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Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXXVIII, 12, fracción
II, y 13, fracción IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 95, fracción II, 99, fracción II, 100 y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Congreso de
la Ciudad de México la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA
EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE
MÉXICO al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la
emergencia sanitaria internacional debido a las dimensiones que tomó un brote ocasionado por
el contagio a raíz del virus SARS-CoV2 (Covid-19), que tuvo su génesis en diciembre de 2019, en
la ciudad de Wuhan, China y que para entonces acumulaba 200 defunciones. El 11 de marzo de
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2020, la OMS declaró esa emergencia como pandemia global pues, días después, el 16 de marzo
de 2020 la organización informó que se tenían casos confirmados en 151 países.
SEGUNDO. Los primeros casos de la enfermedad por Covid-19 en México fueron detectados en
febrero de 2020. Al respecto, el 23 de marzo de ese año, el Gobierno federal emitió el Acuerdo
por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo
que se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, y
adicionalmente aprobó el Decreto por el que se declararon acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir
dicha enfermedad, el cual fue publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.
TERCERO. A su vez, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó, en el
Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), y
posteriormente, el 31 de marzo, se publica el Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada. De manera general, los acuerdos
referían el establecimiento de medidas como el confinamiento de una parte de la población
más vulnerable, la cancelación de actividades no esenciales del sector público, así como del
privado y social.
CUARTO. El 31 de marzo y 1° de abril de 2020 fueron publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México los avisos por los que se dio a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la
declarada por el Consejo de Salubridad General, a efecto de controlar, mitigar y evitar la
propagación de la enfermedad por Covid-19. A partir de la declaratoria, las Secretarías de Salud,
de Administración y Finanzas y órganos desconcentrados como la Agencia Digital de Innovación
Pública y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quedaron instruidos para atender la
emergencia, asumiendo las medidas establecidas en el Consejo de Salubridad General del
Gobierno de México.
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QUINTO. Para la gestión y manejo de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad implementó un
modelo de seguimiento epidemiológico a partir de cálculos estadísticos para estimar la
demanda de atención hospitalaria. Con base en esas inferencias, y no en pruebas
confirmatorias, se hizo la reconversión hospitalaria, el despacho de ambulancias, y un tamizaje
de casos automatizado vía SMS/LOCATEL; así como el reforzamiento del sistema de salud
basado en la adquisición de insumos básicos para la prestación de servicios hospitalarios y otros
especializados como la adquisición de ventiladores mecánicos; la contratación temporal de
personal médico nacional e internacional, un modelo de atención en cascada y un esquema
emergente de capacitación para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en consultorios
y farmacias. Asimismo se implementaron mecanismos telefónicos y digitales para ubicar las
camas de hospital disponibles, y se brindó atención a familiares de personas internadas y
fallecidas en 32 hospitales de la ciudad.1
Sin embargo, la insuficiente aplicación de pruebas y otras deficiencias del modelo
epidemiológico adoptado a nivel nacional, hizo necesario un ajuste en la metodología en los
primeros meses de la pandemia para optar por un modelo basado en hospitalizaciones y no en
casos confirmados. A pesar de lo anterior, y debido a las dinámicas sociales de la Zona
Metropolitana del Valle de México, la escasez de camas de hospital fue notoria, sobre todo a
medida que se retomaron algunas actividades económicas derivadas del Plan Gradual hacia la
Nueva Normalidad. Para solventar lo anterior, el Gobierno de la Ciudad continuó con la
reconversión hospitalaria, dispuso de espacios para estancias de personas que no podían
aislarse e instaló un centro temporal en Citibanamex para casos no graves. Además implementó
una política de confinamiento en casa de casos sospechosos y no graves, que fueron
beneficiados con un kit médico, uno alimentario y una transferencia monetaria. 2
SEXTO. Durante el primer año de pandemia, a las acciones sanitarias se le sumó una estrategia
comunicativa a través de conferencias de prensa, la puesta en marcha del portal
covid19.cdmx.gob.mx que concentró los boletines de prensa, presentaciones, videos con
recomendaciones generales. Así también los tableros, bases de datos y herramientas
desarrolladas por la Agencia Digital de Innovación Pública; el semáforo epidemiológico con
1

Con información del Segundo Informe de Gobierno, disponible en:
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/preparacion/
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cuatro niveles de riesgo; los medios de acceso a algunos apoyos sociales y la recopilación de
indicadores con los que se monitoreó el avance y evolución de la pandemia; se mantenía un
seguimiento diario a llamadas de 911 por casos relacionados con Covid-19, reportes de
defunciones en casa con sospecha de Covid-19 y tiempos de traslados de ambulancias entre las
distintas instituciones.
SÉPTIMO. La crisis sanitaria derivó también en una económica debido a las medidas de
confinamiento y distanciamiento social. Quedarse en casa significó un duro golpe para las
empresas y para las familias. La asistencia escolar se suspendió el 20 de marzo de 2020; en el
sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y Tren Ligero se programó un cierre
temporal del 20% de estaciones con menor demanda, se optó por la implementación de 54
kilómetros de vías ciclistas emergentes y se adoptó e implementó la Jornada Nacional de Sana
Distancia.
Para atender esa situación el Gobierno de la Ciudad adelantó la entrega del apoyo Mi Beca para
Empezar a los 1.1 millones de niñas y niños que regularmente la reciben, y autorizó 500 pesos
adicionales por beneficiario. Asimismo, se adelantó la entrega de los 500 pesos
correspondientes al ejercicio 2020 del Programa de Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos.
A través de recursos de la federación, se apoyó a 800 pequeñas y medianas empresas y, con
presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) se brindaron 50 mil
microcréditos de 10 mil pesos para pequeñas y medianas empresas, a tasa cero y pagaderos en
24 meses. Es de destacar que apenas la mitad de las solicitudes de crédito fueron atendidas por
los recursos de SEDECO, pues a pesar de haber registrado más de 100 mil solicitudes, sólo se
atendieron las 50 mil programadas originalmente.
Con el fin de atender la pérdida de empleos, el programa de Seguro de Desempleo se amplió
para 5 mil beneficiarios adicionales a través de una reducción de los montos y periodicidad de
los apoyos, alcanzando una cobertura de 44% de la población objetivo del programa. 3 Además
se autorizaron 100 millones adicionales para 30 mil personas que, debido a su situación de
informalidad no resultaban elegibles para obtener el Seguro de Desempleo; a ellas y otras
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pertenecientes a los gremios cultural, restaurantero, del transporte y otros servicios, se les
entregaron apoyos de mil 500 pesos por dos meses.
OCTAVO. Para el segundo año de pandemia, la gestión y manejo por parte del Gobierno de la
Ciudad se centró en la vacunación de la población vulnerable y avanzó paulatinamente a los
grupos de edad adulta. La adopción del Plan Nacional de Vacunación fue también la estrategia a
partir de la cual se ha reabierto la economía, las aulas y las actividades sociales. Los primeros en
recibir la inmunización fue el personal de primera línea de atención en los hospitales del sector
público y privado, aplicando un total de 434 mil dosis a médicos, enfermeras, camilleros,
personal de limpieza; y 283 mil a maestros y maestras.
De acuerdo con los reportes diarios, en la ciudad se han aplicado alrededor de 5.1 millones de
esquemas completos de vacunación en población mayor a los 18 años de edad, quedando
rezagadas aproximadamente medio millón de personas que aún no reciben ninguna dosis. Ello
explica el repunte conocido como “segunda ola” con el incremento de contagios y
hospitalizaciones observado en los últimos meses entre los grupos de edad entre 18 a 29 años y
los de 30 a 39 años.4
NOVENO. En materia económica, durante el segundo año de pandemia la estrategia continuó
orientada hacia las transferencias directas, la entrega de apoyos a través de los programas
sociales ya existentes y el avance previsto en el Programa de Gobierno 2019 - 2024. Para las
finanzas del gobierno, la disminución de la actividad económica del 2020 y la contracción de
más del 16% del Producto Interno Bruto local, se tradujo en una reducción del presupuesto
público disponible. Lo anterior se puede observar en el ajuste realizado al Presupuesto de
Egresos aprobado para la Ciudad de México: en 2019 fue de $234 mil millones, en 2020 de $238
mil millones y en 2021 de $218 mil millones.
En 2020, en medio de la emergencia y el cierre de la economía, el gasto en transferencias
directas pasó de poco menos de 37 mil millones en el presupuesto aprobado originalmente a un
monto ejercido de aproximadamente 53 mil millones, lo que implicó un aumento de 42.5% a
partir de recortes en gastos no esenciales como materiales y suministros. Adicionalmente, se
4

Con información del Tercer Informe de Gobierno, disponible en: https://informedegobierno.cdmx.gob.mx
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gestionó el uso de 2 mil millones del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad
de México (Fonaden) para la Emergencia Epidemiológica que tampoco representaron un
incremento de los recursos de la ciudad para la atención de la emergencia.5 Sin embargo, para
2021, cuando la economía está en proceso de recuperación, se tiene un presupuesto para el
gasto social (educación, salud, vivienda, transporte, trabajo, cultura) de aproximadamente 30
mil millones de pesos, de los cuales corresponden a programas sociales aproximadamente 14
mil millones de pesos. Esto significa que el Gobierno de la ciudad no tiene pensado destinar
recursos extraordinarios para la reapertura económica, el regreso a las aulas o el sistema de
salud y continuará con el avance programático de su plan de gobierno original.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A 18 meses de declarada la emergencia, no es apresurado decir que nuestro país y nuestra
ciudad han sido más duramente afectados por la pandemia de Covid-19 que otras ciudades o
regiones de similar tamaño y condición. Diversas mediciones muestran un deficiente manejo de
la crisis y que se resumen en por lo menos cuatro criterios: 1) casos y muertes confirmadas
comparativamente altas; 2) un exceso de mortalidad comparativamente alto; 3) marcadas
desigualdades en la carga de enfermedad entre grupos sociales y regiones; y 4) tasas de
infección y mortalidad muy elevadas entre trabajadores de la salud.
Primero, en cuanto a casos y muertes confirmadas: hasta octubre de 2021, los datos disponibles
muestran que en México, el número de casos positivos confirmados acumulados asciende a 3.7
millones y se ha padecido la muerte de 281 mil personas; en la Ciudad de México el número de
casos positivos acumulados de acuerdo con información oficial es superior a las 950 mil
personas, de las cuales se ha confirmado el deceso de 51 mil 400, y se estima en más de 82 mil
699 fallecimientos en exceso asociadas a la enfermedad por Covid-19.
Comparativamente, y ponderando el volúmen de población, entidades como Baja California,
Tabasco, Quintana Roo y el Estado de México han presentado grandes concentraciones de casos
activos durante los más de 18 meses de emergencia. A la fecha, estados como Tabasco, Nuevo
León, Yucatán y la Ciudad de México concentran la incidencia y, solo en esta ciudad se registra la
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mayor cantidad de casos acumulados del país y representa, por sí sola, el 27% de todos los
registrados por entidad de residencia.
En efecto, hasta la primera semana de octubre, la Ciudad de México ha encabezado tanto el
acumulado de casos positivos como la tasa de mortalidad más alta del país. Al momento, los
casos activos en la Ciudad de México suman 8 mil, una ocupación de camas generales de
hospital de poco más del 20% y 26% de camas de intubación, promediando entre 33 y 35
defunciones diariamente.6
Si bien los indicadores de morbilidad por Covid-19 muestran estabilidad en los descensos y se
está cerca de entrar a la fase de menor riesgo del semáforo epidemiológico, un importante
porcentaje de la población opina que los contagios de Covid-19 son un tema de preocupación;
hasta 5 de cada 10 personas consideran que la pandemia es un tema vigente y temen, incluso,
que todavía podría haber más contagios.

Fuente: El Financiero, 7 de octubre de 2021.

Como se ilustra, a pesar de la longevidad de la pandemia, la crisis a causa de la emergencia
sanitaria sigue siendo un tema de preocupación. Y es que las acciones emprendidas por el
Gobierno federal y replicadas por el Gobierno de la Ciudad no han tenido resultados positivos,
ya que la toma de decisiones se ha centrado en la mitigación y no en la contención, para así
minimizar el costo económico de medidas más eficaces.
6

Con información del reporte del 8 de octubre de 2021. Disponible en:
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_8_OCTUBRE_Nocturno.pdf
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Ahora, respecto al criterio de exceso de mortalidad: al 9 de octubre de 2021, México ocupa el
cuarto lugar a nivel mundial, en el número de muertos, por debajo de la India, Brasil y Estados
Unidos de América.7 En México, si bien el desempeño de los estados en términos de mortalidad
es muy variable, es innegable la concentración de casi una tercera parte de las defunciones en
la Ciudad de México.
Las diferencias en el nivel de pruebas y de subdiagnóstico entre los estados pueden explicar en
parte este patrón, sin embargo, entre las entidades más pobladas, el estado de Jalisco, cuya
capital Guadalajara es la tercera área metropolitana más grande del país, aparece como el de
mejor desempeño, con 6.6% de la población total del país y sólo 5.6% de las muertes por
Covid-19. Los estados de Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Chiapas también registran menos
muertes confirmadas por Covis-19 en relación con su población, pero en estos estados el
subdiagnóstico es más alto debido a la escasez de pruebas.8

Fuente: Reporte de Exceso de Mortalidad en México, https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/

En el rubro de las defunciones, los números que se presentan diariamente por parte de la
Secretaría de Salud federal y la de la Ciudad de México han presentado una disonancia asociada
principalmente a la periodicidad con la que se registran los reportes. Pero además, ha quedado
manifiesta la deficiencia tanto en el llenado de certificados como en el propio modelo de
seguimiento de los casos, basado en indicadores distintos a las pruebas confirmatorias, y
7

Con información de Expansión Datos Macro. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus
Con información del Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California. Disponible en.
https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid_
esp.pdf
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afectando la calidad de la información presentada. Así por ejemplo para el registro de las
muertes en la Ciudad de México, derivado de que la Clasificación Internacional de
Enfermedades, no se ha contado con elementos para la confirmación de la enfermedad por
Covid-19 asociada a la defunción, resultando imposible que los diferentes sistemas de
información pudieran generar estadísticas puntuales para su seguimiento.
Además, es importante tener en cuenta que “la contribución desproporcionada del área
metropolitana de la Ciudad de México al número de muertos aumentó a partir de principios de
diciembre, cuando errores de cálculo por parte de las autoridades — (…) que para el 4 de
diciembre señalaba el nivel más alto de riesgo — las llevaron a posponer la reintroducción de
medidas estrictas de confinamiento en la ciudad hasta el 18 de diciembre.” 9
Por lo que hace al tercer criterio de análisis de la gestión, la desigualdad en los efectos de la
pandemia entre grupos sociales tenemos que: derivado de la restrictiva política de aplicación de
pruebas en la Ciudad de México, hay marcadas diferencias en el acceso y calidad de los servicios
que se reciben. Así por ejemplo, se han contabilizado mínimos de aplicación de 33 por cada mil
habitantes en zonas marginadas y municipios conurbados, mientras que se han observado
niveles de hasta 173 pruebas por cada mil habitantes en zonas céntricas de la ciudad. En los
hechos, esto no quiere decir que los contagios se concentraron en zonas de mayor dinamismo
económico, sino que, la política restrictiva en la aplicación de pruebas de detección temprana
no fue tras los posibles casos para detener la cadena de contagio, como lo recomendó la OMS,
sino que sólo contabilizó el número de contagios confirmados la mayoría de las veces ya que los
pacientes se encontraban hospitalizados. Sin embargo, esta es sólo una explicación parcial de la
desigualdad, ya que debe tomarse en cuenta la imposibilidad de grandes grupos sociales de
seguir las recomendaciones de quedarse en casa.
Otro de los criterios donde se evidencia la desigualdad en el impacto de la enfermedad y los
deficientes mecanismos de respuesta por parte del gobierno, es la mortalidad de las personas
de acuerdo al subsistema de salud al cual tienen acceso. En la Ciudad de México
aproximadamente 6 de cada 10 personas con actividad económica, se desarrolla en el sector
informal, es decir, no tiene acceso a uno de los subsistemas de salud como el del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Si bien, desde el inicio de la pandemia, se decretó la apertura total
9

Ídem.
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de los servicios hospitalarios de emergencia para personas contagiadas fueron visibles casos de
personas que no pudieron acceder a una consulta, una prueba confirmatoria, a los servicios
públicos de emergencia o, lo que es peor a una cama de hospital.

Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California, 2021.

Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California, 2021.

Finalmente, respecto al criterio de análisis de la gestión a partir de la incidencia y mortalidad del
personal de salud: comparaciones internacionales indican que México registra un número
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especialmente alto de contagios y muertes entre trabajadores de la salud, lo que evidencia
fallas en la preparación del sistema de salud. La falta de equipo de protección personal y el
desconocimiento de los riesgo y efectos de la nueva enfermedad fueron el primer problema a
enfrentar, sin embargo en adelante, los retrasos en la vacunación, los retrasos y omisiones en
pagos por contrataciones extraordinarias y las prolongadas jornadas de trabajo han subsistido
en el segundo año de crisis. Algunos estudios han encontrado que hasta el 23% del total de la
fuerza laboral de salud en el país resultó contagiada por Covid-19, sobre todo en su primer año
de ocurrencia. En efecto, la información oficial de la Secretaría de Salud indica que las
enfermeras representan el 40% de las infecciones por Covid-19, los médicos el 26% y otros tipos
de trabajadores de la salud el 30%. Sólo en la Ciudad de México, se estima que hasta 4 mil
personas trabajadoras de la salud perdieron la vida.

Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California, 2021.

Como se ha insistido, la crisis sanitaria trajo aparejada otras de carácter económico y social, que
al momento ha provocado el cierre definitivo de 70 mil unidades económicas, la pérdida de más
de 220 mil empleos y el aumento del rezago educativo de niños, adolescentes y jóvenes de la
Ciudad de México. Respecto a este ámbito de la gestión de la pandemia, es destacable la
opinión de los expertos que insisten en que “la falta de medidas de apoyo a los ingresos socavó
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estructuralmente la efectividad de las recomendaciones de salud y profundizó las inequidades
en el impacto de la pandemia. (...) La inacción del gobierno exacerbó la vulnerabilidad de los
trabajadores informales, las víctimas de la violencia de género, la población indígena y otros
grupos desfavorecidos.”10
En efecto, en el rubro económico, la escasa movilización de recursos extraordinarios por parte
del Gobierno de la Ciudad, la insistencia de mantener bajo el gasto público, la decisión de evitar
préstamos y la falta de voluntad para posponer proyectos públicos de gran costo a fin de liberar
recursos, contribuyeron a este sesgo hacia una intervención gubernamental mínima que limitó
el abanico de medidas posibles para hacer frente a la pandemia.
Comparativamente, incluso dentro de la misma República Mexicana, la Ciudad de México
otorgó menos ayudas que otras entidades. En Nuevo León, el Gobierno estatal condonó el
impuesto sobre la nómina de empresas que lo requirieran y ofreció créditos de hasta un millón
de pesos por empresa. En Jalisco, el Ejecutivo local ofreció créditos, como lo hizo la Ciudad de
México, pero los montos fueron mucho mayores, alcanzando los 190 mil pesos por empresa. 11 Si
bien, a lo largo de 18 meses el Gobierno de la Ciudad de México adoptó medidas similares, es
innegable que se hizo muy tarde y de manera reactiva a presiones sociales.
Como se ilustra a continuación, incluso a 18 meses de iniciada la emergencia, prácticamente la
mitad de la población no se siente en condiciones de volver a su actividad normal y siente la
necesidad de mantenerse en alguna forma de aislamiento. Hoy, enfrentamos una nueva
realidad social y en ese nuevo contexto hay muchos ajustes administrativos, presupuestales, de
la seguridad, movilidad, prestación de servicios, uso del espacio público, abasto, la propia
dinámica de la ciudad que deben replantearse.

10

Íbidem: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California.
Cota,Isabella. “Crisis en Ciudad de México: la escasez de apoyos dificulta la recuperación económica frente a la
pandemia.” Disponible en:
https://elpais.com/mexico/2021-01-23/los-limitados-apoyos-en-ciudad-de-mexico-dificultan-la-recuperacion-econ
omica-frente-a-la-pandemia.html
11
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Fuente: El Financiero, 7 de octubre de 2021.

En efecto, en el último año y medio los ingresos laborales cayeron drásticamente debido al
confinamiento de abril y mayo de 2020, sobre todo entre los trabajadores informales. A pesar
de la paulatina recuperación del empleo y la reapertura económica, prevalecen condiciones
peores que las previas al inicio de la pandemia. Los estragos de la pandemia en los bolsillos de
las y los mexicanos se sumaron a la tendencia de los últimos años y derivaron en un aumento de
3.8 millones de pobres en el país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, CONEVAL reportó que de 2018 a 2020, el total de pobres en México creció de 52 a 56
millones de personas.12 Sólo en la Ciudad de México, la pobreza creció 9% y la pobreza extrema
se elevó en 163.3% en ese periodo al aumentar de 248 mil a 400 mil personas en esa condición.
De acuerdo con cifras del CONEVAL en el tercer trimestre del 2020, es decir, una vez comenzada
la reapertura económica y la reincorporación de las personas a las actividades productivas, el
poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita aumentó 11.7%13, sin embargo, aún con el
aumento, el ingreso se encuentra por debajo de los niveles reportados en el primer trimestre de
2020. Y es que por un lado, apenas el 5% de las personas encuestadas por el Consejo informó
haber recibido un apoyo del gobierno durante la crisis y, por otro, la reincorporación a la
actividad económica ha sido en el sector informal.

12

El Financiero. “Dispara pandemia pobreza en ciudades” Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/06/dispara-pandemia-pobreza-en-ciudades/
13
CONEVAL. “El CONEVAL presenta información referente a la pobreza laboral al segundo trimestre de 2021”.
Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
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Como se ha visto, desde el principio, la gestión de la pandemia por Covid-19 fue más reactiva
que proactiva. El Gobierno de la ciudad decidió no buscar activamente casos para interrumpir
las cadenas de transmisión. En cambio, se enfocó en mantener la disponibilidad de camas de
hospital y enfatizar las medidas de distanciamiento físico. Como se mencionó anteriormente, las
autoridades de salud se adhirieron a una política altamente restrictiva de pruebas, que impidió
la medición, el seguimiento y el control precisos de la pandemia. El aislamiento y la cuarentena
siguieron siendo voluntarios, sin apoyo financiero alguno para el grueso de las familias.
En suma, la respuesta sanitaria y económica a la pandemia por parte del Gobierno federal y de
la ciudad está pasando por alto aspectos trascendentales en el bienestar de las personas. Es
plausible afirmar que las políticas y acciones diseñadas para abordar estos desafíos fueron
deficientes. Las demoras en la toma de medidas, la subestimación del riesgo, la incapacidad de
las autoridades e incluso el sesgo político que se le imprimió al manejo de la crisis exacerbó las
problemáticas que se tenían en el sistema de salud, la economía y el desarrollo de las personas.
De cara al segundo año de pandemia, es notoria la falta de atención al efecto económico que
está dejando la enfermedad en la Ciudad de México. Se ha decidido continuar con una
estrategia de gobierno planteada en un escenario previo a la emergencia. Se tiene pensado
seguir adelante con la obra pública, con la educación presencial, con los planes y proyectos que
se esbozaron al inicio de la administración.

CONSIDERACIONES
PRIMERA. De conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, en la que se le da la atribución a la Junta de Coordinación
Política proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, con
el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la
tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, es que
se considera que esta Proposición es de URGENTE y OBVIA RESOLUCIÓN.
SEGUNDA. Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto
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el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones,
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones
legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso.
TERCERA. Que de conformidad con el artículo 70, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México: así como en el artículo 292 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se pueden constituir Comisiones Especiales.
CUARTA. Que según el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la
creación de esta Comisión tiene que ser de carácter especial toda vez que no es competencia de
una sola de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional.
Artículo 86. Tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar asuntos
que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para
el buen desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento.

QUINTA. Que es atribución de la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno de este
Congreso la propuesta de acuerdo para aprobar la constitución de las Comisiones Especiales,
para atender el seguimiento al manejo y gestión de la pandemia por Covid-19 en la Ciudad de
México, y como un espacio para el análisis y la rendición de cuentas, esto de conformidad con
los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 87. El Pleno a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la constitución de
Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico
cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera.
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar su objeto, el número de
las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar las tareas que se
les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es creada.
Artículo 88. Las Comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las Comisiones
Ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar Iniciativas de ley, o puntos
de acuerdo.
Las Comisiones Especiales podrán citar a través de los órganos internos competentes del
Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su
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creación. También podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar información
relevante para el objeto de la Comisión.
Las reuniones de las Comisiones Especiales se atenderán a las disposiciones de la presente ley y el
reglamento.
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una
Comisión Especial o al final de la Legislatura, la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios
informará lo conducente a la Conferencia, la cual hará la declaración de su extinción.

Y así también del artículo 293 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 293. Las Comisiones Especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se
encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante
acuerdo del Pleno del Congreso, a propuesta de la Junta que debe señalar:
I.
II.
III.
IV.
V.

Su objeto y duración;
Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;
Las tareas específicas que le sean encomendadas;
El número de integrantes que la conforman, y
Las y los integrantes de su Junta Directiva.

Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se
extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al Pleno.

SEXTA. Que dada la complejidad y duración de la emergencia por la enfermedad Covid-19, así
como por la multiplicidad de ámbitos en los que se han sentido efectos, es necesario un
abordaje objetivo, integral, multidisciplinario e interdependencial para compilar el
conocimiento, revisar las decisiones de política, hacer recomendaciones y analizar la evidencia
científica que ha derivado de esta situación extraordinaria. En ese orden de ideas, una Comisión
Especial, de integración plural y representativa de las fuerzas políticas que conforman el
Congreso de la Ciudad de México podrá propiciar los canales para el diálogo, el estudio
profundo, la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Asimismo, habrá de proponer las reformas legales para fortalecer la arquitectura institucional
para la gestión de emergencias de salud y fortalecer los procesos de toma de decisiones; para
mejorar los sistemas de información, resolver las ambigüedades y superposiciones existentes en
las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno con respecto a la salud, así como las
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previsiones financieras para aumentar la capacidad y la autonomía de los institutos nacionales
de salud y otras instituciones básicas de salud pública, así como los planes de preparación y
respuesta ante una pandemia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 86, 87 Y 88 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 292, 293 Y 294 DEL REGLAMENTO,
PROPONGA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO
INTEGRAL DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
TENDRÁ VIGENCIA A LO LARGO DE LA II LEGISLATURA.
SEGUNDO.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN ARTÍCULO 87 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 293 DEL
REGLAMENTO, LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO TENDRÁ POR OBJETO EL ANÁLISIS
MULTIFACTORIAL SOBRE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y COMO FUNCIONES LAS SIGUIENTES:
A. LA FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
B. LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LOS EFECTOS SANITARIOS, ECONÓMICOS, Y
SOCIALES DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
C. LA FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO A
LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y,
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D. LA FORMULACIÓN DE UN PAQUETE DE INICIATIVAS DE REFORMA QUE RECOJAN LAS
CONCLUSIONES QUE DERIVEN DEL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR
COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LAS
PREVISIONES PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
TERCERO.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN ARTÍCULO 87 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 293 DEL
REGLAMENTO, LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁ SER INTEGRADA POR EL
NÚMERO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DETERMINE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, JUNTO CON LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DE MANERA PROPORCIONAL A LA REPRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS GRUPOS Y
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2021.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021
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