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(09:20 Horas)

I.- Asociación parlamentaria Encuentro Social.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Buenos días. Se instruye a la
Secretaría dar cuenta del número de diputadas y diputados
que han registrado su asistencia en el sistema electrónico, a
efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para
iniciar la presente sesión.

II.- Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
III.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
IV.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- ¿Falta alguna diputada
o diputado de pasar lista de asistencia?
¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista de
asistencia?

VI.- Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
VII.- Grupo parlamentario del Partido MORENA.

Ciérrese el sistema electrónico de pase de asistencia.
Diputada Presidenta, hay una asistencia de 59 diputadas y
diputados, contabilizando la asistencia de la diputada
Chavira y la diputada Teresa Ramos. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Se abre la sesión.

V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

ISABELA

8.- Intervención de la Jefa de Gobierno.
9.- Contestación del Informe por parte de la Presidenta del
Congreso.
10.- Cierre de la Sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día.

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA
SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Por instrucciones de la
Presidencia, se procede a dar lectura del orden del día.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.

17 de septiembre de 2019. Orden del día. Sesión Solemne
del informe y comparecencia de la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante
el pleno del Congreso.
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.

Esta Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de
México, da la más cordial bienvenida a esta sesión al
gabinete legal y ampliado del Gobierno de la Ciudad de
México; a las y los titulares e integrantes de los órganos
autónomos de la Ciudad de México; a los alcaldes y
alcaldesas; a las y los diputados integrantes de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión; a las y los
senadores de la República, a todas y a todos nuestros
invitados especiales, sean ustedes bienvenidos a este
Congreso.

2.- Lectura del orden del día.

5.- Honores a la Bandera.

Para recibir al magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, se designa en comisión
de cortesía al diputado Eduardo Santillán Pérez, diputado
Diego Orlando Garrido López, diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, diputada Paula Andrea Castillo Mendieta,
diputado Ernesto Alarcón Jiménez, diputada Teresa Ramos
Arreola y diputado Fernando José Aboitiz Saro.

6.- Himno Nacional.

Adelante, diputados.

7.- Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada grupo y
asociación parlamentaria en el orden siguiente:

(La comisión de cortesía cumple su cometido)

3.- Bienvenida a las y los invitados distinguidos.
4.- Nombramiento de la comisión de cortesía para
recepción de la Jefa de Gobierno.
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Damos la más cordial
bienvenida al Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra.
Ahora, para acompañar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al interior de
este recinto, se designa en comisión de cortesía a los
siguientes diputados y diputadas: diputado Ricardo Ruiz
Suárez, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León,
diputada Valentina Batres Guadarrama, diputado Mauricio
Tabe Echartea, diputada Circe Camacho Bastida, diputado
Víctor Hugo Lobo Román, diputado Armando Tonatiuh
González Case, diputada Alessandra Rojo de la Vega
Píccolo, diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, diputada
Evelyn Parra.
(La comisión de cortesía cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Este Congreso da la más cordial
bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México.

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional el diputado Guillermo Lerdo de Tejada
Servitje
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, el diputado Jorge Gaviño Ambriz
Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la
diputada Lizette Clavel Sánchez
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el
diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla
Del grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado
Ricardo Ruiz Suárez.
A continuación, se concede el uso de la tribuna, hasta por 5
minutos, al diputado José Aboitiz Saro, integrante de la
asociación parlamentaria Encuentro Social. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia, Presidenta.

Se solicita a los presentes ponerse de pie, a efecto de rendir
los Honores a la Bandera y entonar nuestro Himno
Nacional.

Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México;

(Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional)

Magistrado Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México;

LA C. PRESIDENTA.- Mucha gracias. Pueden ocupar sus
asientos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la doctora
Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, quien
acude en representación del licenciado Andrés Manuel
López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos.
A continuación, de conformidad con el artículo 17 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el
numeral sexto del acuerdo de la Junta de Coordinación
Política CCMX/I/JUCOPO/30/2019, harán uso de la
palabra hasta por 5 minutos y emitir un posicionamiento de
su respectiva representación parlamentaria en esta
Soberanía, los siguientes diputados:
De la asociación parlamentaria Encuentro Social, el
diputado Fernando José Aboitiz Saro
Del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, la diputada Teresa Ramos Arreola
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Representantes del Gobierno de la Ciudad, en especial la
Secretaría de Gobernación;
Alcaldesas, alcaldes; miembros del Congreso Federal que
nos acompañan; invitados especiales; diputadas y diputados
de este Congreso:
Cumplimos un año del inicio de los trabajos de esta
legislatura y un poco más de 9 meses del arranque del
nuevo gobierno del país y de nuestra querida ciudad,
tiempos de cambio sin duda. La voluntad de la mayoría de
los ciudadanos determinó un nuevo rumbo, la cuarta
transformación de la vida pública del país, la separación del
poder económico del poder político y un régimen de
bienestar más equitativo entre todos.
En tan pocos meses hemos sido testigos de cambios
significativos de la manera de hacer política, y usted,
doctora, ha sido actor relevante de ellos. La administración
pública y esta Soberanía hemos recuperado la cordura,
entendiendo que no puede existir pueblo pobre con
gobierno rico; la suntuosidad y el despilfarro no deben ser
la forma de actuar de los gobernantes; hemos dado paso a la

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 05, 17 de septiembre de 2019

austeridad, a la recuperación de grandes cantidades de
dinero que antes se utilizaban para beneficio de pocos y hoy
dan oportunidad a miles que más lo necesitan. La sencillez
es, sin duda, uno de los sellos que usted ha impreso a su
administración. Sé que lo hace por convicción, pero eso no
quita la necesidad de reconocerlo.
A unos días de iniciada su gestión, marcó una forma
distinta de relacionarse con el poder económico. Revisar y
corregir la actuación del gobierno pasado ha permitido
establecer nuevas reglas entre empresarios y gobierno,
velando primero por el interés de la ciudad y su sano
desarrollo, y dejando atrás los excesos y la violación
flagrante de los usos de suelo y la calidad de vida de los
habitantes de esta ciudad.
Ha reaccionado con determinación ante la tragedia humana,
reorientando los esfuerzos de la reconstrucción y
entendiendo que es un crimen que pasan los años y seguía
habiendo miles de personas que sufrían aún los efectos
materiales de los sismos, tarea compleja, pero que empieza
a dar frutos y recuperar el tiempo perdido.
Recordemos también, que más allá de los damnificados,
existen miles de capitalinos en riesgo de ser expulsados por
la gentrificación, la vivienda popular debe incrementarse
como opción para los que menos tienen.
Si un tema aflige a los capitalinos como a todos los
mexicanos, es la seguridad, y aquí confieso que en lo
personal he pecado de optimista, pensé como muchos otros,
que por el simple hecho de confiar la seguridad a
funcionarios honestos y que retomando la metodología de
trabajo que dio resultados en el pasado, rápidamente se
notaría una mejora sustantiva. La realidad es que aquello
que tardó 6 años en descomponerse, difícilmente en pocos
meses podría volver a la normalidad.
En este tema, debemos, sin duda, redoblar el trabajo para
recuperar nuestra tranquilidad, es sin duda asignatura
pendiente, pero que quede claro, no ha sido la falta de
compromiso la razón. Debe reconocerse el esfuerzo que se
está haciendo para entender que el problema de la seguridad
no se trata simplemente de más policías y leyes más duras,
es un problema el cual se le debe atender desde las causas,
generando oportunidades como lo demuestran hoy los 60
pilares ya en funcionamiento, la recuperación de los
programas sociales y una forma más genuina de interactuar
con la ciudadanía.
Todos los días se llevan a cabo los gabinetes de seguridad,
se ha hecho una revisión exhaustiva de la problemática de
los cuerpos policíacos y se le ha dotado de más
herramientas para realizar su trabajo. Esperamos que en
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este año sea premiado con resultados positivos todo su
trabajo, para recuperar el rumbo de la tranquilidad y la paz
de nuestra ciudad.
Retomar el pleno control de los cuerpos policíacos,
desterrar el abuso y la corrupción, restablecer la disciplina,
son algunas de las tareas pendientes, cuenta
incondicionalmente con nosotros, asumimos esa
corresponsabilidad.
Poco a poco se empieza a notar la diferencia en el
mantenimiento de la ciudad, los recursos que antes se
malgastaban en ocurrencias, hoy se ejercen para recuperar
el buen estado de nuestras calles y espacios públicos,
muchos pendientes había en la materia, el rumbo es el
correcto y tenemos la seguridad que pronto se notará la
diferencia.
Es también de reconocer, que en movilidad ha volteado a
ver a los que menos tienen, los trabajos para conectar zonas
de la ciudad tradicionalmente abandonadas por el sistema
de transporte masivo, hoy dan paso al concepto del
cablebús. Miles de personas en unos meses más se verán
beneficiadas de este concepto y recuperarán muchas horas
de su vida que podrán disfrutar con su familia y en
actividades recreativas.
Aquí también hay un buen ejemplo de resultado concretos y
de una forma diferente de ver las cosas, dejó atrás las
fotomultas entendiendo que la movilidad no es un tema
recaudatorio, sino de seguridad y convivencia responsable.
En Encuentro Social apostamos a la cuarta transformación,
entendiendo que era el camino correcto; México y nuestra
amada ciudad necesitaban un giro de timón para lograr que
nuestra sociedad avance a su lugar justo en la historia, al ser
actor relevante en el concierto de las naciones, a ser
ejemplo del cómo sí y dejar atrás el ya merito.
Como usted sabe, apostamos a los valores, a la familia, a la
vida, cuente con nosotros en este esfuerzo de
transformación, nunca olvidemos para qué la gente nos
eligió, no olvidemos el mandato de los ciudadanos, no
caigamos en la soberbia y la autocomplacencia, falta mucho
y apenas es el comienzo, que la humildad, la sencillez, el
respeto y el amor a nuestra ciudad sean los motores de esta
cuarta transformación.
Es cuanto, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

ISABELA
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Ahora se concede el uso de la tribuna, hasta por 5 minutos,
a la diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México; magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, doctor Rafael Guerra; Secretaria Olga
Sánchez Cordero, representantes del señor Presidente de la
República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador;
distinguidos invitados e invitadas. Sean ustedes
bienvenidos a la casa de todos los habitantes de la Ciudad
de México.

del país. En ella se destaca el despliegue de cerca de 2 mil
700 elementos de la Guardia Nacional distribuidos en 8 de
las 16 alcaldías, lo anterior ante el innegable crecimiento de
la tasa de hechos delictivos acontecidos en nuestra ciudad.
Indudablemente la cifras en esta materia dejan en evidencia
que lo que se hizo en el pasado no fue suficiente, por lo que
resulta importante hacer un examen exhaustivo sobre las
acciones que se han implementado y con ello, focalizar los
trabajos hacia el combate de todos los delitos que impacten
directamente en la calidad de vida de las y los capitalinos,
como es el caso de las agresiones a las mujeres, mismas que
nos preocupan mucho pero a las que también hemos puesto
manos a la obra.

Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días.
Hoy sin duda es un día muy especial, no solamente nos
encontramos analizando el Primer Informe de Gobierno de
la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, el cual
nos habla de todo lo que se ha logrado en esta innovadora
manera de gobernar y de trabajar para el pueblo, sino que
además, todo ello se ha dado en el marco del primer año de
vigencia de nuestra Constitución, la primera en la historia
de la capital de este país.
No solamente eso, también se cumple un año de la
instalación de este Congreso, el primer Poder Legislativo
constituido en la Ciudad de México con plenas facultades
para incidir en la vida política, social, económica y
ambiental de todo el país.
Nadie puede decir que ha sido un año fácil, pero sin duda
vamos por un buen camino; y es que los cambios se han
visto desde el primer día. La transparencia en la toma de
decisiones, austeridad en el gasto público, atención a la
salud, apoyo a las mujeres y lucha contra la corrupción han
dado un sello muy particular en esta nueva administración.
Cabe mencionar, que desde la Jefatura y la Secretaría de
Gobierno ha habido siempre apertura al diálogo con todas
las fuerzas políticas, lo cual agradecemos, también ha
habido respeto y tolerancia a todos aquellos a los que tienen
una visión diferente de lo que el gobierno debe ser, pero
sobre todo, en el Partido Verde creemos que ha habido una
atención y una relación muy cercana con los capitalinos,
sus necesidades y sus reclamos, lo cual es un elemento
indispensable para el desarrollo de todos los sectores de la
sociedad y de la democracia misma.
Sabemos que hay algunas materias cuyos resultados sólo se
podrán apreciar para bien en el largo plazo, uno de ellos es
un tema que lastima a nuestra sociedad, que es la seguridad,
en donde hace algunas semanas se anunció la
implementación de la estrategia de seguridad para la capital
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En este tema en particular estoy segura que las mujeres
comenzaremos a estar más seguras en la ciudad derivado de
los programas puestos en marcha por la Jefa de Gobierno,
así como por las acciones llevadas a cabo por este Poder
Legislativo, como la reforma al Código Penal que desde el
año pasado impulsé a nombre del grupo parlamentario del
Partido Verde, con el objetivo de elevar considerablemente
las penas contra los feminicidios.
Doctora Sheinbaum, quiero decirle que en el Partido Verde
sabemos de su gran compromiso, así como de la
preparación con la que cuentan todos los integrantes de su
gabinete, bien encabezados por la Secretaria de Gobierno,
la licenciada Rosa Icela Rodríguez, por lo que tenemos
confianza en que la situación va a mejorar.
En lo que se refiere al medio ambiente, lamentablemente
las condiciones en las que se encuentra nuestra capital
desde hace muchos años no son las óptimas, pero también
reconocemos que ha habido grandes avances para revertir
dicha situación, ejemplo de ello es el Programa Ambiental
que se presentó el pasado 5 de junio y del cual no tengo
duda que dirigirá puntualmente la Secretaria de Medio
Ambiente, la doctora Marina Robles, con el que la ciudad
se colocará a la vanguardia en todo el mundo.
Otra de las estrategias importantes es la de Basura Cero, en
el que se destaca el proyecto Vallejo 1, que contempla una
nueva planta de transferencia y separación; el
fortalecimiento del reciclamiento y la disminución del
plástico de un solo uso, donde destaco la participación de la
bancada del Partido Verde Ecologista en la capital en la
presentación de la iniciativa de reforma, la cual fue
aprobada en mayo de este año por este honorable Congreso,
encabezada por mi compañera la diputada Alessandra Rojo
de la Vega, la cual consiste en prohibir, a partir del 2020, la
comercialización, distribución y entrega de bolsas de
plástico; y para el 2021 una lista muy importante de
productos plásticos de un solo uso.
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Con esta reforma, la Ciudad de México nuevamente se
coloca a la vanguardia, lo cual no hubiera sido posible sin
el apoyo de nuestra Jefa de Gobierno y sin el voto de todos
y cada uno de los partidos aquí representados.
Estoy convencida que con la estrategia de gobierno
seguiremos avanzando para frenar el deterioro ambiental,
pero la responsabilidad no sólo es de la autoridad, todas y
todos debemos poner nuestro granito de arena para cuidar el
medio ambiente y conservar los recursos naturales.
Quiero decirle, señora Jefa de Gobierno, que las y los
verde-ecologistas estamos trabajando día con día para hacer
de la ciudad un mejor lugar para vivir, no sólo en la materia
ambiental, sino principalmente en el desarrollo social y para
el bienestar de todas y todos los capitalinos, particularmente
de los más necesitados.
Prueba de ello son las casi 40 iniciativas que hemos
presentado, que se dan del resultado del acercamiento
permanente que tenemos con la gente, pero también con los
representantes de los distintos sectores de la sociedad, que
nos colocan como la fuerza política con más propuestas por
legislador en este honorable Congreso.
Esta es una ciudad de muchas necesidades, pero también es
la cuna de los principales cambios y en donde se asientan y
desarrollan varios de los mejores proyectos. Parte de ello
son las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores, las
organizaciones de ciudadanos y de empresarios e
industriales, entre muchos otros que a diario trabajan para
que esta ciudad sea cada vez mejor y salga adelante; pero
también lo es el gobierno y los servidores públicos que
permanentemente fomentan la participación ciudadana y el
trabajo en equipo hacia un objetivo común: que todas y
todos los que habitamos en esta gran ciudad vivamos
seguros, con trabajo bien pagado, con una mejor educación
para nuestros hijos y con atención oportuna e integral de
nuestra salud.
No me cabe la menor duda de que, más allá de colores e
ideologías, todos queremos que le vaya bien a nuestra
capital, porque si le va bien a la ciudad nos va a ir bien a
todos y a todas.
En este Congreso tenemos también legisladoras y
legisladores sumamente capaces y dirigidos por personas de
primer nivel, como los coordinadores de MORENA, los
diputados Ricardo Ruiz, José Luis Rodríguez y Valentina
Batres; de las distintas bancadas, los diputados Mauricio
Tabe, del PAN; Tonatiuh González, del PRI; Víctor Hugo
Lobo, del PRD; Fernando Aboitiz, del PES; Circe
Camacho, del PT; y Alessandra Rojo, del Verde, así como
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cada uno de los compañeros y las compañeras que están
aquí presentes.
Por eso quiero hacer un llamado a todas y todos los que nos
encontramos hoy aquí reunidos y a los millones que se
encuentran en sus casas, en sus escuelas, en sus oficinas o
trabajando en la calle de la ciudad, para que unamos fuerzas
con nuestro gobierno, no para otorgarle un cheque en
blanco, sino para que reconozcamos que la doctora
Sheinbaum es la que tiene a su cargo este barco y que sepa
que la apoyaremos en la conducción del mismo, sólo de esa
manera vamos a seguir siendo la punta de lanza del
desarrollo de México y lograremos un verdadero bienestar
para las y los capitalinos de hoy y mañana.
Señora Jefa de Gobierno:
Tenga la seguridad que como representantes populares, y
estoy segura que hablo a nombre de todos los partidos aquí
representados, haremos un análisis sumamente exhaustivo
de su informe, seremos críticos, pero siempre con una
propuesta constructiva de por medio.
A los miembros de su gabinete les pedimos que sigan el
camino de la apertura, la atención, la cercanía que usted,
doctora Sheinbaum, ha mantenido con todos y todas.
No obstante, doctora Sheinbaum, el Partido Verde, fieles al
compromiso que hicimos al comienzo de la legislatura para
con todas las personas de la Ciudad de México, le
reiteramos a usted nuestro reconocimiento y nuestro apoyo
para que la misma ciudad, sus instituciones y su gente
logren ese estado de bienestar permanente y felicidad que
todas y todos merecemos.
Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

ISABELA

Se concede el uso de la tribuna, hasta por 5 minutos, al
diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE
TEJADA SERVITJE.- Diputada Presidenta; doctora
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México; saludar igualmente al Magistrado Rafael Guerra,
Presidente del Tribunal Superior; a la doctora Olga Sánchez
Cordero, Secretaria de Gobernación; integrantes del
Gabinete; de los organismos autónomos; representantes de
la sociedad civil; compañeras y compañeros legisladores.
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Desde la Independencia de nuestro país, los habitantes de la
Ciudad de México han sido ciudadanos de avanzada y han
roto paradigmas políticos, injusticias económicas y
prejuicios culturales. Los capitalinos han sido la vanguardia
y el ejemplo nacional en la construcción de una sociedad
con mayor justicia, derechos, orden y de desarrollo; incluso
en las épocas más oscuras, en medio de guerras, invasiones
y gobiernos caudillistas, nuestra capital ha sido reducto del
pensamiento crítico, refugio de quienes disienten y
epicentro del cambio social. Sin embargo, desde hace años
nuestra ciudad se encuentra en una ruta de deterioro, porque
ha carecido de liderazgos que estén a la altura de sus
habitantes y que ofrezcan una visión de largo plazo y de
futuro.
Este deterioro resulta más evidente hoy, porque apenas hace
un año iniciamos dos transiciones que despertaron grandes
esperanzas en la sociedad: primero, por el nuevo ciclo
histórico que se abrió con nuestra Constitución Política y el
régimen político que supuestamente surgiría de ella y, en
segundo lugar, el arranque de la actual administración que
también generó altas expectativas.
Duele reconocer que ninguno de estos procesos ha logrado
detener, ni mucho menos revertir, la descomposición
generalizada que estamos viviendo; y esta no es una
posición personal, es el sentir de un número cada vez mayor
de habitantes, es lo que se lee en los diarios, lo que se ve en
las redes sociales y lo que se escucha en la calle. La Ciudad
de México se encuentra en crisis.
En el primer caso, el nuevo orden constitucional se ha
implementado con insuficiencias, demoras, contradicciones
e incluso, con decisiones contrarias a su espíritu pluralista,
democrático y libertario. Respecto a lo segundo, hay que
decirlo con toda claridad, el saldo también es negativo. Por
más que se intente hacer un balance positivo de este primer
año de administración, la realidad nos arroja un escenario
de crisis en diversos frentes.
En septiembre de 2018, desde esta misma tribuna
advertimos sobre los riesgos de mantener el modelo
clientelar de gobierno, señalamos que la administración
tenía una oportunidad extraordinaria para erradicarlo dada
la legitimidad y la fuerza con la que llegó al poder;
lamentablemente, un año después confirmamos que no ha
habido mayor cambio.
Los capitalinos estamos pasando del entusiasmo al
escepticismo, de la incredulidad al desencanto y, en muchos
casos, a la justa indignación; porque el modelo paternalista
instalado hace más de 20 años en la ciudad ya no solo es
indefendible en la teoría, sino también es insostenible en la
práctica, porque los problemas metropolitanos han rebasado
el viejo esquema de atenuar conflictos repartiendo dádivas
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y comprando voluntades, lo cual solamente hace al
gobierno rehén de clientelas.
Hoy, la ciudad exige soluciones diferentes, pero lo que
vemos es una administración repitiendo fórmulas fallidas y
carentes de la innovación que prometió. Hoy atestiguamos
que hay continuidad no solo en muchos de los rostros de
ayer, sino en las ideas y formas de ejercer el poder. Hoy
tenemos un gobierno auxiliado, pero a la vez restringido y
tutelado por el poder federal, tal pareciera que carecemos
de una agenda y una visión autónomas para dictar y
corregir el rumbo en el que vamos.
¿De qué sirve entonces la soberanía que los ciudadanos
conquistaron para nuestra ciudad? ¿Qué sentido tiene
nuestra libertad política si nos negamos a ejercerla? ¿Qué
diferencia hace la nueva Constitución si no usamos los
medios que otorga para gobernarnos por nosotros mismos?
Durante los últimos meses, esta combinación de inercias
heredadas y decisiones tuteladas han profundizado el
deterioro de la ciudad. En seguridad, lo que fue un refugio
para quienes huían de la violencia de otras entidades, en los
últimos años se ha convertido en una barbarie de la que los
propios capitalinos quieren escapar. El homicidio se ha
situado en máximos históricos, igual que el robo a negocio;
el robo a transeúnte y el robo con violencia ocupamos los
primeros lugares nacionales; la trata, la extorsión y el
narcomenudeo no han dejado de crecer; los casos de
secuestro, cuya crueldad han estremecido a la ciudad
entera, continúan destrozando vidas y familias.
Por si esto fuera poco, estamos en los últimos lugares
nacionales en el Índice de Estado de Derecho, resultado de
la impunidad, la ausencia de orden y el deterioro de las
libertades; y todos estos datos van más allá de los números,
se trata de vidas, historias reales de capitalinas y capitalinos
que están sufriendo en carne propia las implicaciones de la
violencia. Estas historias marcan para siempre la vida de las
familias, sin importar los ajustes estadísticos que se han
desde los escritorios.
En economía, el panorama tampoco es alentador. Tuvimos
el peor arranque de año desde la post crisis de 2009, se
desaceleró la creación de empleos y se redujo el 30 por
ciento el registro de nuevas empresas; la carestía, el
crecimiento de la informalidad, el detrimento de la calidad
de vida son palpables en la realidad de los capitalinos, y así
podríamos ir tema por tema.
En movilidad nos quedamos con menos alternativas, porque
se está privilegiando el uso del automóvil y se ha
antepuesto el interés recaudatorio ante los ciudadanos.
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En medio ambiente preocupa la falta de una política con
visión de largo plazo, así como la capacidad de respuesta
ágil y efectiva ante contingencias.
En derechos humanos basta con preguntar a las mujeres de
esta ciudad, quienes además de feminicidios, abusos y
hostigamientos que no cesan, cargan con instituciones que
no las protegen y la revictimizan. Aquí en esta ciudad,
donde ayer se dieron pasos históricos a favor de los
derechos de las mujeres, hoy somos desafortunadamente
nota nacional por las agresiones que se cometen contra
ellas.
Es inaceptable ser indiferente ante estas realidades; es
inadmisible que haya funcionarios del gabinete más
interesados por su imagen en redes sociales que por
resolver los problemas sociales. Quienes antes ejercían la
crítica hoy atacan a la disidencia; quienes antes pregonaban
un discurso progresista, hoy promueven la militarización de
la ciudad y celebran el retroceso en el modelo de gobierno.
El malestar no solo está en la percepción que se tiene de los
gobernantes, sino sobre todo en el sentir y la vida cotidiana
de los capitalinos.
Hay síntomas claros de inconformidad social como las más
recientes manifestaciones de jóvenes activistas y feministas.
Esta indignación legítima no dejará de crecer hasta que se
reviertan de forma tangible las condiciones de deterioro,
porque esta ciudad no sabe quedarse callada ni permanecer
en la pasividad. Si la decadencia continúa, que nadie se
extrañe cuando los capitalinos le retiren su confianza a
quienes le fallaron.
Doctora Claudia Sheinbaum, diputada
compañeros y compañeros legisladores:

Presidenta,

Este primer año de gestión ha dejado claro que la crisis de
la ciudad continuará si persiste el modelo paternalista de
gobierno. Es momento de cambiarlo. Este año también nos
demostró que rendirnos a los dictados de la Federación
tampoco ha sido una apuesta exitosa. Sin embargo, aún se
está a tiempo de definir una ruta de ciudad y de hacerlo
sumando las voces de todos.
Pongamos la razón por encima de la obstinación, pongamos
la técnica y las capacidades al servicio de la ciudad y no de
intereses políticos; detengamos el deterioro institucional
para frenar el deterioro público; liberemos a la ciudad de un
sistema caduco que ya no ofrece alternativas de cara a la
realidad que hoy enfrentamos.
Que este primer informe sea la oportunidad de hacer un alto
en el camino, de recobrar el sentido crítico y hasta el
sentido común para corregir el rumbo. No es sencillo
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reconocer cuando las cosas no van bien, pero en ello radica
el verdadero liderazgo político.
Así es que el llamado es a vencer inercias y ataduras, a
dejar de administrar el pasado para comenzar a construir el
futuro. Esto lo vamos a exigir, pero para lograrlo también le
vamos a ayudar.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Ahora se
concede el uso de la tribuna, hasta por 5 minutos, a la
diputada Lizette Clavel Sánchez, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.Con su venia, Presidenta.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México;
Magistrado Presidente del Tribunal;
Secretaria de Gobernación;
Señores alcaldes;
Distinguidas invitadas e invitados, sean bienvenidos a este
Recinto del Poder Legislativo de la Ciudad de México;
Compañeras y compañeros diputados:
La importancia de este acto responde al mandato
constitucional establecido en el artículo 32, apartado C,
numeral tres de nuestra Carta Magna local, a un ejercicio de
rendición de cuentas; se trata de una evaluación que pone a
prueba el nuevo régimen jurídico político, que esta
administración del Poder Ejecutivo y esta Legislatura tienen
el honor de ejercer desde su primigenia condición de
entidad federal autónoma, sede de los Poderes de la Unión
y de la calidad de este Congreso como Poder Legislativo.
Aunado a esta gran responsabilidad jurídica, tenemos el
compromiso de ser críticos de los resultados que se
presentan a millones de mexicanas y mexicanos que
confiamos en esta cuarta transformación.
El punto de inflexión en la teoría sociológica y del Estado,
es que los Estados se erigen desde el pacto social para
garantizar el monopolio de la violencia al gobierno, en
beneficio de las personas ciudadanas observantes de la ley.
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Revisando las encuestas, este es uno de los temas que más
preocupan a la ciudadanía, su seguridad, así que vemos
como un interesante aporte de su gestión, Jefa de Gobierno,
el que en esta administración 1 mil 400 policías que antes
cuidaban a altos funcionarios, hoy día se dedican a cuidar a
los ciudadanos, aunado a los esfuerzos para capacitarles y
mejorar sus condiciones laborales.
Los esfuerzos para contar con 95 por ciento de patrullas
disponibles, frente al 65 por ciento que se tenía, se ha visto
reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública en
donde en tan sólo 7 meses, la percepción de la ciudadanía
respecto a la efectividad del gobierno para resolver los
problemas de la ciudad, se ha elevado de 10.2 a 23.2 por
ciento; 13 puntos que significan el inicio de la
transformación en positivo, la cual en su informe no se
manifiesta como una suficiencia, pues con certeza, ahí se
plantea el problema del intercambio de 13 millones de
personas en el espacio conurbado que por la condición
limítrofe de nuestra ciudad, representa un reto adicional a
vecinos y transeúntes con necesidades que atender, además
de los habitantes y originarios de la Ciudad de México.
Esto es, que a pesar de los avances en cimentación de la
nueva cultura de la gerencia pública de la ciudad, hay que
reconocer que contamos con un saldo pendiente que ofrecer
a las personas que habitan y transitan por nuestra ciudad, un
espacio seguro, amigable y tranquilo es nuestra obligación
como servidores públicos, pero también es un compromiso
económico que debemos procurar, pues mientras una
entidad resulta más segura para vivir, transitar y disfrutar,
se vuelve atractiva para la inversión que genera desarrollo,
empleos y ciclos económicos virtuosos.
Podemos observar también en su informe la depuración de
plazas que redujo la burocracia en un 15 por ciento, con un
ahorro de 600 millones de pesos y que se suma a la
eliminación de gastos innecesarios, demostrando así que se
puede hacer más con menos.
Ejemplo de ello es el 21 por ciento de aumento al
presupuesto para el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, 30 por ciento más en la educación, ciencia y
tecnología y 32.5 por ciento más en obras y servicio, 5 por
ciento más en producción de asfalto, así como el
presupuesto designado a los puntos de innovación, libertad,
arte y educación PILARES, entre otros servicios a la
comunidad.
Igualmente relevante es que la política educativa de la
ciudad a nivel licenciatura, está orientándose a la formación
de los profesionales en ciencias ambientales para zonas
urbanas, desarrollo y seguridad ciudadana, desarrollo
comunitario para zonas metropolitanas, entre otras,
invirtiendo así en el derecho a la educación, pero formando
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al mismo tiempo los profesionales que la entidad demanda
y, por tanto, contribuirán a mejorarla.
En el mismo tenor, de la educación y haciendo énfasis a la
nueva condición de la ciudad que su anterior régimen del
Distrito Federal le mantenía acotado, las personas
responsables de educar y moldear el presente y futuro de la
entidad, es decir, las maestras y maestros quienes hoy
tienen por obligación brindar educación de excelencia,
tienen como pendiente percibir un suelo igual al de sus
pares de Valle de México.
Otra de las preocupaciones de las personas capitalinas es la
atención médica, en este rubro es importante retomar el
avance positivo en su gestión, como la ampliación de días y
horarios de servicio en 90 centros de salud, la
transformación de 12 unidades médicas de primer nivel en
los centros de salud de segundo nivel, así como la
construcción del nuevo Hospital General de San Miguel
Topilejo, con la concertación y consulta de ese pueblo
originario.
Es justo reconocer, ya que desde esta tribuna llamamos al
abasto de medicamentos, que su informe señala respecto a
la situación, una mejora del 30 por ciento del suministro
que se tenía en el 2018, al 85 por ciento que ahora tenemos
en la actualidad. Esto, a través de compras consolidadas y
distribución logística digitalizada, con lo que se ha logrado
ahorrar cerca de 200 millones de pesos, mismos que se
verán reflejados en un mayor y mejor abasto de insumos
para la salud de las y los pacientes.
En este sentido, el sistema de salud también encuentra un
área de oportunidad, ya que si bien el abasto de
medicamentos es un foco de atención urgente a favor de las
personas que la necesitan, el sistema de salubridad de la
ciudad requiere aligerar su carga y esto puede avanzar con
el reconocimiento e implementación de la medicina
alternativa y complementaria, la cual cuenta con registro de
validez oficial para ser impartida, pero no así las licencias
de funcionamiento de los consultorios y mucho menos
encuentran inclusión en los sistemas institucionales. Con
esto no sólo me refiero a las prácticas ancestrales que ya
siguen un buen camino para ser reconocidas como lo
mandata nuestra Constitución, sino a la medicina que sigue
líneas de investigación científica alternativas a la alópata.
Con esta opción de salud tendremos ciudadanos sanos que
requerirán menor cantidad de tratamientos con mejor nivel
de vida y por ende, menor carga al Sistema de Salud
Capitalino.
Respecto al desarrollo económico de la ciudad, otro
importante motor de bienestar que impacta no sólo en la
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persona y en la economía familiar, sino en todo el ambiente
social con la generación de más y mejores empleos, es de
destacar que en su administración también se promueve la
economía circular, que eleva el nivel socioeconómico de la
gente.
Vallejo-I es un excelente ejemplo de cómo conciliar los
intereses público-privados con un enfoque sustentable que
no brinde exclusivamente crecimiento, sino desarrollo en
distintos niveles.
La política económica de nuestra entidad bajo su
administración, doctora Sheinbaum, ha encontrado un
enfoque sustentable que impulsa a las grandes empresas
que requieren una megalópolis como la nuestra, pero
también impulsa a la micro y pequeña empresa con las
acciones de mejora regulatoria y los microcréditos para
actividades productivas.
Desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
sabemos que juntos, los diferentes Poderes, aún tenemos
saldos pendientes con la ciudadanía en materia de salud,
trabajo, ingreso, educación, pero sobre todo en materia de
seguridad.
Desde el Congreso de la Ciudad de México cuenta con
aliados para impulsar estos anhelos, como también en
nuestra calidad de representantes de la ciudadanía que nos
transfiere su soberanía para velar por sus intereses, seremos
puntuales en lograr en conjunto con usted la Ciudad de
México que anhelamos y merecemos todos.
Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

Agradezco a la Jefa de Gobierno su presencia para escuchar
estos posicionamientos. No haber venido nos hubiera
llevado al anacronismo.
Que nos se quiera escuchar a las oposiciones es
comprensible, pero en un esquema democrático se deben
escuchar todas las voces. Saber gobernar es saber escuchar
y saber rectificar, en el consenso está la construcción
solidaria.
El Congreso de la Ciudad tiene el deber de mantener la más
amplia pluralidad y convertirse en el principal vínculo del
ciudadano con el Estado.
Hemos analizado con detenimiento el resumen y el informe
que nos envió la Jefa de Gobierno. En la glosa, el PRD
habrá de discutir a profundidad los puntos que considera de
sumo interés para la comunidad.
Se hace alusión a un nuevo modelo integral de
adquisiciones, lo cual es buena idea, es necesario
modernizar y transparentar todos los procesos licitatorios,
garantizar el cumplimiento de la ley y la lucha contra la
corrupción, un portal en línea llamado “Tianguis Digital”
puede ayudar a la máxima publicidad. Sin embargo, éste se
presenta como proyecto y no como acciones realizadas.
Aplaudimos que en el informe se indica que se han
disminuido las compras por adjudicaciones directas,
priorizando las contrataciones públicas, como marca la ley.
Sin embargo, en algunas dependencias y entidades no
sucede de esa manera, las adjudicaciones directas son una
constante y no una excepción, habremos de señalarlo en las
comparecencias particulares.

ISABELA

Este Congreso da la más cordial bienvenida al licenciado
Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el
permiso de la Presidencia.
Ciudadanas y ciudadanos que nos honran con su presencia,
ciudadana Jefa de Gobierno, diputadas, diputados, señoras
y señores.
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La Ciudad de México está muy avanzada en comparación a
otras entidades federativas en lo que respecta a los grupos
vulnerables, inclusive existen leyes específicas para
apoyarlos, es el hecho de que pasamos de las leyes locales a
programas federales, de leyes a programas, y no viceversa;
de recursos locales transferidos a la Federación y no
viceversa, de mayores apoyos a menores apoyos, y no
viceversa. Debe revisarse este esquema con la Federación.
Cuenta con todo nuestro apoyo.
La Ciudad de México había sido durante muchos años el
motor económico del país y en el último año creció menos
que el promedio nacional. En el primer trimestre de 2019
nos quedamos por debajo de la meta del 4.5% anual
esperado, creciendo sólo punto cuatro por ciento.
En julio se llegó a una crisis en materia inmobiliaria por la
parálisis en la construcción, sin embargo, no sólo este
sector de la economía se vio afectado, el mercado de los
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terrenos también colapsó junto con gastos legales, abogados
y notarios; los proyectos ingenieros y arquitectos, la
supervisión, la comercialización, brokers, el diseño y
construcción de interiores, los créditos bancarios, los puente
y los hipotecarios.
En los primeros cuatro meses de 2019, el empleo en el
sector de la construcción cayó un 84.9%, que representa la
peor cifra desde 2010. Se perdieron 14 mil 900 empleos,
según datos del Seguro Social.
No proponemos un crecimiento desordenado, sino
únicamente con las autorizaciones correspondientes y el
pleno derecho a las áreas naturales protegidas.
En materia de seguridad hemos visto un incremento
preocupante de homicidios dolosos, los cuales alcanzaron
su máximo histórico en el primer semestre de 2019.
La Ciudad de México se posicionó a nivel nacional como
primer lugar en robo a transeúntes y trata de personas, la
tasa de trata es 5 veces más grande que el promedio
nacional; segundo lugar en robo con violencia y robo a
negocio, y estamos en la onceava posición de
narcomenudeo.
La única manera de resolver esta crisis de inseguridad y de
atacar la delincuencia es fortalecer las políticas públicas y
las instituciones policiacas, y debilitar a los grupos
criminales. ¿Cómo hacerlo? No es cuestión de aumentar el
número de elementos policiacos.
La Ciudad de México cuenta con el mayor estado de fuerza
de todo el país. El estándar internacional establece una
relación ideal de 2.8 elementos por cada mil habitantes, el
índice nacional es alrededor de 1.8 elementos; en el caso de
la ciudad, contamos con 4 elementos por cada mil
habitantes, muy por encima de ambos estándares, y esto sin
la Policía Auxiliar y la PBI. Con estas corporaciones el
índice se eleva a 10 elementos por cada mil.
No es teniendo más policías como vamos a mejorar las
condiciones de seguridad, es con mejores con policías, con
mejor equipamiento, con mejores condiciones laborales,
con sueldos dignos, con seguros que den garantía a los
elementos y a sus familias, que les den estabilidad,
confianza, ganas de jugársela por la sociedad, capacitación.
Ejemplos concretos: En Chile, los Carabineros: un año de
academia después de escuela superior; Estados Unidos: 7 a
8 meses, contando con altos grados académicos; El
Salvador: 6 meses; la Ciudad de México, hoy: 1 mes y nivel
básico de secundaria, antes eran 6 meses y nivel de

preparatoria. Se deben fortalecer las pruebas de control de
confianza para ingreso y permanencia.
¿Cómo se debilita a la delincuencia? Con una real y eficaz
inteligencia policiaca. Se tienen que crear, desarrollar y
divulgar los protocolos a los grupos especiales de reacción,
con un combate al mercado ilegal de armas de fuego por
parte de la Federación. Mientras no se ataque la venta ilegal
de armas, poco se avanzará.
No es posible que miembros de la policía comercialicen
armas prohibidas entre los propios elementos y
compradores externos. Eso es un aliciente a la delincuencia.
El 13 de septiembre, un juzgado de distrito concedió un
amparo para que la Comisionada Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres emita una nueva
resolución en la que declare la Alerta de Violencia de
Género contra las mujeres en la Ciudad de México a más
tardar el 30 de septiembre. En el amparo se señala que en el
primer semestre de 2019, en la Ciudad de México, fueron
denunciados 26 delitos de feminicidio y 99 homicidios
dolosos contra mujeres. De lo anterior se advierte, dice el
juez, que en la Ciudad de México existe un contexto de
violencia feminicida, lo cual no es un hecho controvertido.
Si bien es cierto que esta resolución pudiera impugnarse,
¿para qué seguir litigando una situación que es real? Lo
importante es que asumamos la Alerta de Violencia de
Género y nos enfoquemos a resolver con urgencia el fondo
de esta grave problemática. Consideramos, en el PRD, que
debemos dar a la Jefa de Gobierno todo nuestro apoyo en
esta tarea de dar seguridad a las mujeres.
La clase política de la Ciudad de México tiene un reto en el
porvenir, solo lo apunto: Hay que reencarnar la lucha contra
el poder absoluto.
Ciudadana Jefa de Gobierno: Su gran tarea será la de
mantener la paz en la ciudad. Dentro de los muchos
atributos políticos que usted tiene es la cercanía con el
Presidente de la República, ventaja que no tuvieron otros
Jefes de Gobierno. Traduzcamos esto en recursos para la
capitalidad.
Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

ISABELA

Tiene el uso de la tribuna el diputado Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputado.
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EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- Con su venia, diputada
Presidenta.
Sea bienvenida Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
doctora Claudia Sheinbaum.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado
Rafael Guerra; La Secretaria de Gobernación, la doctora
Olga Sánchez Cordero; nuestro Presidente del Partido
Acción Nacional en la Ciudad de México, don Andrés
Atayde; distinguidas y distinguidos invitados especiales: En
primera instancia reconocerle, Jefa de Gobierno, que evitó
la tentación de meter las manos en la vida democrática y en
la vida orgánica del Congreso de la Ciudad e hizo valer la
Constitución de la Ciudad de México.
Por otro lado, no podemos estar contentos ante los
resultados de los primeros 10 meses de la administración
del Gobierno de la Ciudad de México, y lo decimos porque
no esperábamos que en 10 meses resolvieran todo, pero sí
como mínimo esperábamos que los grandes problemas de la
ciudad se atenuaran, se minimizaran, disminuyeran; pero
todo lo contrario, ahí están los datos oficiales que los graves
problemas de la ciudad se han agravado, y eso nos preocupa
porque nos vemos la capacidad del gobierno de poder
atender y, sobre todo, responder a los grandes problemas de
la ciudad.
Haciendo un diagnóstico general, basándonos en los datos
oficiales, en los primeros 6 meses de este año: 127 mil 322
capitalinos tuvieron la valentía de presentar una denuncia
porque fueron víctimas de un delito, 4 mil 208 más
denunciantes que en el mismo periodo del año anterior, y
aunado a estos datos, estamos hablando que se disminuyó
en un 50 por ciento de las personas que fueron puestas a
disposición del ministerio público. Esto quiere decir, en
pocas palabras, que tenemos más delitos y menos
detenidos; en pocas palabras, mayor impunidad.
No se vale maquillar las cifras de lo que principalmente se
quejaron del pasado; no se vale llegar aquí y decir que todo
está bien y que los delitos no han aumentado, que los
delitos han disminuido. Ahí están los datos como lo ha
alertado el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y de
Justicia Penal, que los delitos de alto impacto han
aumentado, los homicidios dolosos, el secuestro, las
violaciones y robo con violencia.
Las víctimas de homicidio doloso aumentaron 46 por ciento
en los primeros meses; los secuestros aumentaron 114 por
ciento; las violaciones aumentaron 137 por ciento, y los
robos con violencia aumentaron 159 por ciento. De enero a
julio de este año se cometieron 910 homicidios.

Por otro lado, 69 mil 214 habitantes de la capital han dejado
de percibir ingresos, ya que no han contado con un empleo
formal, aunado al nulo crecimiento, al pobre crecimiento de
la economía nacional de 0.2 por ciento y peores resultados
hemos tenido en la Ciudad de México, que hemos
decrecido en menos 1.4 por ciento.
En otro tema, es importante mencionar que el pasado
viernes 13 de septiembre el Juzgado Tercero de Distrito en
materia administrativa, ordenó al Consejo Nacional de
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, para que se decrete la alerta de violencia de
género en la capital, a más tardar el 23 de septiembre. En
ese sentido, Jefa de Gobierno, esperamos que se acate este
ordenamiento y le reiteramos nuestra disposición y apoyo y
compromiso de trabajar juntos para erradicar de una vez por
todas, la violencia de género, la violencia contra las mujeres
en la Ciudad de México.
Por otro lado, se está cometiendo una irresponsabilidad y
una ilegalidad, como lo contempla la Constitución de la
Ciudad de México. ¿En qué sentido? El Gobierno de la
Ciudad solamente le va a dar a las personas con
discapacidad un apoyo a las personas menores de 30 años,
dejando en el olvido a las personas con discapacidad que
tienen más de 30, hasta 67 años.
Gravísimo, sin duda, el darle la espalda a los adultos
mayores. Los utilizaron en un momento con fines
electorales para después despreciarlos, y lo decimos porque
van a dejar de recibir el apoyo que les daba el Gobierno de
la Ciudad, cuando recibían 3 mil 578 pesos bimestrales y
ahora solamente van a recibir 2 mil 550 pesos, lo que es
quitarles 6 mil 168 pesos al año. No solo eso, no sabemos a
dónde van a destinar los más de 8 mil millones de pesos
que se va a ahorrar el Gobierno de la Ciudad de México por
quitarle este apoyo a los adultos mayores.
Que se escuche claro y fuerte para aquellos oídos sordos
que ignoran, que no escuchan, a las mujeres y a los
hombres de esta ciudad, porque Acción Nacional va a
defender, va a exigir y va a combatir todo mecanismo,
acción o manifestación de odio, de represión, de
radicalismo, de centralismo, de autoritarismo y de abuso de
poder.
Por ello también la deuda, todos lo sabemos, hacia los
capitalinos es muy alta. Sin duda los pendientes son
innumerables, los problemas se agravan y el escenario no es
favorable, por eso es que las y los diputados de Acción
Nacional vamos a seguir exigiendo, pero sobre todo
exigimos lo que la ciudadanía no puede decir o no se
escucha su voz, porque denuncian a través de nosotros.
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Jefa de Gobierno, las y los diputados de Acción Nacional
podremos apoyar y comprometernos siempre y cuando sea
por las causas de la capital y de sus habitantes.

frivolidad a un gobierno actuante. Hay un cambio
fundamental, hay gobierno, hay Jefa de Gobierno, durante 6
años no lo hubo.

Siempre en Acción Nacional estamos dispuestos al diálogo,
a generar consensos y lo hemos demostrado, prueba de ello
es que desde el primer día de esta legislatura, Acción
Nacional ha trabajado con todos los grupos parlamentarios
de este Congreso, para hacer las reformas, para crear las
leyes, para aprobar el presupuesto necesario para que el
Gobierno de la Ciudad tenga las herramientas adecuadas
que permita generar bienestar a la ciudadanía, pero
también, para que atienda y resuelva los problemas que más
apremian a la ciudadanía. Por eso necesitamos ya acciones
contundentes del Gobierno de la Ciudad, necesitamos ya
resultados. Por ello es que el Gobierno de la Ciudad no
puede perder más el tiempo y no tiene pretextos para
seguirle dando resultados a la gente.

Es muy importante entonces que este cambio implica una
relación diferente con la gente, con los capitalinos, con los
poderes, con las diferentes instancias de la ciudad, eso se
olvida, de pronto pareciera que surgimos de la nada y
quienes vienen a criticar de pronto descubren el hilo negro,
descubren que hay problemas en la ciudad y además dicen
que los problemas empezaron hace 9 meses, cuando
estuvieron aquí y nunca hicieron nada, cuando gobernaron a
espaldas de la gente o cuando fueron cómplices de quienes
gobernaron.

ISABELA

Yo creo que el problema no es venir a plantear asuntos
como si fueran puntos de acuerdo sobre temas específicos,
ya tendremos en la glosa del informe la posibilidad de
hablar, tema por tema de la seguridad, del problema de la
movilidad, creo que hay suficientes elementos para con
datos contrastar lo que está sucediendo con lo que se
plantea que no sucede.

Se concede el uso de la tribuna, hasta por 5 minutos, al
diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.

El debate lo tenemos que elevar, dónde está la diferencia,
dónde está la diferencia entre quienes estamos ahora, entre
nuestra Jefa de Gobierno, entre nuestro Presidente Andrés
Manuel López Obrador, y quienes estuvieron antes.

Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUAREZ.Muchas gracias, Presidenta.
Bienvenida, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
doctora Claudia Sheinbaum.
Bienvenido Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Superior
de la Ciudad de México.
Bienvenida, doña Olga Sánchez Cordero, representante del
Presidente de la República y Secretaría de Gobernación.
Gracias.
Bienvenidas y bienvenidos señores
diputadas, diputados, invitados especiales.

gobernadores;

Es muy importante este evento, la presencia de la Jefa de
Gobierno con nosotros es fundamental.
Acordémonos que no vino el Jefe de Gobierno durante 6
años a hablar con los diputados y diputadas. Entonces es un
cambio fundamental, se pasó de estas ventanas blindadas,
de esta idea de un gobierno encerrado, de un gobierno en la

Lo dice, voy a leer solamente una pequeña frase que dice,
que dijo el Presidente en su informe, dice: Dejemos a un
lado la hipocresía neoliberal -y yo diría también el descaroy reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las
desigualdades sociales. No es posible seguir omitiendo la
justicia social de las obligaciones de gobierno, no es jugar
limpio usar al Estado para defender intereses particulares y
procurar desvanecerlos cuando se trata de beneficio de las
mayorías. No es ético ni lícito defender la facultad del
Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y
considerarlo una carga cuando se trata de promover el
bienestar de los más desfavorecidos.
Este es el tema, este es el tema que tenemos que discutir.
Hay un cambio, hay gobierno, decíamos, pero también hay
Estado. El Estado no existió en esta visión neoliberal que
privó en el país durante estos 36 años y que
desafortunadamente también en la Ciudad de México,
después de que la Ciudad de México fue vanguardia como
un contrapunto de las políticas neoliberales, cuando la
Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal, fue
una vanguardia en los programas sociales, fue una
vanguardia en la idea de un Estado que sí participa y que sí
corresponde a atemperar desigualdades y que no deja hacer
y dejar pasar, como es visión neoliberal.
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Después de esto, en estos últimos 6 años se abandonó el
Estado, el Estado dejó de participar, el Estado se convirtió
en cómplice de la iniciativa privada, dejó a las grandes
inmobiliarias crecer, se hizo a un lado y dejó que los
intereses particulares gobernaran esta ciudad. Ese es el
problema y eso es lo que les duele, eso es lo que les
preocupa, que ya no pueden hacer y deshacer con un Estado
que sí está poniendo alto a eso.
Entonces cuando se dice que no hay crecimiento
económico, se está hablando de que ya no se está dejando a
la empresa privada, a las inmobiliarias, a estas grandes
empresas que hicieron y deshicieron en todas las
dependencias del gobierno durante estos 6 últimos años, ya
no se les deja hacer, se les puso un alto, y efectivamente se
van a parar.
No puede haber un crecimiento basado en eso, en donde el
Estado se hace a un lado y la iniciativa privada hace y
deshace. Estamos hablando de un Estado que sí interviene,
que sí pone las reglas, que detiene esto que estaba
sucediendo; y si en eso las grandes inmobiliarias, las
grandes empresas, están ejerciendo presión a través de
grupos políticos o a través de diferentes grupos para volver
a tener lo que ya no tienen, señores, eso ya cambió.
Entonces lo que podemos decir es que sí está cambiando
nuestro país. Como lo dijo el Presidente “a pesar de lo que
se dice, este país está cambiando; y a pesar de lo que se
dice, esta ciudad está cambiando también”.
Es muy claro que en estos 9 meses que han pasado se ha
hecho mucho más que en los 6 años que ustedes
protegieron y que ustedes cuidaron. No se hizo nada, dónde
están los datos, por qué vienen a contrastar datos
simplemente sin una referencia de lo que sucedió con
anterioridad.
Por qué no se criticó al Jefe de Gobierno, por qué no se
planteó esto que se señala, que había una gran inseguridad,
por qué no se planteó que había un maquillaje de datos
verdaderamente ridículo y absurdo, por qué no se dijo en su
momento. Es muy fácil decirlo ahora como oposición.
Evidentemente la gente cuando se dice aquí “está creciendo
la inconformidad, pues dónde, qué datos tienen, en dónde
están esos datos para decir que los ciudadanos, que los
capitalinos están planteando una crítica general a lo que
está sucediendo.
No estamos aquí defendiendo algo que no suceda. Hemos
dicho, lo dijo la Jefa de Gobierno en el momento en que
tomó protesta y estuvo con nosotros.

Decía en diciembre del 2018: Recibimos una ciudad con un
sentimiento de abandono, de inseguridad y con una
percepción generalizada de incapacidad del gobierno para
enfrentar los problemas. La relación ciudadano-gobierno
se limitaba al cumplimiento de trámites administrativos,
con criterios obsoletos, lejanos de las mejores prácticas
asociadas a los nuevos instrumentos tecnológicos.
Nos da elementos muy claros de dónde estaba el deterioro:
en la política social, en el decrecimiento de la capacidad de
los capitalinos desde el punto de vista económico, en los
temas de inseguridad, en los temas de movilidad social,
donde la infraestructura está absolutamente deteriorada,
donde la frivolidad privó y donde los recursos se llevaron a
los temas que no eran centrales en la ciudad.
Esto no se criticó en su momento. Yo no recuerdo que estos
planteamientos que se están haciendo de crítica se hicieran
en su momento, qué bueno que se están haciendo ahora,
pero que se hagan en un contexto muy claro.
Insisto que el tema no es de números, estamos hablando de
9 meses. Es claro que se están sentando bases muy sólidas
en los diferentes aspectos. En seguridad ciudadana se están
sentando bases fundamentales, que no pueden tener en lo
inmediato datos a partir de esta visión donde el maquillaje
de datos decía que estábamos muy bien, donde ahora se
plantea que estamos muy mal. ¿De dónde sacan esto? ¿De
dónde lo dicen? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Lo
descubrieron ahora?
Qué bueno que estén leyendo ahora los informes, espero
que los hayan leído antes, o los maquillaron también en esta
Asamblea, porque como grupos políticos defendieron ese
gobierno, como grupos políticos fueron parte de ese
gobierno, participaron en ese gobierno, entonces no vengan
a decirnos ahora que no lo sabían y que de pronto
descubren que la ciudad tiene problemas. Entonces, insisto,
sentemos bases de una discusión seria de las cosas.
La Jefa de Gobierno en su informe plantea con mucha
seriedad, rubro por rubro, cuál es la situación en la que nos
encontrábamos, cómo tomó el gobierno, qué ha pasado en
estos 9 meses, cuáles son las bases estructurales que se
están dando para un cambio que ya no tiene reversa, insisto,
esto lo tenemos que tener muy claro, no tiene reversa.
Vamos a caminar de manera muy firme en hacer las
transformaciones que esta ciudad requiere, con un Estado,
con un gobierno que tiene muy claro cuál es su misión, no
es dejar hacer y dejar pasar, no es dejar que los intereses
privados priven encima de los ciudadanos. Es muy claro: es
que las desigualdades que existan en esta ciudad se
atemperen, que los recursos vayan a la infraestructura
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básica que requiere la ciudad para no seguirse deteriorando,
que la seguridad ciudadana tenga bases firmes para irse
modificando de manera muy clara, no para mañana, sino de
manera muy clara hacia adelante, con transformaciones en
términos de la capacidad, en términos de la infraestructura
de los diferentes elementos.
Sí hay movilizaciones y qué bueno que las haya, sí hay
protestas y qué bueno que las haya. Por cierto, esas
manifestaciones, que fueron reprimidas y que se aplaudió la
represión también desde esta Asamblea, ya no existen, el
cuerpo de Granaderos desapareció, hay una absoluta
libertad para que la gente se manifieste, qué bueno que lo
haga, de ahí venimos.
Defendemos la libertad de manifestación pero, a diferencia
de los gobiernos anteriores, no la reprimimos, no la
reprimimos, y por cierto eso se critica, que ahora no se
reprimió y que se está dejando libre, que la ciudad está
desamparada. ¿Por fin, cuál es la posición que se maneja en
torno a esto?
Hay un respeto muy claro en términos del movimiento de
las mujeres, de sus derechos, ya lo ha manifestado la Jefa
de Gobierno.
Hay un planteamiento muy claro en relación con la Alerta
de Género, ya la Jefa de Gobierno planteó con mucha
precisión cuál es su posición, seguramente nos lo dirá en un
momento, las acciones que se han realizado, las críticas que
hay a ese concepto de Alerta de Género, que no ha resuelto
las cosas donde se ha aplicado, y donde se requiere hacer
una modificación de lo que implica esa alerta de manera
muy clara.
No es que se niegue que se aplique una alerta, lo importante
no es que se aplique, lo importante es que haya acciones
que desde el punto de vista estructural lleven ese cambio, y
con mucha claridad la Jefa de Gobierno las está haciendo.
No lo desconozcamos.
Entonces, Jefa de Gobierno, bienvenida, esperamos su
mensaje. Hemos leído su Informe, en los próximos días, en
la glosa, podremos revisar punto por punto lo que se ha
planteado. Quiero que sepa que este Congreso, la mayoría
en este Congreso apoya sus medidas, estaremos muy
pendientes de trabajar de manera coordinada con usted en
este cambio estructural, en este cambio que esta ciudad
requiere.
Y cierto, hemos trabajado en el Congreso, siendo mayoría,
estableciendo vínculos y tratando de buscar consensos en
diferentes temas, que también lo hemos reconocido se ha
logrado en temas, hemos sacado el 80 por ciento de las

leyes por consenso o por unanimidad, lo cual habla de una
voluntad de la mayoría de establecer y de escuchar a la
oposición y también de la oposición de establecer y buscar
consensos. Esa es la manera en que planteamos gobernar.
Somos mayoría y este ejercicio democrático lo seguiremos
haciendo, eso sí defendiendo nuestros principios,
defendiendo nuestra argumentación, debatiendo, pero no
permitiendo que con datos aislados, que con visiones
parciales y, sobre todo, con visiones que no ven lo que
sucedió con anterioridad, de pronto se vengan a plantear,
quienes fueron causantes del deterioro de esta ciudad y de
este país, diciendo que las cosas están mal y que están en
crisis, lo cual es verdaderamente absurdo en términos de lo
que la gente de carne y hueso siente, seguramente no
conocen esto, porque en las calles se dice otra cosa.
Gracias y bienvenida, Jefa de Gobierno. Estaremos
pendiente de su mensaje. Gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA
ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado.

ISABELA

A continuación y de conformidad con lo dispuesto por el
numeral séptimo del acuerdo que rige la presente sesión, se
concede el uso de la palabra a la Jefa de Gobierno, doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de que emita un
mensaje con motivo de su Informe. Adelante, doctora.
LA C. DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.Muy buenas tardes.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra
Álvarez; Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, Isabela Rosales Herrera; Secretaria de
Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero; Gobernador
del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo;
diputadas, diputados; miembros del Gabinete del Presidente
Andrés Manuel López Obrador; senadores, senadoras;
alcaldes, alcaldesas; amigos y amigas: Muchas gracias por
su presencia este día.
Llegamos al Gobierno de la Ciudad de México a realizar
cambios profundos, para terminar con una política de
privilegios, corrupción y abusos que se impuso como forma
de gobierno, en contra de la voluntad popular. Llegamos a
construir una ciudad más justa, con menos desigualdades,
en la que ampliemos el acceso de todos y todas a los
grandes derechos. Estoy convencida que el acceso a la
educación, a la salud, a la vivienda, al agua, al espacio
público, a la movilidad sustentable, a la cultura y a un
medio ambiente sano, generan condiciones para disminuir
la violencia y sientan las bases para una prosperidad
compartida.

Pág. 14

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 05, 17 de septiembre de 2019

Presento a continuación, los avances de estos 9 meses de
gobierno en un ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas.
Hemos trabajado arduamente para regresar a la ciudad a un
camino de honestidad, entrega en el servicio público y
orientación hacia una ciudad innovadora y de derechos.
Hemos avanzado en la mayoría de las acciones que nos
planteamos, pero si bien contentos por servir a la
ciudadanía, apenas comienza la verdadera transformación
para cumplir con todos los compromisos que hicimos.
Establecimos una nueva forma de gobernar, cerrando la
puerta a la corrupción y los privilegios de los altos
funcionarios.
Desde el 5 de diciembre se cancelaron los seguros de gastos
médicos privados y todos los gastos de representación de
los funcionarios; se retiraron 1 mil 400 policías que
operaban como escoltas de ex funcionarios y estos
elementos se orientaron a labores de la policía preventiva;
cancelamos contratos innecesarios de mantenimiento por un
monto de 853 millones de pesos; redujimos en 600 millones
de pesos la reconstrucción de inmuebles; los costos por
demolición de edificaciones dañadas por el sismo
disminuyeron en casi 75 por ciento; con 10 por ciento
menos de inversión se contratan para servicio de barrido de
la ciudad, 26 por ciento más trabajadores con 20 por ciento
de mejores prestaciones salariales; en la compra de
computadoras para pilares, ahorros de 32 por ciento por
unidad; en fotocopias, 44 por ciento; en seguros, 20 por
ciento; 50 por ciento en el costo por unidad de
repavimentación. Es decir, se acabaron los moches, la
contratación de empresas fantasma, las comisiones ilegales
en la compra y adquisiciones de bienes, servicios y obra
pública. Cerramos la puerta a la corrupción.
El gasto destinado a comunicación del gobierno se redujo a
la mitad respecto a 2018, es decir, pasó de 1 mil 200 a 600
millones de pesos; la disminución de las plazas de altos
funcionarios, muchos aviadores, generó ahorros por 1 mil
800 millones de pesos, los cuales nos permitieron aumentar
el salario de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad en
4.3 por ciento de forma directa y 2.5 por ciento en
prestaciones, que es el aumento más alto de todo el país;
además se beneficiaron a casi 20 mil trabajadores con
aumentos salariales que ganaban menos del salario mínimo
y se renivelaron las plazas del C5 y de Locatel.
En el caso de licitaciones internacionales, pedimos asesoría
a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos, gracias a lo cual se ha logrado una reducción

tanto en la licitación del Cablebús, trolebuses y autobuses
de la primera estimación presentada.
Con honestidad alcanza para hacer más. Rescatamos de la
corrupción 25 mil millones de pesos para inversión en agua
e infraestructura. Ahí está, la inversión pública en
infraestructura, incluyendo agua y movilidad, pasó de 29
mil 352 millones de pesos en 2018, a 40 mil 88 millones de
pesos, es decir, 37 por ciento más acabando con la
corrupción.
No se realizaron aumentos en los impuestos y derechos en
términos reales. Por el contrario, se redujeron el predial y el
agua en 549 polígonos con muy bajo índice de desarrollo
social
En abril se ampliaron beneficios para condonación de
multas y recargos de años anteriores. Gracias a ello y al
apoyo de la ciudadanía, en términos generales los ingresos
programados al segundo trimestre eran de 121 mil 756
millones de pesos, mientras que llegamos a 123 mil 424
millones de pesos, es decir, los ingresos en el primer
trimestre se incrementaron 2 mil millones de pesos.
A septiembre, el programado es de 174 mil 226 y estamos
estimando que llegará a 178 mil 61 millones de pesos. La
gente paga sus impuestos cuando sabe que no hay
corrupción.
Por primera vez en el presupuesto de 2019 se transparentó
la fórmula de asignación de recursos a las 16 alcaldías,
basada en población y territorio y se acabó la asignación de
acuerdo a preferencias políticas o moches a funcionarios o a
diputados. Me tocó ser jefa delegacional en Tlalpan y supe
lo que esto significaba. Todas las alcaldías tuvieron
incrementos presupuestales. Asimismo, a partir de mayo las
16 alcaldías tienen autonomía presupuestal en el ejercicio
del gasto, como lo mandata la Constitución.
Se ha restablecido la democracia y la libertad de expresión
y reunión, no hay más persecución política y violencia a
quien tenga posiciones contrarias de quien gobierna.
Reitero que no se utilizará la fuerza pública para reprimir al
pueblo, desapareció el cuerpo de granaderos y sus
elementos se han reasignado a labores preventivas.
Estamos cancelando y renegociando los contratos de
concesión que privatizaron el espacio público sin beneficio
para la ciudad, ya se canceló el contrato de concesión del
Centro de Transferencia Modal de Constitución de 1917 en
Iztapalapa y, en vez de una plaza comercial, se construye
una preparatoria pública y un museo que será administrado
por la propia Secretaría de Cultura.
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Se revisan los permisos y anuncios de publicidad, tomamos
la decisión de ya no permitir anuncios espectaculares que
representan riesgos y orientar la publicidad a otras formas
que presenten beneficios urbanos. Ha iniciado el programa
de retiro de anuncios ilegales y a la fecha llevamos 32.
Ya no se privatizarán los deportivos y regresamos la
administración de la Magdalena Mixhuca a la alcaldía de
Iztacalco para beneficio de sus habitantes.
Asimismo, se integró a la Alcaldía de Venustiano Carranza
la administración del Estadio de Beisbol Fray Nano, en la
que se hará una preparatoria, escuela de beisbol pública con
el gobierno de México.
Para nosotros gobernar no tiene sentido si no estamos en
contacto y acercamos el gobierno a la ciudadanía. Hoy
cualquier persona puede acceder a la Jefa de Gobierno, por
ello hago audiencias públicas que se llevan a cabo de
martes a viernes de 06:00 a 07:00 horas. A la fecha, se han
realizado 157 de ellas, en las que se ha atendido a 6 mil 226
personas.
El Palacio del Ayuntamiento abrió sus puertas como museo,
a la fecha lo han visitado más de 40 mil, cada sábado
instauramos en la ciudad los tequios, entre semana los
tequios por la seguridad, jornadas donde servidores
públicos y ciudadanía trabajan por la mejora de la ciudad. A
la fecha se han realizado 640.
También hay que decirlo, establecimos una relación
institucional con todas las alcaldías, independientemente de
cualquier partido de los que hayamos surgido, y también
tenemos la mejor relación que hayamos tenido en la zona
metropolitana del Valle de México, gracias a la
coordinación con el Estado de México y el Estado de
Hidalgo.
Igualdad y derechos, tres derechos sociales que sólo se
aplicaban en la Ciudad de México han pasado a ser
derechos en el país, la pensión universal a adultos mayores,
apoyo a todos los estudiantes de preparatoria pública y
apoyo a personas de escasos recursos económicos con
discapacidad. No, no estamos quitando los apoyos a
discapacidad de las personas mayores de 30 años.
Para los 3 programas, se firmó un convenio con el gobierno
de México para pasarlos paulatinamente a su aplicación
federal, el beneficio de ello es que hoy reciben pensión
todos los meses, universal, 315 adultos mayores más de los
que recibían el año pasado y en el caso de la preparatoria,
de apoyos a la preparatoria de las Becas Benito Juárez,
reciben 101 mil estudiantes más de los que recibían el año
pasado.

Hay que decir también, que desaparecimos 16 programas
sociales que estaban dedicados a la clientela política, y aquí
aclaro: No, nuestros programas no pretenden hacer
clientela, nuestros programas abren derechos sociales. Esa
es la gran diferencia, se acabó el neoliberalismo, se acabó el
partido de Estado que buscaba la clientela política.
Para la primera infancia, creamos el sistema de educación
inicial gratuito de la Ciudad de México, a partir del 1° de
enero las estancias infantiles del DIF y de las alcaldías son
gratuitas y hemos aumentado la matrícula en un 25 por
ciento. Este año además, dimos mantenimiento mayor a 35
CADI y 15 CENDI.
Para educación básica, creamos el Programa Mejor Escuela
para el mantenimiento menor de los planteles educativos,
programas universales. Los padres y madres de familia se
organizan para elegir un comité de ejecución, otro de
vigilancia y deciden, reciben y ejecutan los recursos. A la
fecha ha recibido apoyo el 80 por ciento de los dos mil siete
planteles escolares públicos de la ciudad y en el resto del
año recibirán el 20 faltante. La inversión es de 276 millones
de pesos.
Por otro lado, estamos atendiendo junto con la SEP la
reconstrucción de las escuelas dañadas por los sismos, y
para garantizar la seguridad estructural de todas las escuelas
públicas, se realiza una revisión conjunta entre el Instituto
de Ingeniería, de Seguridad de las Construcciones y la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. De ambos
programas se atiende hoy a 365 escuelas.
Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria
pública recibieron el doble de apoyo de útiles y uniformes
escolares, programas universales, 720 pesos para
preescolar, 820 para primaria y 900 para secundaria.
Además logramos el uniforme neutro, es decir, las niñas
podrán utilizar pantalón para ir a la escuela, parece menor,
pero ello permite libertad y derechos que antes las niñas no
tenían.
Como apoyo a la economía familiar y para hacerles saber
que la educación es fundamental para crear mejores
ciudadanos, todas las niñas y niños de primaria y
secundaria de escuela pública ya tienen “mi beca para
empezar”. Se trata de cambiar el modelo anterior, antes
solamente algunos niños recibían 200 pesos de apoyo
llamados “niños talento”, pero para nosotros todos los niños
y las niñas de la ciudad tienen talento y por ello reciben hoy
un apoyo de 330 pesos mensuales.
Ampliamos la cobertura del Programa de Desayunos
Escolares a 231 escuelas más. A partir de este trimestre y
en todo el 2020, de forma paulatina, las y los niños de
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preescolar y primaria con el apoyo de madres y padres de
familia tendrán al menos un alimento caliente en las
escuelas.

A la fecha hemos inaugurado 60 y ya se atienden en estos
60 a 240 mil personas. Este año quedarán concluidos 150 y
el próximo años 300 PILARES para atender a cerca de 1
millón de personas.

Entre enero y junio servidores públicos, incluida la Jefa de
Gobierno, asistimos a las secundarias públicas de la ciudad
a compartir con las y los adolescentes temas de violencia
escolar y pacificación. A partir de este mes de octubre, el
ejercicio amplía su horizonte para incluir el fomento a la
lectura.

Instauramos la Beca Preparatoria PILARES, que otorga el
mismo monto que la Beca Benito Juárez a los jóvenes de
entre 15 y 29 años que decidan regresar a estudiar la
preparatoria en la ciberescuela de PILARES. A la fecha ya
hay 4 mil estudiantes becados en esta modalidad.

Con la participación de docentes estamos mejorando la
educación integral en las preparatorias del Instituto de
Educación Media Superior.

Con relación al deporte, ya están en activo mil 901
promotores deportivos del programa Ponte Pila, que a la
fecha ha alcanzado casi 3.5 millones de atenciones.

Con apoyo de la Alcaldía de Gustavo A. Madero está
funcionando ya un nuevo plantel de preparatoria en la
GAM. El próximo año quedará concluida la preparatoria
Constitución del 17 en Iztapalapa y construiremos en 202021 planteles más para Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac.

Lanzamos la convocatoria para la Primera Olimpiada
Comunitaria de la Ciudad de México, en la que se
inscribieron 15 mil 438 deportistas, que se encuentran en su
fase de torneos en alcaldías, y cuyas finales las
celebraremos en los mejores estadios de la ciudad en el mes
de noviembre.

Para ampliar la matrícula de educación superior pública
creamos una nueva universidad pública, el Instituto de
Educación Superior Rosario Castellanos, que ya abrió sus
puertas en el plantel también de Gustavo A. Madero, que se
terminó también gracias a su alcalde; un plantel en
Coyoacán y otro en Azcapotzalco.
Planteamos originalmente que iba a haber una matrícula
original de 4 mil estudiantes, pero dada la demanda, se
abrió este Instituto de Educación Superior con 8 mil
estudiantes en su primer ingreso. Este Instituto se crea
además con apoyo académico de la UNAM, del Politécnico
y de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Estamos colaborando con el Gobierno Federal en la
construcción de 10 escuelas de educación superior del
Sistema Benito Juárez. El objetivo es que ningún joven, que
en su momento se le cerraron las puertas para la
universidad, ningún joven que desee estudiar la universidad
sea rechazado por no encontrar espacio en el Sistema
Educativo.
Una de las propuestas innovadoras de nuestro gobierno es
la construcción y adecuación de espacios públicos para la
formación de 300 puntos de innovación “libertad, arte,
educación y saberes” (PILARES). Cada PILARES tiene al
menos una ciberescuela que permite culminar con un nuevo
modelo educativo primaria, secundaria, preparatoria e
incluso licenciatura, talleres artísticos y culturales, cursos
de saberes para el empleo con apoyos de “Capital Semilla”,
principalmente a mujeres y actividades deportivas. Todas
las actividades son gratuitas.

Queremos hacer de la activación física una actividad
familiar, en la que todos se sientan parte y celebremos a
nuestros mejores deportistas. Esto potenciará además el
semillero de atletas mexicanos.
Adicionalmente, a la fecha se han dado 160 becas a
deportistas de alto rendimiento.
Derecho a la salud.
Garantizamos paulatinamente el acceso a medicamentos
gratuitos e insumos en hospitales y centros de salud.
Estimamos que en este momento el abasto de
medicamentos en hospitales aumentó del 30% en
diciembre, al 85%, tan sólo por el profesionalismo y
honestidad del equipo de la Secretaría de Salud,
Administración y Finanzas.
Se trabaja asimismo para fortalecer la integración y la
gratuidad universal. Ya está funcionando un sistema
público de distribución de medicamentos basado en una
operación logística digitalizada, lo que permitió ahorrar
cerca de 200 millones de pesos de contrataciones.
En lo que va del año, logramos que 105 centros de salud
operen los fines de semana y los días festivos,
increíblemente estaban cerrados, lo que no ocurría en los
años anteriores.
Comenzó el programa de regularización y ampliación
paulatina de plazas del personal de salud, garantizando sus
derechos laborales plenos. Ampliaremos en toda la
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administración también la capacidad de 66 centros de salud,
y estamos remodelando 12 durante este año.
Ya inició la obra del Hospital General de Topilejo, el cual
lo construye la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de
un convenio que establecimos, y en 2020 inicia la
construcción del Hospital de Cuajimalpa, el cual tuvo
retrasos debido a un amparo interpuesto por un particular.
El programa Médico en tu Casa se orientó a la atención de
los adultos mayores en la capital con el nombre Salud en tu
Vida. Este programa ha realizado a la fecha 475 mil 796
visitas, que también incluyen apoyo a población vulnerable
y embarazos de alto riesgo.
Se centralizó el sistema de emergencias pre-hospitalarias,
junto con la Cruz Roja, y están ya en operación 40 motoambulancias, las cuales llegarán a 70 este año.
Derecho a la vivienda.
En éste y el próximo año nos corresponde hacer la
reconstrucción, no atendida, hablamos de un universo de 17
mil 700 familias afectadas por el sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Durante el primer trimestre la Comisión de Reconstrucción
diseñó un sistema de atención, asesorado por colegios,
cámaras y asociaciones de especialistas, en las que
dividieron las zonas dañadas de atención en 193 polígonos,
para revitalizar y reconstruir 11 mil 970 viviendas
unifamiliares afectadas. Hay que decir, que a las viviendas
unifamiliares nunca se les prestó atención en la
administración pasada.
A cada polígono se asignó una empresa constructora, una
empresa supervisora, un director responsable de obra, un
monitor y un notario. Agradecemos al Colegio de Notarios
todo su apoyo. A la fecha 430 ya fueron entregadas, hay mil
715 en rehabilitación, 953 en reconstrucción y 8 mil 872
que inician su reconstrucción durante este mes.
En el caso de la vivienda multifamiliar, de los 413 edificios
afectados, 43 ya fueron entregados, 58 están en
rehabilitación y 261 edificios están por iniciar
rehabilitación o reconstrucción total.
Con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se diseñó un
esquema integral de atención y mitigación a las grietas del
oriente de la ciudad, se capacitó a más de 400 ingenieros
que llevaron a cabo la revisión predio por predio, para
determinar la viabilidad de la reconstrucción y establecer a
aquellas familias que deberán ser reubicadas. De acuerdo
con esta revisión, a la fecha se ha evaluado la necesidad de

reubicar a 832 familias; ya está en proceso la asignación de
predios y la construcción de vivienda que estará a cargo de
SERVIMET y del INVI.
El programa de apoyo a unidades habitacionales incrementó
su presupuesto de 110 a 240 millones, esto ha permitido
que este año se apoye a más de 2 mil 208 unidades y
conjuntos habitacionales, equivalente a 80 mil viviendas;
para ello hay un beneficio de 272 mil personas.
Este año también, se amplió el programa de mejora de
vivienda a mil 30 millones, que otorga créditos con tasa
cero, para beneficio de 13 mil 500 familias; a la fecha se
han entregado 65 por ciento; para terminar los proyectos de
vivienda nueva se destinaron mil 300 millones de pesos. Se
da continuidad a algunos de estos proyectos en conjunto,
bajo una revisión exhaustiva que garantice costos
adecuados y el uso transparente de los recursos; posterior a
la reconstrucción intensificaremos el programa de
construcción de vivienda social, eso sí restituyendo la labor
del Instituto de Vivienda, acabando con la corrupción y el
uso clientelar y abusivo de quienes solicitan este derecho.
Derechos de las Mujeres.
Con respecto a los derechos de las mujeres, elevamos a
rango de Secretaría el Instituto de la Mujer, concentrando
las diversas actividades del gobierno, incluyendo la
atención a la violencia familiar; se creó en las colonias,
barrios y pueblos donde existe mayor número denuncia de
violencia familiar y de género, una red de mujeres que ya
promueve los derechos y genera redes solidarias.
También ya está en funciones la Red de Abogadas, que
están presentes en las 71 coordinaciones territoriales para
dar asesoría y apoyo a la denuncia por violencia sexual y
familiar, ellas operan 24 horas los 365 días del año. Gracias
a esta Red, por cierto es importante decir que muchas veces
la denuncia es gracias al apoyo que se le ha dado a las
mujeres para poder presentar estas denuncias, gracias a esta
Red de Abogadas se ha atendido a 28 mil 135 mujeres y se
iniciaron carpetas de investigación en 5 mil 670 casos que
probablemente nunca hubieran sido presentados.
Además, se fortalecieron los Centros de Justicia para las
Mujeres de la Procuraduría, se creó la Fiscalía
Especializada en Feminicidios y contamos con el apoyo de
organizaciones civiles para casas de emergencia; y los
Centros de Atención a las Mujeres y a la Violencia Familiar
ubicados en las 16 alcaldías, se fusionaron para convertirse
en las Unidades de Atención para las Mujeres (LUNAS).
Frente a las recientes movilizaciones de mujeres en la
ciudad que demandan mayores acciones para la atención de
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la violencia, recientemente presentamos diversas medidas
emergentes que quedarán establecidas entre septiembre y
diciembre, es decir, serán un hecho entre septiembre y
diciembre de este año, y que consisten en seguridad para las
niñas y mujeres en el transporte público, en los caminos, en
los Centros de Atención a Víctimas, así como campañas
que visibilicen y cambien conductas. Nuestro objetivo es
avanzar sustancialmente en la erradicación de la violencia
de género y la protección de la integridad de niños, niñas y
mujeres.
Y quiero aprovechar este momento para aclarar. No nos
hemos opuesto a la Alerta de Violencia de Género, lo que
hemos dicho es que es sustantivo revisar el mecanismo. En
la actualidad hay 17 estados que tienen Alerta de Violencia
de Género y no ha habido mejoría. Nosotros no simulamos
y tampoco hablamos con hipocresía; estamos convencidos
que debe erradicarse la violencia de género.
Cuando en su momento el feminicidio se catalogaba como
suicidio, muchos se quedaron callados. Cuando en su
momento se hablaba del viejerío, muchos se quedaron
callados. Me da gusto que hoy haya unidad y que
busquemos conjuntamente la erradicación de la violencia de
género, hay que hacerlo conjuntamente, sin simulaciones.
Por eso le decimos a la Secretaria de Gobernación, a
CONAVIM, al Instituto de las Mujeres Nacional, tenemos
que discutir conjuntamente con las organizaciones civiles,
con diputadas, diputados, con la sociedad, con las mujeres
qué significa el mecanismo de la Alerta de la Violencia de
Género, cuáles son las medidas que debemos tomar, y no
sencillamente declararla para disimular que estamos
haciendo algo.
Para garantizar la igualdad, la no discriminación y la
dignidad humana de las personas LGBTTTI, se creó el
grupo María Diversa de la Red Interinstitucional de
Atención a la Diversidad Sexual; se activaron los 16
consejos de derechos humanos y diversidad sexual de las
alcaldías y el sistema Locatel puso en operación la línea de
atención a la diversidad sexual que brinda asesoría
psicológica, jurídica y médica, así como la creación de
reportes para la atención de casos por discriminación.
Esta semana se publica la licitación, como me comprometí,
para la construcción de la Clínica Trans, que estará ubicada
en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Con el programa de
accesibilidad para el empleo para personas vulnerables, a la
fecha se ha ubicado a 2 mil 341.
En enero, inauguramos la escuela para enseñanza de
lenguas de señas mexicanas del DIF, única que ya atiende a
3 mil personas.

Se creó la Secretaría de los Pueblos Originarios, inició una
campaña de difusión de los derechos establecidos en la
Constitución de la Ciudad de México. Ya se tienen
traductores para servicios legales y de salud en diversas
lenguas y el Instituto de Educación Superior Rosario
Castellanos tiene ya una especialidad en pluriculturalidad y
lengua.
Ciudad sustentable. Desarrollo urbano.
Estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden
inmobiliario. En el primer trimestre se revisaron los 174
polígonos de actuación autorizados en 2017 y 2018. Se
encontraron irregularidades en 48. A la fecha, 29 casos han
decidido corregir sus proyectos para ajustarse a las normas,
lo cual es de aplaudirse. Como dice el Presidente, nada ni
nadie por encima de la ley.
Es importante dejar claro que estamos combatiendo la
corrupción y redirigiendo el desarrollo urbano hacia la
regeneración urbana y la vivienda incluyente. Estamos
convencidos que la ciudad requiere de la inversión
inmobiliaria, pero si queremos una ciudad viable en el largo
plazo, sustentable, no podíamos seguir creciendo con
proyectos excluyentes, violatorios de las leyes. Llegamos a
generar cambios profundos en la ciudad que activen un
desarrollo urbano regenerador, sustentable e incluyente.
Por esa razón, presentamos el Programa de Regeneración
Urbana y Vivienda Incluyente para once corredores de la
ciudad que, con base y respeto a los usos de suelo, apoye la
construcción de vivienda social con bajos impactos
ambientales. El objetivo es regenerar zonas deprimidas sin
excluir a la población residente. Esa es la gran diferencia,
avanzar en la sustentabilidad de la ciudad y disminuir los
precios de la vivienda.
Para los proyectos de mayor magnitud, ya se diseñó un
modelo de consulta ciudadana que permite a los vecinos de
la zona conocer el proyecto, opinar y, si es posible, generar
acuerdos previo a la autorización de los mismos.
Quiero decir además, que el tema del cambio en el modelo
de desarrollo urbano no solo fue desde la jefatura de
gobierno. Las 16 alcaldías, desde que entraron en octubre,
independientemente del partido del que provenían, tomaron
decisiones para cambiar el modelo de desarrollo urbano
porque escucharon a la ciudadanía.
La regeneración de la ciudad no estará completa si no
ampliamos el espacio público y las áreas verdes. Por ello
diseñamos el programa Sembrando Parques. Los parques,
además de los servicios ambientales, son lugares de
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encuentro de disfrute de la naturaleza y de recuperación de
la convivencia social.
Están en curso las obras de las dos primeras zonas de
intervención de polígono B del Centro Histórico, Santa
María la Redonda, que incluye Avenida Hidalgo y la
antigua Merced, así como Avenida Chapultepec, de Lieja a
Insurgentes, desde el inicio del Renacimiento de estas zonas
urbanas, con la participación de sus residentes.
En cuanto a los parques, está ya en proceso la primera etapa
del Parque Cuitláhuac, el parque periférico Oriente y Eje 6,
Cerro de la Estrella y Sierra de Santa Catarina en
Iztapalapa; Bosque de Aragón, el Vivero de Cuautepec y
Sierra de Guadalupe en Gustavo A. Madero; restauración
del Parque Ecológico y Presa San Lucas en Xochimilco;
Parque Ecológico de la Ciudad de México y Parque San
Fernando en Tlalpan; Gran Canal en Venustiano Carranza,
Parque Imán y primera etapa de Canal Nacional en
Coyoacán.
Vamos el próximo año por la rehabilitación del Río San
Buenaventura, el Río Magdalena, el Río de los Remedios,
Laguna de Regulación del Salado y Laguna de Regulación
de Cuautepec.
Asimismo, con apoyo del Gobierno de México, el Bosque
de Chapultepec se ampliará con la incorporación de la
cuarta sección, donde actualmente se ubica el Campo
Militar y recibirá una inversión histórica para convertirse en
un espacio cultural y ecológico único en el mundo.
El 5 de junio presentamos el Programa Ambiental y de
Cambio Climático 2024, con metas ambiciosas que nos
colocan como una de las ciudades con los mejores
programas de esta materia en el mundo.
Este año iniciamos con el Reto Verde para Sembrar en
2019, 5 millones de plantas y árboles. A la fecha, llevamos
un avance de 70 por ciento.
Para la protección del suelo de conservación y el apoyo al
campo y la protección de los bosques y el patrimonio de las
chinampas, en Tláhuac y Xochimilco, se destinaron en el
presupuesto mil millones de pesos, 5 veces más que el año
anterior, que ya lleva ejercido cerca del 70 por ciento. Con
este programa, además de la protección forestal y el apoyo
al campo, se generan cerca de 35 mil empleos directos e
indirectos en el suelo de conservación.
Este año también, se aprobó en el Congreso la ley que
prohíbe, a partir del 2020, los plásticos de un solo uso; ya
inició la reubicación de la planta de transferencia de basura
de la colonia Del Gas a Vallejo en Azcapotzalco, que

incluirá una planta moderna de separación de basura. Este
año se va a cumplir la meta de reducir el envío de basura a
rellenos sanitarios en mil toneladas.
En este año, Sistema de Aguas recibió 3 veces más la
inversión que en los últimos años, la cual ya está siendo
utilizada para mejora del Sistema de Agua Potable y
Drenaje, que se invierte en macromedición, sectorización
de la red, reposición de pozos; y se trabaja por primera vez
de manera conjunta con el Estado de México y la Comisión
Nacional del Agua, en un programa de mejora integral en el
suministro de agua potable que se presentará
próximamente.
Para reducir fugas, se implementó el programa de detección
y atención de fugas, con una inversión de 300 millones de
pesos para 150 brigadas bien equipadas, lo que ha
permitido optimizar el tiempo de atención y respuesta de 5
horas en promedio, a tan sólo 30 minutos.
El programa domiciliario de captación de agua de lluvia
lleva instalado 5 mil 902 equipos de un total de 10 mil este
año. Asimismo, el desazolve de presas y cuerpos de agua
fue el doble del año anterior y están en proceso las obras
para atender las inundaciones del oriente de la ciudad.
La zona metropolitana del Valle de México, repito, ya
cuenta con un programa de agua, pero también con un
programa de contingencias ambientales y un nuevo
programa de calidad del aire que pone el énfasis en
protección a la salud y la regulación para industrias,
servicios y vehículos nuevos que dará inicio en enero del
2020.
Movilidad sustentable.
El 5 de diciembre, se suspendió el cobro de las fotomultas;
y el 22 de abril inició el sistema fotocívicas, que sustituye
las multas económicas por educación vial y trabajo
comunitario. Gracias a este sistema, los incidentes de
tránsito disminuyeron en 31 por ciento, ahí donde está
instalado, además la reincidencia cayó significativamente,
lo que muestra que el objetivo de crear conciencia y
civismo se está cumpliendo.
Para erradicar la corrupción y disminuir trámites a los
ciudadanos, se simplificó el trámite de obtención de
licencia y tarjeta de circulación, en el caso de taxis, se
digitalizaron los trámites, lo que permitió cerrar las
ventanillas del Módulo de La Virgen, que históricamente
había sido el centro de operación de las corrupción contra
los taxistas de la Ciudad de México.
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El énfasis en movilidad durante nuestra administración, es
para la ampliación y fortalecimiento del transporte público,
RTP recuperó su nombre y en lo que va del año, el
mantenimiento intensivo permitió que salieran operación 80
unidades más que estaban en talleres abandonados; se
adquirieron ya 170 autobuses con accesibilidad y 18
autobuses articulados, en la administración habrá 800
nuevos autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros.
En el caso del Sistema de Transporte Eléctrico, el
mantenimiento permitió que salieran a circular 20 unidades
de trolebuses que se encontraban en talleres.
Se adquirieron 63 de los 500 trolebuses que adquiriremos
durante el sexenio, y ya está en mantenimiento mayor la vía
del tren ligero, cuya reparación permitirá el aumento de la
velocidad de circulación del mismo.
En el caso del Metro se trabaja intensamente en un
programa de limpieza y mantenimiento mayor de
instalaciones fijas, escaleras y mantenimiento de trenes y
vías. El mantenimiento permitió sacar de talleres 20 trenes
adicionales que se encontraban parados.
En la administración llevaremos a cabo la modernización
del suministro de energía eléctrica de las Líneas 1, 2 y 3,
regeneración del Sistema de Control y Seguimiento de los
Trenes para aumentar su frecuencia y para que paren de
forma segura.
Renovación de la infraestructura de estaciones, empezando
por la Línea 7, adquisición de 30 nuevos trenes para Línea
1 y repotenciación de trenes en las demás líneas.
Modernización del circuito cerrado de seguridad,
modernización del circuito del sistema de prepago y
culminación de la Línea 12 hacia el poniente.
Calculamos que con todo ello, el Metro podrá aumentar el
número de pasajeros transportados entre 500 mil y 1 millón
diariamente.
Para el Metrobús se encuentra en construcción la Línea
que aumentó su trazo original hasta Xochimilco. Inicia
ampliación de las Líneas 3 y 4, y en septiembre
ampliación de las Estaciones Etiopía y El Caminero de
Línea 1.

5,
la
la
la

Ya fue asignada y en septiembre arrancó la construcción de
la primera línea del Sistema de Cablebús de la Ciudad de
México, de Cuautepec a Indios Verdes, en Gustavo A.
Madero, que se espera entre en operación en el segundo
semestre del 2020.

Ya se asignó también la segunda línea para la Sierra de
Santa Catarina, la cual inicia construcción en noviembre de
este año.
Ya fueron asignados los estudios para el proyecto ejecutivo
del Sistema de Transporte Masivo que irá de Acatitla a
Constitución de 1917. Se trata de un trolebús elevado que
arrancará su construcción en el primer semestre del año
2020.
Por lo que respecta al transporte concesionado, se ha
realizado la revisión de 7 mil 467 unidades y ya están
instalándose GPS y cámaras, que hasta la fecha llevamos el
8 por ciento de las mismas. Estimamos que este año
quedará instalado al menos el 60 por ciento.
Es de señalar, que esta revisión que se ha venido haciendo
permitió una disminución en el último trimestre del 40 por
ciento en incidentes del transporte público, comparado con
el año anterior.
Se emitieron nuevos lineamientos para la obligatoriedad de
registro de los conductores del transporte concesionado. Ya
dio inicio el programa de sustitución de taxis hacia autos
híbridos, y anunciamos recientemente la primera etapa de la
aplicación “Mi taxi”, que permite competir con las
aplicaciones telefónicas.
Estamos ampliando la infraestructura ciclista disponible
para la ciudadanía. Al final del año se contará con 8.5
kilómetros de ciclovías en Tláhuac y Xochimilco, así como
con 41 kilómetros de nuevas ciclovías que conecten la
infraestructura ciclista existente.
Se inauguró el biciestacionamiento de Buena Vista y en
agosto entraron en construcción el de Tláhuac y El Rosario.
Se están atendiendo los 100 cruces más conflictivos de la
ciudad con adecuaciones geométricas. Ya se tienen 40 y se
está ya adecuando los otros 60.
La Dirección General de Tránsito de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de
Movilidad, han realizado acciones de ingeniería de tránsito
-por cierto a través de un convenio que hicimos con la
empresa Waze- en 9 corredores, teniendo como resultado
un incremento de 8 por ciento en las velocidades en hora
pico.
Ya se asignó la construcción de 3 puentes vehiculares, por
cierto, son para transporte privado, pero también y
fundamentalmente para transporte público.
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El brazo de Circuito Interior hacia el Eje 6, Cuemanco,
Canal Nacional en Periférico Oriente, y una gasa para
cruzar la Carretera a Puebla en la Colonia Ampliación
Emiliano Zapata en Iztapalapa. Está en estudio el puente
Galindo y Villa.
Se inauguró la Carretera México-Xochimilco-Tulyehualco,
dañada durante el sismo.
Este año se rehabilitará una tercera parte de la carpeta
asfáltica de la red primaria. Hasta el momento el avance es
de 140 kilómetros de repavimentación, 33 mil baches
tapados, asimismo se ha mejorado de manera significativa
el mantenimiento integral de 60 kilómetros de camellones y
60 mil luminarias atendidas.
Desarrollo económico sustentable y empleo.
De acuerdo con datos –lo voy a decir despacito para que se
escuche- del Instituto Mexicano del Seguro Social, de enero
a agosto, la Ciudad de México fue la entidad con mayor
crecimiento en el número de empleos formales de toda la
República.
Con relación al turismo, de acuerdo con el INEGI, entre
enero y julio la llegada de turistas extranjeros a la Ciudad
de México creció en 17%, y la derrama económica del
turismo nacional y extranjero tuvo un incremento del 23%
respecto al año anterior.
Para potenciar el desarrollo económico y el empleo en la
ciudad establecimos cuatro ejes: apoyo a la micro, pequeña
empresa y cooperativas, Ciudad Innovadora Vallejo I,
potenciar el turismo a través de la cultura, y la economía
verde.
En Vallejo, nuestro objetivo es crear la ciudad de la
innovación y la sustentabilidad. Para ello se creó el Consejo
Rector del Proyecto Vallejo I, diversas empresas que iban a
trasladarse a otras ciudades han decidido reinvertir en la
ciudad.
Están por iniciar las obras de adquisiciones para el Centro
de Innovación Vallejo I, en la que participan instituciones
de educación superior, el Gobierno de la Ciudad,
CONACYT y empresas privadas, bajo la coordinación de la
alcaldía de Azcapotzalco y la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya inició la inversión de
300 millones de pesos en Avenida Ceylán.
Este año, el Fondo para el Desarrollo Social tiene un
presupuesto de 400 millones de pesos para apoyar con
créditos a la micro y pequeña empresa. Las reglas de
operación cambiaron, para el apoyo de 6 mil pesos o menos

la tasa de interés es cero, y para apoyos mayores la tasa
disminuyó del 34% al 6% anual. Es decir, somos la entidad
en donde se está dando mejor tasa de interés para los
microcréditos. A la fecha se han entregado 70% de los 35
mil créditos programados, que estimamos crearán cerca de
100 mil empleos.
En la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se cuenta
con 200 millones de pesos para apoyo a fondo perdido a
cooperativas, principalmente de mujeres; y el Programa de
Apoyo para el Seguro de Desempleo creció en un monto de
16% comparado con el periodo anterior. A la fecha, se han
formado mil 235 nuevas cooperativas, y en el caso del
Seguro de Desempleo se ha apoyado a 52 mil 443 personas.
Hemos fortalecido el Fideicomiso de la Central de Abasto
acabando con la corrupción. Ya está en proceso la obra de
rehabilitación del sistema de agua y drenaje, pavimentación
y mejora en la recolección de residuos. Hace más de 30
años que no se invertía en la Central de Abasto.
Además, el Fondo de Apoyo a Mercados Públicos creció en
125% en coordinación con las alcaldías, ya están asignados
los proyectos y también ya dio inicio la obra de
rehabilitación de La Merced.
Ciudad de México, Capital Cultural de América.
En 2019 se duplicó el presupuesto de la Secretaría de
Cultura para fortalecer nuestra riqueza cultural, abrir la
ciudad a diferentes expresiones culturales y colocarnos
como capital cultural.
Los festivales y ferias han llegado a 6 millones de personas,
asimismo, se ha apoyado a 150 colectivos culturales y se
trabaja en PILARES y otras actividades comunitarias con 2
mil talleristas.
Innovación y transparencia.
En enero fue aprobada la ley y se creó la Agencia Digital de
Innovación Pública. Algunos de los logros de la ADIP son
la simplificación de 10 trámites, el robot Victoria con el
Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC), la
Ventanilla Única para Construcciones y la modernización
de Locatel.
La Ventanilla Única para Construcciones va ayudar
enormemente a potenciar el crecimiento de la construcción
en la ciudad, sustentado en la ley y, al mismo tiempo,
acabar con toda la corrupción
La mega aplicación de la ciudad Alameda Central, que
incluye Mi Taxi, un sistema para transporte seguro que
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compite con las aplicaciones telefónicas comerciales;
Bloquea tu Celular, contra el robo de celulares; información
sobre Metrobús, corralones, fotocívicas, contaminación,
semáforo de lluvia y contacto con tu policía más cercano.
La ADIP tiene a su cargo también la conectividad de la
ciudad.
En un acuerdo con una empresa de telefonía se logró
reducir el contrato en 30 por ciento y aumentar los servicios
al permitir la conexión con fibra óptica de los casi 15 mil
postes con cámaras de seguridad, logrando que cada una de
ellas tenga acceso a internet gratuito, además de la
conectividad de los 300 PILARES, mejora de la
conectividad en plazas públicas y ampliar a hospitales y
Centros de Salud; a la fecha ya están conectados 8 mil 578
postes con fibra óptica que ya tienen internet gratuito y se
aumentó la velocidad en todas las plazas públicas.
En el caso del C5, este año ya fue licitado, se ampliaría la
cobertura a más de 14 mil 500 cámaras, se iniciará la
instalación de nuevas cámaras dentro del Programa Mi
Calle; se colabora con Metro, Metrobús, alcaldías, bancos y
empresas para la conexión de cámaras privadas al C5. Este
año se instalará un C2 en la Central de Abasto y la línea
911 cuenta ya con médicos para atención telefónica de
emergencias médicas y la eficiencia en el despacho de
ambulancias.
Seguridad Ciudadana y Cero Agresión.
El programa de fortalecimiento de la seguridad ciudadana,
que recientemente o hace unos meses presentamos, consta
de 5 ejes para un cambio sustantivo y profundo. El primero
es la esencia de nuestro proyecto, que es la atención a las
causas, por ello se trata de darle oportunidad a los jóvenes
de la ciudad, no solamente con el programa federal de
Jóvenes Construyendo el Futuro, sino como lo hemos dicho
aquí, a través de la apertura de nuevas universidades, de
PILARES y de nuevas preparatorias en la ciudad, eso es lo
que nos dará a la larga el beneficio de una ciudad con
menos violencia. Sin embargo, no solamente hay que hacer
eso, hemos estado fortaleciendo tanto a la policía de la
ciudad como a la Procuraduría.
El segundo punto o el segundo eje se resume en la
presencia de más y mejores policías, en estos 9 meses
pasamos de 16 mil 850 policías preventivos que recibimos,
a 22 mil 111; y en diciembre de 2019 esperamos llegar a 24
mil 168; estos elementos los organizamos en 847
cuadrantes. Cada jefe de cuadrante, en tres turnos, tiene un
incentivo de 3 mil 500 pesos mensuales; ya están en
operación mil 855 patrullas nuevas y entrarán en el último
trimestre 900 patrullas, 2 mil 500 bici-patrullas, de las
cuales mil son eléctricas.

Aumentamos en 9 por ciento el salario de la policía, yo creo
que hay que mencionar esto, en 2012 la policía de la ciudad
era de las mejores pagadas en la República, en 2018 era de
las peores pagadas en la República, por eso decidimos
aumentar el salario de la policía 9 por ciento cada año, en
un esfuerzo extraordinario. Se instauró el premio al mejor
policía del mes y del año para incentivarlos; dio inicio un
programa de capacitación en derechos humanos y uso de la
fuerza, en colaboración con diversas Embajadas, con el
objetivo de capacitar a toda la fuerza durante este año;
desaparecimos, como ya se mencionó, el Cuerpo de
Granaderos, para conformar dos unidades especiales: el
Comando de Operaciones Especiales con 3 mil 102
elementos y la Unidad Táctica de Apoyo a la Ciudadanía
con 2 mil 179.
A partir de este mes se instaura la carrera policial, el policía
sabrá claramente cómo podrá subir de rango, sus beneficios
y su estabilidad laboral, el objetivo es acabar por completo
con el influyentismo y la falta de certeza en la policía.
Ya inició el arreglo de los sectores de policía y
paulatinamente 40 de las estaciones de policía, además de
dedicarse a la vigilancia, se transformarán en PILARES, en
donde la propia policía tendrá también espacio para
terminar sus estudios de preparatoria.
Además del fortalecimiento del área de Asuntos Internos y
Comisión de Honor, se creó con el Consejo Ciudadano,
consejos para atender asuntos de corrupción y abuso a las
mujeres dentro de la policía. Son muchos más los buenos
elementos en la policía y la capacitación, formación,
certeza y mejores ingresos y prestaciones, harán que
brinden un mejor servicio a la ciudadanía.
El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la
procuración de justicia. La Procuraduría General de Justicia
entrará en enero del próximo año, a partir de las leyes que
se aprobarán en este Congreso, a ser Fiscalía General.
Para construir una institución más sólida que dé a todas y
todos acceso a la justicia, un grupo de expertos elegidos por
este Congreso de la Ciudad de México trabajan ya con la
Procuraduría para ello. Sin embargo, no hemos esperado
hasta estos meses. En este período se han reforzado áreas
importantes.
Desde el primer día de gobierno dejaron de maquillarse las
cifras y se ajustó el sistema de información para acabar con
las simulaciones.
Se fortaleció el área de asuntos periciales y el área de
inteligencia criminal. La fiscalía de homicidios trabaja
desde este mes con un esquema centralizado, diseñado
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junto con el apoyo de la Embajada Francesa, que permite
dar mayor eficiencia.
Establecimos un sistema de inteligencia de datos que
permite a los gabinetes una evaluación y planeación
estratégica.
El cuarto eje es la coordinación entre Procuraduría y
Seguridad Ciudadana, entre el Gobierno de la Ciudad y el
Gobierno de México, entre el gobierno central y las
alcaldías.

No queremos dar la sensación de que estamos satisfechos
con lo que hemos hecho, hace falta muchísimo más, pero
todos los días nos dedicamos al tema de la seguridad y lo
vamos a seguir haciendo, porque nuestro compromiso es
dejar una ciudad segura en la Ciudad de México.
Somos sensibles a lo que viven los ciudadanos y ciudadanas
y por ello estamos dedicados a hacer de esta ciudad una
ciudad cada vez más segura.
Amigas y amigos:

Todos los días se reúnen 87 gabinetes de seguridad en las
coordinaciones territoriales, las alcaldías y la Jefatura de
Gobierno. Aprovecho para dar un enorme gracias a todos
los alcaldes y alcaldesas, en donde hemos estado
colaborando conjuntamente. Ellos coordinan desde sus
alcaldías a los jefes de sector, al jefe de la policía de la
alcaldía, se coordinan con las fiscalías y estamos en
coordinación y evaluación permanente cada seis semanas.

La ciudad recupera su camino, atrás quedó la época de la
corrupción, la frivolidad, la simulación y la traición a la
ciudadanía; inició un cambio profundo para construir una
sociedad más humana, fraterna, solidaria e igualitaria.

Tomamos la decisión de fortalecer la seguridad con la
presencia de la Guardia Nacional. Agradezco aquí también
la presencia del General Morfín, comandante de la Primera
Zona Militar y coordinador de la Guardia Nacional en la
Ciudad de México, que ya tiene operaciones en las alcaldías
de Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A.
Madero y Tlalpan.

La Ciudad de México es una de las más grandiosas del
mundo por su historia, su diversidad cultural, sus libertades
y, sobre todo, por quienes la habitan y por ello estamos
juntos y juntas reconstruyendo nuestra casa.

Diseñamos un programa de coordinación con la ciudadanía
a partir del cual se han conformado 685 comisiones
formadas en asambleas públicas, para generar medidas y
acciones preventivas.
Desde enero se lleva a cabo el programa Sí al desarme, sí a
la paz, que a la fecha ha destruido más de 4 mil armas de
fuego. Un arma destruida es probablemente un homicidio
menos.
El Congreso aprobó las modificaciones al Código Penal
para aumentar las penas en el caso de reincidencia y robo
de celular, y establecimos la prohibición de vender
celulares en tianguis y otras concentraciones sin los
permisos adecuados.
Sabemos que existe una cifra negra de delitos importantes,
pero es necesario mencionar que de diciembre a agosto del
presente año, los homicidios dolosos disminuyeron de
diciembre a agosto en 34 por ciento; lesiones dolosas por
arma de fuego en 45 por ciento y robo de vehículo en 27
por ciento.

Sabemos que no hay tiempo que perder porque los
ciudadanos nos dieron su confianza y tenemos la palabra
empeñada.

La Ciudad de México es de todos y es de todas, lo mismo
de quienes aquí nacieron como de los que llegaron de los
muy diversos rumbos y en ella decidieron su arraigo.
Llamara a la ciudad nuestra casa significa algo más que
una sencilla metáfora. Lo decimos como una referencia a
nuestra historia, pero además la calificamos como tal
porque compendia nuestra visión, nuestro proyecto de
ciudad.
Convocar a la conversión de la Ciudad de México en la
casa común, puede ciertamente ser considerado una utopía,
pero la única diferencia entre ésta y la realidad, es la
voluntad, el empeño, la entrega y por supuesto
conocimiento y vocación.
La gran capacidad de las personas es soñar, la gran
capacidad de las sociedades es que trabajan por ese sueño,
es hacerla realidad.
Como lo mencioné el 5 de diciembre, llegamos al gobierno
para entregar toda nuestra voluntad, determinación y
capacidad para hacer de la Ciudad de México una ciudad
segura y una ciudad en paz, y estar a la altura de este
pueblo maravilloso y de la cuarta transformación de la
República. Ciudad de México, nuestra casa.

En agosto de 2018 el promedio diario de homicidios fue de
3.55 y en 2019 de 3.16.
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Viva la Ciudad de México.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Siguiendo con el orden del día,
esta Presidencia realizará la contestación correspondiente.
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia
Sheinbaum Pardo; Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra
Álvarez; Secretaria de Gobernación de los Estados Unidos
Mexicanos, Olga Sánchez Cordero; compañeras diputadas,
compañeros diputados:
Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión soberana, hoy
17 de septiembre de 2019, como lo mandatan los artículos
32 apartado C, inciso I) y el numeral 3 de la Constitución
Política de la Ciudad de México y su primer Congreso
Legislativo de la capital de la República, que es la mayor
ciudad metropolitana, tanto en territorio como en población
del hemisferio occidental.
Doctora Claudia Sheinbaum, hemos recibido con respeto,
expectación y un profundo interés su primer informe de
gobierno, que será conocido en detalle y que será analizado
y revisado en sus pormenores generales y particulares por
esta soberanía, y finalmente glosado, debatido y discutido
objetivamente con realismo en sus retos, desafíos, logros,
alcances y en la identificación de los rezagos y carencias,
encuadrados en el arcoíris de las diversas posturas y
posiciones del pensamiento político de la ciudad, bien
representados en este primer Congreso, pero siempre al
trasluz generoso de una clara y objetiva transparencia y
rendición de cuentas, como lo demandan las normas y
disposiciones
legales
vigentes,
velando
siempre
celosamente lo que más favorezca a las y los ciudadanos de
nuestra ciudad capital.
Desde luego que los habitantes de nuestra gran ciudad,
contarán al momento, por los medios idóneos con total
conocimiento, de la glosa de las tareas emprendidas por su
joven gobierno; tengan también todos ustedes, la total
confianza de que habremos de realizar la trascendente glosa
del primer informe gubernamental de la ciudad capital, con
la conciencia histórica de que se trata de las labores del
primer Congreso Legislativo de nuestra ciudad, que le
brindará una mirada integral y objetiva de mujeres y
hombres como estamos integrados las y los diputados de
esta I Legislatura.
Mantendremos una honrada e indeclinable mirada en lo que
más beneficie a los ciudadanos, favoreciendo siempre lo
mejor para el bienestar, la seguridad, la equidad y un sano
desenvolvimiento de los Poderes de la gran Ciudad de
México; para que no se siga mermando su felicidad, su

integridad física personal y de sus familiares, la salud, sus
esperanzas de vida, su valor ante los demás, su crecimiento
educacional y cultural, sobre todo de las niñas, los niños y
los jóvenes, y se consiga a la vez un mejor crecimiento de
la economía y un mayor desarrollo social.
Es bien sabido hoy, que a menor desigualdad se consigue
un mayor bienestar social y se evitan los efectos perniciosos
muy destructivos de la cohesión del conglomerado familiar
y social.
Estén seguros también, de que buscaremos y encontraremos
afanosamente lo esencial de las convergencias, sintonías y
creatividad estimadas en la planeación y en las acciones
metropolitanas prefiguradas por la Jefatura de Gobierno,
para acelerar mediante caminos más cortos las maneras de
encarar los enormes, que a veces nos parecen imposibles,
desafíos, rezagos históricos y retos que nos han deparado
los nuevos tiempos y la historia tanto en lo social, urbano,
económico, cultural, como en los aspectos políticos.
Sabremos, sin duda alguna, encontrarles respuestas y
soluciones, como lo hemos encontrado en momentos
cruciales de la vida de México, tanto por las autoridades
gubernamentales, los representantes populares constituidos
en este histórico Primer Congreso, como por los
ciudadanos, de quienes solamente somos sus servidores
públicos, leales intérpretes y representantes.
Para ello, es imperativo integrarnos al cambio
transformador esperado, cambio claramente demandado
recientemente por todos. Por ello, todos nos deberemos y
seremos orgullosos hijos de los beneficios del cambio en
construcción, cambiando también nosotros mismos desde la
educación, la ética, el buen proceder y desde nuestro propio
fuero interno; con una amplia visión generosa, solidaria, sin
escatimar el apoyo que merece la delicada gestión y
administración pública de la ciudad, alejada de
mezquindades, que explore y encuentre pronto el horizonte
de un nuevo amanecer, como lo demanda y se merece la
antigua Tenochtitlán, ahora inédita urbe, muy actual, viva,
innovadora, palpitante y complejísima metropolitana
Ciudad de México.
Muchas gracias.
Tomen sus asientos, gracias.
Se solicita a las respectivas Comisiones de Cortesía
designadas acompañar al doctor Rafael Guerra, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad
de México; y a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, a su salida a este
Recinto Legislativo cuando así deseen hacerlo.
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Se solicita a los presentes permanecer en sus lugares a
efecto de que las Comisiones de Cortesía puedan realizar
sus encomiendas.
(Las Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido)
Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se
cita para la Sesión Solemne que tendrá lugar el día jueves
19 de septiembre del año en curso a las 8:00 horas. Se ruega
a todos su puntual asistencia.
(12:05 horas)
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