicio son justamente los recursos
de libre disposición ¿correcto? Los federales están sujetos a los propios términos de los
convenios con que llegan, muchos de ellos rebasan y se siguen ejerciendo en el siguiente
periodo, pero lo importante, además de todo en dado caso que hubiera remanentes de
recursos federales, esos recursos se regresan a la Federación, pero vamos a hablar de los
que son de libre disposición para que nos demos cuenta del tamaño del subejercicio del
gobierno de la presente administración.
En el año 2015 de libre disposición quedaron 3 mil 542 millones de pesos, en el año 2016
1,961 millones de pesos, en el año 2017 3 mil 877 millones de pesos, en el año 2018, que
ciertamente nos tocó cerrar a nosotros pero que, ojo, llegamos en diciembre, o sea como
que imposible, qué hacemos con todo este dinero que les estaba sobrando, sobraron 4 mil
829 millones de pesos; en el 2019, nuestra total responsabilidad, en el 2019, nuestra total
responsabilidad, 20 millones de pesos, en el 2020 10 millones de pesos, de ese tamaño es
nuestro subejercicio.
En ese sentido nosotros consideramos que al cierre del presente ejercicio no tendremos
mayor subejercicio, aunque muy importante la siguiente mención que voy a hacer, que
nuevamente vuelve a ser un elemento que tenemos que considerar y que son situaciones
que no se habían dado con anterioridad.
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¿En dónde vemos, en dónde tenemos un subejercicio que nos va a elevar estas cifras y
que no es nuestra responsabilidad? En el presupuesto participativo, lamentablemente ahí
lo vemos.
De no ser dos alcaldías a esta fecha que ya tienen el 100% comprometido, no hay ninguna
alcaldía que lo haya alcanzado.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- ¿Se puede saber cuáles son las dos?
LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Sí, claro que sí. Son, si la
memoria no me falla, Milpa Alta y la otra Tláhuac, el 100%. Hay alcaldías que tienen al
revés, el 100% disponible. ¿Correcto?
Ahora quiero mencionar que esta información que yo doy, que digo que es totalmente
constatable, está en los registros del sistema en el que se lleva el control de presupuesto
en la Secretaría de Finanzas. Es muy probable que si a lo mejor nos acercamos a alguna
alcaldía va a decir no es cierto, yo ya tengo comprometido todo, pero para nosotros no hay
más compromiso que el que está registrado en el sistema.
Pensamos que efectivamente tal vez la situación sea diferente. Como ustedes saben, hubo
una modificación ampliando los plazos para que pudiesen comprometer, estos plazos
vencieron apenas el último día de noviembre y es muy probable que a esta fecha, 4, todavía
es tiempo para que terminen de formalizar sus contratos y subirlos al sistema.
Entonces esto es muy importante, es probable que encontremos ese subejercicio, es
probable, entonces que lo veamos con todo detenimiento en el momento en que llegue,
porque el presupuesto de las alcaldías es de las alcaldías, lo que las alcaldías dejen de
ejercer y ahí les quede, ahí va a estar totalmente identificado para que no se mezcle en
ningún momento con cualquier subejercicio que pueda tener cualquier otra área.
Ahora me quiero referir también a otro tema que tiene que ver con el asunto de los recursos
federales, la capitalidad y otros tantos que si no se pelea por esos fondos, etcétera.
En primer lugar es importante comentar que el de capitalidad es también un convenio, de
esa manera es como llega al Gobierno de la Ciudad. El recurso de capitalidad comienza en
el 2014 con 3 mil millones de pesos, en el 15 con 3 mil 500, en el 16 con 4 mil, ojo, en el
2017 no hay recurso de capitalidad de origen, llega después, es decir en lo que se presenta
para la autorización no viene el recurso de capitalidad, viene después como ampliación de
3 mil 152 millones de peso; en el 2018 llegan 2 mil 500 millones y, atención, en el 2019 no
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de origen, pero sí como ampliación, recibimos 2 mil 585 millones de pesos del Fondo de
Capitalidad, en el 2020 3 mil 415 y en el 2021 2 mil 158 millones de pesos.
Ahora, me parece de la mayor relevancia mencionar lo siguiente. Como ustedes saben, a
partir de esta administración el Gobierno Federal toma en sus manos para convertirlo en un
apoyo a nivel nacional e igual para todos los apoyos a los adultos mayores, en ese sentido
libera al Gobierno de la Ciudad de 7 mil 586 millones de pesos. ¿Es apoyo? Claro que es
apoyo, se puede utilizar ese recurso en el Gobierno de la Ciudad, lo ha utilizado y por eso
se ha incrementado el presupuesto en obras diferentes.
¿De qué otra cosa se hace cargo la Federación? Se hace cargo del Programa Prepa Sí, el
Gobierno de la Ciudad ya no lo tiene y estamos hablando de 1,412 millones de pesos.
Para finalizar, se hace cargo del Programa de las Personas con Discapacidad, 859 millones
de pesos, es decir en total 9 mil 858 millones de pesos. Entonces, si esto sumado a la
capitalidad, etcétera, podríamos decir que realmente el apoyo que el Gobierno de la Ciudad
recibe de la Federación es un apoyo que no tiene ningún precedente, que no tiene ningún
precedente y que ha permitido al Gobierno de la Ciudad dedicarlo hacia los rubros
fundamentales que están ahí en sus ejes de los que acabamos de hablar.
Voy a hablar ahora de las alcaldías. Me queda claro que el primer contacto del ciudadano
está en la alcaldía, es totalmente claro, pero también es importante mencionar que todo el
recurso que aplica el Gobierno de la Ciudad lo aplica en la ciudad y que definitivamente es
en beneficio de todos los que habitamos aquí, no importando si vivimos en Azcapotzalco,
en Coyoacán o donde sea y definitivamente la aplicación de ese recurso también es en
apoyo a las propias alcaldías. ¿Correcto?
Las obras que hace Aguas están en las alcaldías; lo que hace la propia Secretaría de Obras
también; los apoyos que se dan a los niños, es a los niños con independencia de dónde
vivan, la alimentación con independencia de dónde vivan.
Es importante comentar esto de que el presupuesto de las alcaldías no puede representar
un porcentaje menor que el del año inmediato anterior, tiene su vigencia a partir de que el
Gobierno de la Ciudad tiene una Constitución, eso es una definición constitucional.
Si nosotros vamos atrás de este momento nos podemos dar cuenta de que la participación
de las alcaldías en el presupuesto es muy variable, y me parece de la mayor relevancia
mencionar, por decir algo, el caso por ejemplo de momentos como en el 2014 en el que el
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presupuesto total en ese caso del Gobierno del Distrito Federal crece 7.90 por ciento y en
cambio el de las alcaldías 4.75.
Entonces, a mí me parece que el logro que se establece en la Constitución es muy
importante. ¿Por qué razón? Porque dice las alcaldías deben de estar tomadas en cuenta
de esta manera.
Entonces en el 2018 la participación de las alcaldías es del 14.20 por ciento, no, es lo que
crecen –perdón-, en el 2018 la participación de las alcaldías es del 18.297 en el 2018.
¿Correcto? ¿Cuál era nuestra obligación? Nuestra obligación era mantenerlo y entonces
esto se mantiene.
Discúlpenme pero es que déjeme darles los datos correctos. A ver, voy de nuevo, por favor,
voy de nuevo. Disculpen ustedes. En el 2018 la participación de las alcaldías es del 18.887.
¿Correcto? Nuestra obligación era mantenerlo y, sin embargo, se eleva al 18.297.
¿Correcto?
Entonces, esta administración reconoce lo que ustedes han comentado. El contacto primero
es el que tiene el ciudadano con la alcaldía, y en este año bajo ese reconocimiento, estamos
llegando al 18.38, hacia atrás, no podremos jamás ir hacia atrás. Muy importante. Mientras
que el presupuesto total del Gobierno de la Ciudad está creciendo en 7.36 por ciento, el
presupuesto de las alcaldías está creciendo en 7.87 por ciento.
Entonces, me parece importante subrayar que sí hay un reconocimiento de la necesidad de
las alcaldías por recursos lo hay, desde luego que lo hay. Vuelvo a insistir, no podemos ir
más allá que lo que la Ley de Ingresos nos está dando, no podemos ir más allá de eso, lo
que hay en la Ley de Ingresos es lo único que nosotros tenemos para poder repartirlo, lo
hacemos con toda la metodología necesaria, con criterios claros, específicos, sin que exista
para nada, para nada, ni favoritos ni nada por el estilo.
Entonces esto que menciono me parece que es importante, adicional a lo que ya
comentamos en la exposición de que ahora los alcaldes, las alcaldías reciben
quincenalmente la ministración de recursos que deben tener y que los recursos que
generan de intereses en sus cuentas son recursos que les pertenecen a las alcaldías.
Muy importante, uno de los temas de mayor sensibilidad es el de la seguridad y en esa
materia, además de que el Gobierno de la Ciudad hace todo lo posible por mejorar las
condiciones de este gremio, tan es así que desde que iniciamos en la administración los
incrementos salariales han sido siempre del 9 por ciento para todos ellos, es muy importante
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el esfuerzo de los gabinetes de seguridad, es muy importante. No se trata solamente de lo
que las alcaldías puedan tener, porque lo tienen en sus presupuestos, sino muy importante
la coordinación en estos gabinetes que van a lograr una sinergia que mejore la situación de
la seguridad.
Podría yo seguir y seguir, pero efectivamente yo sé que ustedes llevan acá muchas horas,
yo un poco menos porque fui citada a las 3 de la tarde, pero también llevamos aquí mucho
tiempo. Yo me pongo a su disposición, podemos discutir lo que crean y consideren
necesario, hablar de cada uno de los puntos.
Solamente quiero referirme, para finalizar, a uno que es importante, el capítulo 1000,
porque efectivamente se ve ahí la consideración del recurso que se está sumando. Si
encuentro mis papeles, espero que sí los encuentre, comentaré un tema respecto del
capítulo 1000. Salen todos, menos el 1000, y lo que pasa es que, insisto, son números que
no quisiera yo mentir ni decir cosas que no son. Si como preparada venía, verdad, eso sí.
Aquí en lo que encuentro mis datos del capítulo 1000, también traigo y de una vez lo voy a
aprovechar para comentarlo, por qué decrecen los que decrecen, es importante. En primer
lugar por ejemplo me detengo en la Secretaría de Gobierno que decrece de una manera
importante, pero la razón es muy simple, porque los reclusorios pasan a la responsabilidad
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde obviamente vamos a ver un incremento
muy importante.
La Secretaría de Obras y Servicios por qué decrece, esto también es importante
comentarlo, hablábamos de los recursos federales y demás, la Secretaría de Obras y
Servicios trae una serie de proyectos multianuales que vienen con recursos federales de
los que más o menos estamos estimando que recibirá alrededor o que podrá seguir
ejerciendo alrededor como 8 mil millones de pesos. Entonces sí se ve este decremento,
pero al mismo tiempo es un no habrá tal decremento.
Después, me detengo en, aquí tengo otro rojo, el ILILIFE, que es el Instituto de la
Infraestructura física educativa, resulta que en el año pasado, porque el ILILIFE es una de
las unidades responsables de gasto que informa de los recursos propios que pretende
tener y el ILILIFE los elevó hasta donde quiso, no sé qué fue lo que le pasó, el caso es que
sobreestimó lo que iba a tener, ahora lo estamos llevando a sus justos términos, pero es
muy importante comentar lo siguiente. En la medida en que los recursos del FAM que no
están de origen, sí están de origen en el DIF, que da para los alimentos de los niños, no
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están de origen para el mantenimiento de las escuelas. Entonces esto seguramente
volveremos a tener el mismo nivel que el año pasado, entonces no es tal decremento.
Ahora voy con el órgano regulador del transporte, por qué se ve ese decremento, lo que
venía teniendo el órgano regulador de transporte en otros ejercicios era justamente el
ejercicio de los recursos para el cablebús, hay sí la intención de una tercera línea, pero
todavía no la vemos aquí plasmada en el presupuesto y baja esto porque no lo tiene y la
operación del cablebús no la va a tener el ORT, tuvo la construcción, pero no va a tener la
operación, la operación la va a tener el Sistema de Transportes Eléctricos.
Otro que aquí baja es el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, no es
que pensemos que no es importante, en lo más mínimo, recordemos que desde hace ya,
no viene ahorita el año de la fecha, existe un fideicomiso que ve por este tipo de situaciones,
entonces una parte importante de lo que ellos hacen viene por este fideicomiso, por eso es
que el recurso baja, pero en realidad tienen lo que tiene este instrumento.
Después tenemos el Heroico Cuerpo de Bomberos, también es muy importante este, y yo
creo que aquí en este caso se ve con toda claridad lo que en algún momento
comentábamos al inicio de la exposición que es, hay gastos que no son regularizables, es
decir, no año con año se repite; los bomberos tuvo una inversión importante en este año
que se adquirieron vehículos especializados para la cuestión de la atención

de los

incendios. Este año ese recurso no es regularizable, por eso se ve que el recurso bajara.
De aquí me voy a, fíjense este también lo menciono porque obviamente todo esto ustedes
lo ven, está en los documentos, el Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano, es otro que lo que tiene son recursos propios y lo que hizo el año pasado también
fue sobreestimar sus ingresos que no los está alcanzando y en este año se le pidió oye por
favor sopórtame de dónde sacas ese ingreso para que puedas salir bien.
Luego tengo el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, que también
presenta un rojo, en realidad este fideicomiso está en extinción, por qué, porque ahora la
Fiscalía es quien lo debe de traer y quien debe de promover su establecimiento.
Se hablaba del Instituto Electoral

y el Tribunal Electoral, estamos regresando a un

presupuesto que corresponda a periodos en los que no hay ningún tipo de proceso
electoral, su presupuesto crece de manera importante cuando esto sucede y decrece
cuando no es así, podemos verlo en la historia y podemos ver que tiene este movimiento
cíclico.
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Me parece importante la mención respecto de las prerrogativas y de la situación que se está
teniendo con esto, me parece importante comentar que ellos siguen un proceso jurídico en
el que ahorita estamos obligados a contestar un requerimiento que nos están haciendo y
una vez que el requerimiento sea contestado y demás, llegaremos al acuerdo necesario
con ellos para que tengan lo que requieren.
Ahora me detengo, ya nada más para terminar, en lo del Sistema de Aguas. En el caso del
Sistema de Aguas son dos elementos los que están jugando para que se vea esta
disminución, en primer lugar es el hecho de que tenían un gasto muy importante porque lo
que tenía que ver con las tomas del consumo, etcétera, se hacía a través de un subrogado,
el subrogado ya no existe y entonces ese recurso ya no lo tienen, eso más o menos
estamos hablando del orden de los 600 millones de pesos. Adicionalmente a esto tenemos
el efecto que causa en este movimiento el recurso del Fideicomiso 1928, es decir, el
Gobierno de la Ciudad está obligado a pagar lo que es el agua en bloque, por el pago que
se hace de esto se regresa un determinado porcentaje y ese porcentaje lo utilizan tanto el
Estado de México como la Ciudad de México en la ejecución de obras que tienen que ver
con este particular.
Seguramente el recurso del Sistema de Aguas va a subir en la medida en que este recurso
llega y entonces se aplica en obras. Muy importante decir que las obras que se hacen a
través de este recurso del Fideicomiso 1928 son obras que no están directamente a cargo
del Sistema de Aguas, son obras que están a cargo justamente de este fideicomiso, pero
que se entregan a la ciudad y que entonces elevan el registro del gasto en SACMEX.
Con esto termino esta situación y creo que no encontré jamás mis datos del 1000.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR.- Nada más una pregunta, Subsecretaria.
LA C. MAESTRA BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Sí, diputado, dígame
usted.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Para nosotros es importante saber si sí
hay voluntad política para tener una reunión con el grupo parlamentario del PAN, con usted
y sus colaboradores para abundar en estos temas durante la próxima semana.
LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- En el momento en que ustedes
gusten. Ya hemos tenido la oportunidad de reunirnos en alguna ocasión y con toda apertura
y demás lo damos. No encuentro mis benditos números, discúlpenme, pero les comento de
manera rapidísima, sin que les dé cifras, porque insisto, no quiero decir cosas que no son.
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En el caso del incremento en el capítulo 1000 qué observamos. En primer lugar el efecto
que nos hace el incremento del 9 por ciento a los policías. En segundo lugar, está
considerado cuando menos un incremento a todo lo que es el personal técnico operativo,
porque hago mención, ustedes mismos lo pueden ver en el decreto de presupuesto que los
ingresos de la estructura no han crecido, más o menos estamos considerando un
incremento del 3.4 por ciento, pero aquí viene un elemento muy importante:
Recordarán ustedes que cuando vimos el tema de la caída del ingreso en el 2020 que fue
tremenda, hubo que recurrir a todo tipo de estrategias para no lastimar de manera
importante las actividades que se realizan. Hubo dos cosas, uno, la caída del ingreso y otro
el tener que atender la pandemia. Entonces, había que reducir forzosamente el gasto
porque el dinero no existía, porque el dinero no estaba llegando y al mismo tiempo había
que atender la pandemia. En ese sentido y por las modificaciones que se hacen a la Ley de
Austeridad, que justamente no pasamos por el Congreso para decir lo que estaba pasando,
se hace la reducción por la falta de ingreso, ¿correcto?, se soporta la atención a la
pandemia a partir en primer lugar de los recursos que se derivan por parte del FONADEN,
y en segundo lugar muy importante, y aquí me parece de la mayor justeza reconocer la
acción de las propias alcaldías porque también recayó en ella hacer una serie de
modificaciones en su gasto para soportar lo que ellas también estaban viviendo y lo que
todas las áreas hicieron para poderlo hacer.
Entonces, en ese sentido qué estrategia tuvimos que tomar forzosamente para no lastimar
más y reducir más el gasto. La estrategia que se tomó fue ir por el pago del aguinaldo en
dos partes, una parte se pagó en el 20 y otra se pagó en el 21.
No queremos bajo ninguna circunstancia seguir en este camino. El 21 nos está obligando
a lo mismo por las razones que acabo de decir, porque la recuperación del ingreso no es
todo lo que necesitamos que sea. Entonces, en el 2022 la estrategia que se tiene es volver
a lo que siempre ha sido, cargar el aguinaldo en el año que corresponde.
Por eso es que vemos un incremento importante en el gasto del capítulo 1000. No tiene
que ver absolutamente nada con incremento en estructuras ni nada. Sí tiene que ver, y esto
es importante, en resolver temas como el de las personas que ganan todavía menos del
salario mínimo que comentaba el diputado Döring, en resolver temas como todo el personal
que se tiene en las nuevas unidades educativas, el IENS que ha abierto varias unidades,
en el Rosario Castellano, en la Universidad de la Saludk.
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Así como se tiene la intención y que se va a regularizar el tema de estos compañeros, se
tiene la intención de que estas personas mejoren en sus condiciones laborales. Entonces
todo esto obviamente nos afecta el capítulo 1000. Por eso vemos este crecimiento, pero no
tiene que ver con ninguna otra situación.
Discúlpenme que me haya extendido tanto, insisto podría seguir y seguir, pero ahí lo dejo
y desde estoy a sus órdenes y nos reunimos cuando así lo dispongan.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, maestra Bertha María Elena Gómez Castro, yo
creo que ha sido una exposición sumamente generosa en números, generosa en
información, creo que no se agota aquí la posibilidad de solventar una serie de necesidades
de información necesaria para un análisis. Nuestras intenciones siempre estarán para
construir el consenso sobre la Ley de Ingresos, la actualización del Código Fiscal y
obviamente el decreto de egresos.
Ya algún diputado mencionó el deseo de su fracción para platicar algunas preocupaciones
que tienen en lo particular, usted ya planteó su disposición y yo quisiera pedirle a las
diputadas y diputados que fuéramos generosas como personas entre nosotras y también
con la Subsecretaria, ha sido un día intenso, de mucha información, muy vasta que
viéramos otro mecanismo que si ustedes lo permiten y si no, yo creo que no debe haber
problema, traíamos todos preparados una segunda intervención, no sé si podemos cambiar
el formato para renunciar a nuestra réplica y le damos un espacio a la Subsecretaria para
un mensaje final, en la tesitura de que es un mensaje final, damos por concluido,
procesamos toda esta información, yo creo que ha sido un ejercicio yo creo que muy bueno
porque además ha sido maratónica, ha sido una disposición de oír, de escuchar y de
aclarar, de informar.
Votamos, quien esté de acuerdo en renunciar a su derecho de réplica sírvanse levantar la
mano.
Gracias. Quien esté en contra.
En principio es una generosidad con todas las personas que estamos participando, con los
trabajadores del Congreso, trabajadoras.
Vamos a ver si organizamos algo con la Subsecretaria previo antes al dictamen. Yo creo
que hay disposición.
Maestra Bertha Gómez Castro, tiene el uso de la palabra para un mensaje final.
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LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Es muy rápido.
También aprecio la generosidad de haberme escuchado tanto tiempo, de disculparme que
mis documentos se hayan medio revuelto y me tomo un minuto nada más.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quisiera primero agradecer la oportunidad de este diálogo directo y abierto para explicar el
contenido, alcances y sobre todo el procedimiento metodológico empleado en la
elaboración del proyecto de presupuesto.
En este ejercicio se abordaron los asuntos que resultaron de interés, esperando haber
desahogado las dudas y cuestionamientos que la propuesta despertó. Considero que la
sesión de trabajo ha sido muy enriquecedora, me llevo todas sus inquietudes y desde luego
que estoy totalmente en la mejor disposición de reunirnos cuando así lo decidan.
Abre la posibilidad de mantener activa la interlocución que exige el proceso de análisis que
habrán ustedes de realizar, en el que sin duda alguna se pondrá el interés de los ciudadanos
antes que cualquier otro particular.
Como se expuso, el proyecto presentado se integró a partir de un marco referencial
definido, se estructuró con base en el instrumento de planeación provisional vigente en la
ciudad, observando también los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano
y se construyó con los fundamentos metodológicos aplicables a nivel nacional.
Considerando que el ciclo presupuestario para el año 2022 se inició a principios del
segundo semestre del año en curso, las etapas de planeación, programación y
presupuestación se prolongaron por casi cinco meses, tiempo en el que con el soporte de
la Secretaría de Administración y Finanzas los entes públicos trabajaron intensamente en
su planeación estratégica y operativa, en la determinación de indicadores de desempeño,
metas y acciones específicas a realizar.
El proyecto de presupuesto presentado como instrumento que incide de manera directa en
la mejora dela calidad de vida de las y los ciudadanos capitalinos enfatiza en la necesidad
de generar valor público que progresivamente se traduzca en el bienestar de la población.
La Ciudad de México, por su dinamismo y particularidades que la hacen única en el contexto
nacional, precisa del concurso de los diversos actores en los temas de interés general.
Confío en que la explicación brindada aporte los elementos que permitan llevar a cabo el
estudio a profundidad del documento remitido, con todos sus anexos y coadyuve en el
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proceso de discusión y eventual aprobación que ha de darse en los próximos días y que, a
su vez, motive la asertividad en la toma de decisiones.
En verdad muchas gracias por su atención.
EL C. SECRETARIO.- Le he pedido unos segundos a la Presidenta de la Comisión de
Presupuesto, solamente para reconocer un aspecto que me parece muy importante.
En este ámbito de reciprocidad, de generosidad, se ha solicitado por parte del diputado
Federico Döring una reunión con el grupo parlamentario de Acción Nacional, cosa que ha
concedido la Subsecretaria y a su vez también reconocer que las diputadas y diputados
hayan obviado el asunto de hacer uso de su réplica, también me parece que es un asunto
obviamente de esa reciprocidad.
Maestra, solamente decirle que ha sido una sesión larga, sí efectivamente, pero ha valido
la pena cada minuto que hemos platicado con usted, porque fue información realmente
valiosa para todas y todos, principalmente para las capitalinas y capitalinos.
Muchas gracias por el tiempo, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Vamos a clausurar, pero antes de dar la clausura es indispensable
agradecerle muchísimo su profesionalismo, su dedicación, el tiempo que ha invertido para
explicarnos, que ha tomado y su disposición. Me parece que ha sido muy didáctica la
explicación, sin lugar a dudas nunca es suficiente, la información siempre es una decisión
muy importante y se requieren mayores datos y poder solventar algunas dudas sobre las
decisiones políticas de diversos grupos parlamentarios.
Nuestro afán será irnos a un paquete económico aprobado por la mayor posibilidad del
consenso y eso estamos priorizando en este esquema que se hizo tan largo para enriquecer
de información a todas las diputadas y diputados que forman parte de estas dos comisiones.
Yo le agradezco a nombre de ambas comisiones su disposición, su profesionalismo, su
disposición para continuar esta interlocución y fortalecer todas las informaciones desde
dónde vamos a tomar decisiones políticas en cuanto a la aprobación del paquete
económico.
Maestra Bertha Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de
Administración muchas gracias, agradezco la generosidad de mis compañeras y
compañeros diputados de los diversos grupos y asociaciones parlamentarias y siendo las
20 horas con 50 minutos damos por concluida la tercera y última mesa de trabajo.

53

Muchas gracias.

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0051/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XXI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 58, fracción I, y 187 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; tengo a bien remitirle para los efectos correspondientes
el “Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el formato
para la realización del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”
y la “CONVOCATORIA para la realización del Parlamento de Mujeres del Congreso de la
Ciudad de México 2022”.
Asimismo, y de la manera más atenta, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda a efecto de que la convocatoria se publique a través de las redes sociales
oficiales y página electrónica del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

ACUERDO001/CIG/IIL/2021

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se
establece el formato para la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022.
ANTECEDENTES
I. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece:
“Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes:
I. De las Mujeres;
(…)”
II. En el artículo 59, del mismo ordenamiento, se establece que
“Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:
I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las Mujeres;
(...)”
III. Que el artículo 60 del ordenamiento antes citado señala que:
“Artículo 60. La sesión correspondiente a la realización de los Parlamentos deberá
de llevarse a cabo de la siguiente manera:
I. La o el Presidente de la Comisión tomará protesta a la Mesa Directiva del
Parlamento;
II. La o el Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley
a las y los Diputados Parlamentarios;
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue convocada,
y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de ajustarse al
número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la existencia de los debates,
el formato deberá ser propuesto por la Comisión responsable y aprobado por la
Coordinación de Servicios Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de
que se trate; y
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva del
Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento encargada
de su elaboración.
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Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a cada uno de
las y los integrantes de los Parlamentos los reconocimientos consistentes en
Diploma.”
IV. En términos de lo establecido por el artículo 187 tercer párrafo del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, propone las 10:00 hrs.
del 28 de enero del 2022, para llevar a cabo la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022, fecha y hora que se encuentran sujetas a lo que
disponga la Junta de Coordinación Política en el Acuerdo respectivo y la Mesa Directiva de este
H. Congreso.
De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los artículos
74 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como el 192 y
209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas integrantes de esta
Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
convenimos en emitir el siguiente:
ACUERDO
Por el que se establece el formato para la realización del “Parlamento de Mujeres del Congreso
de la Ciudad de México 2022”, para quedar de la siguiente manera:
PRIMERA ETAPA
Convocatoria y recepción de solicitudes
● La convocatoria será aprobada por las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en
la Sesión Ordinaria del 08 de diciembre de 2021 y estará abierta del 10 de diciembre de 2021 al
10 de enero de 2022 y se difundirá por las redes sociales oficiales y página electrónica del
Congreso de la Ciudad de México.
● El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google Forms.
SEGUNDA ETAPA
Proceso de selección
De las aspirantes registradas:
● La Comisión seleccionará a las 66 mujeres que habrán de integrar el “Parlamento de
Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”.
○ Los criterios de selección serán los siguientes:
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■

●

Serán seleccionadas con prioridad mujeres jóvenes, adultas mayores,
con discapacidad, migrantes, las que han sido privadas de su libertad,
indígenas, rurales, de escasos recursos, afromexicanas, de minorías
religiosas, las que han residido en instituciones de asistencia social,
lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales o intersexuales.

La lista de mujeres seleccionadas para formar parte del “Parlamento de Mujeres del
Congreso la Ciudad de México 2022”, se publicará en la página oficial del Congreso de
la Ciudad de México, y se les notificará a las mujeres seleccionadas, vía correo
electrónico, a más tardar el 14 de enero de 2022.

TERCERA ETAPA
Proceso de Inducción
El proceso de inducción se llevará a cabo el día 21 de enero de 2022, a través una plataforma
virtual, y versará sobre los temas que, de manera enunciativa más no limitativa, se enumeran a
continuación:
I. Conformación, funciones y atribuciones de los grupos parlamentarios.
II. Conformación, funciones y atribuciones de las coordinaciones parlamentarias.
III. Elección de Comisiones.
IV. Funciones, objetivos y atribuciones de las Comisiones y sus cargos.
V. Proceso de definición de cargos en Comisiones.
VI. Proceso de la Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad
de México 2022”.

Integración de Órganos
Las integrantes del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”,
realizarán las siguientes actividades:
a) Serán agrupadas en fracciones parlamentarias que obedezcan a intereses comunes.
b) Definirán a sus coordinadoras de fracción parlamentaria.
c) Serán asignadas a las comisiones en las cuales habrán de participar.
d) Trabajarán en el intercambio de ideas, enfocadas a definir los ejes temáticos de sus
respectivas comisiones.
e) Definirán la integración de las juntas directivas de cada Comisión.
f) Elegirán a las integrantes de la Mesa Directiva.
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CUARTA ETAPA
De las sesiones y capacitaciones
●

La Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de
México 2022” se llevará a cabo en términos de lo señalado por los artículos 187, tercer
párrafo y 60 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el día 28 de enero
de 2022.

●

En los trabajos legislativos del Parlamento las participantes tendrán acceso a
capacitaciones en las siguientes materias:
o Proceso Legislativo
o Educación para la Paz
o Derechos Humanos
Obteniendo un diploma final otorgado por el Congreso de la Ciudad de México y con la
validez de las dependencias que impartan los cursos.

●

Las parlamentarias se reunirán en Sesión de Pleno durante los meses de marzo y junio
e impulsarán los trabajos legislativos que hayan sido trabajados en las comisiones
correspondientes.

●

Las iniciativas presentadas por las parlamentarias, y aprobadas por la mayoría de las
integrantes del Parlamento, serán retomadas por las integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género y serán presentadas ante el Pleno del Congreso a efecto de que
sigan el trámite legislativo correspondiente.

●

La Sesión de Clausura del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de
México 2022” se realizará el 26 de agosto de 2022.

PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se aprueba el presente Acuerdo en los términos previamente establecidos. Hágase de
conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de este órgano
legislativo, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
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Así lo acordaron y firman las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 08 días de diciembre de 2021.

ACUERDO002/CIG/IIL/2021

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el
formato para la realización del Parlamento de Mujeres del Congreso de la
Ciudad de México 2022.
Nombre

A favor

En contra

Abstención

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XXI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 58, fracción I, y 187 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; tiene a bien emitir la siguiente:
CONVOCATORIA
Dirigida a toda la diversidad de mujeres mayores de 18 años, de nacionalidad
mexicana y con residencia en la Ciudad de México, para invitarlas a participar en
el PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, de
acuerdo con las siguientes:
Bases
PRIMERA. La presente convocatoria se encontrará abierta del 10 de diciembre de
2021 al 10 de enero de 2022.
SEGUNDA. Podrá participar toda la diversidad de mujeres mayores de 18 años, de
nacionalidad mexicana y con residencia en la Ciudad de México.
TERCERA. Las aspirantes deberán llenar un formulario electrónico y responder un
cuestionario a través del siguiente enlace https://forms.gle/cUZmekACJ4QXMYFt5.
CUARTA. Deberán adjuntar en formato digital (documento escaneado) :
I.
Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula);
II.
Comprobante de domicilio;
III.
Currículum Vitae en una sola hoja, y
IV.
Carta de exposición de motivos cuya extensión máxima sea de dos
llllllllllllcuartillas, con tipo de letra Arial 12, donde exponga las razones por las que
lllllllllllldesea formar parte del “PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA
llllllllllllCIUDAD DE MÉXICO 2022” y cómo espera contribuir con ello a su comunidad
lllllllllllldesde un parlamento ciudadano, resaltando su interés en alguno de los
llllllllllllsiguientes temas:
Políticas públicas con perspectiva de género.
Presupuesto etiquetado y transversal para la igualdad de género.
La mujer en el ámbito laboral.
Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Las mujeres y su aportación a los derechos culturales.
Mujeres migrantes.
Participación de las mujeres en el sistema democrático.
Modalidades y tipos de violencia contra las mujeres.
1

Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de
la Ciudad de México.
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QUINTA. Las aspirantes deberán contar con disponibilidad de tiempo para atender
los trabajos legislativos del “PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO 2022” según se requiera. Todo trabajo realizado dentro de este
Parlamento será probono.
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
SEXTA. Una vez finalizado el plazo para el registro de aspirantes, el equipo técnico
de la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, dará cuenta a las
integrantes de la Comisión sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos
de cada una de ellas.
SÉPTIMA. La Comisión de Igualdad de Género, valorará y seleccionará 66
aspirantes, considerando que hayan cumplido con los requisitos establecidos en
la presente Convocatoria.
OCTAVA. Serán consideradas prioritariamente las aspirantes jóvenes, adultas
mayores, con discapacidad, migrantes, las que han sido privadas de su libertad,
indígenas, rurales, de escasos recursos, afromexicanas, de minorías religiosas, las
que han residido en instituciones de asistencia social, lesbianas, bisexuales,
transgénero, transexuales o intersexuales.
NOVENA. Efectuado el proceso de selección, la Comisión, dará a conocer la lista
definitiva de las participantes seleccionadas.
DÉCIMA. La lista de las mujeres que integrarán el “PARLAMENTO DE MUJERES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022”, será publicada en la página oficial del
Congreso de la Ciudad de México, y serán notificadas de su selección, a más
tardar el 14 de enero de 2022.
DÉCIMA PRIMERA. La decisión contenida en dicho documento tendrá el carácter de
inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. Las mujeres seleccionadas para formar parte del “PARLAMENTO
DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022”, tendrán las siguientes
facultades y obligaciones:
I.
Asumir el cargo de parlamentarias;
II.
Participar en los trabajos legislativos de inducción, así como, en las Sesiones
Plenarias y capacitaciones del mismo;
III.
Agruparse al interior del Parlamento y formar parte de las Comisiones de
trabajo;
IV.
Elaborar iniciativas con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, y
V.
Apegarse a todo lo establecido por la Comisión de Igualdad de Género
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MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
DÉCIMA TERCERA. Serán causas de descalificación:
I.
Que el material inscrito no cumpla con las condiciones establecidas;
II.
Que muestre contenido denigrante, ofensivo o discriminatorio;
III.
La presentación de información o documentación falsa, y
IV.
Que se detecten en el material inscrito, mensajes o intenciones que atenten
contra los derechos humanos de las personas y garantías reconocidas por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de
México y por las normas generales y locales.
Cualquier controversia o conflicto derivados de la interpretación de la presente
convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Igualdad de Género.
DUDAS Y ACLARACIONES
Enviar correo electrónico a la Comisión de Igualdad de Género:
igualdad.genero@congresocdmx.gob.mx
Firman las diputadas integrantes de la
Comisión de Igualdad de Género
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana
Vicepresidenta

Diputada Ana Francis Mor
(Ana Francis López
Bayghen Patiño)
Presidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano
Secretaria
Diputada Isabela
Rosales Herrera
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo
Integrante
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Diputada Nancy Marlene
Núñez Reséndiz
Integrante

Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César
Integrante
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Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana
Integrante
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