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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
adicionan,
diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de
PRESENTE
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen
respecto a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES
REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON
LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA,
conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1087/2021, de fecha 04 de noviembre de 2021, fue turnada
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE
SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA
COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER
ESTA PROBLEMÁTICA, presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
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fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunió el 24 de
enero de 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 18 de octubre
de 2021, fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo
mediante el cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta soberanía sobre
sus acciones realizadas en materia de cambio climático y refuerce la coordinación con los titulares
de las Alcaldías de la ciudad para atender esta problemática.
2.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II
Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio
MDSPOSA/CSP/1087/2021, de fecha 04 de noviembre de 2021.
3.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y
los diputados integrantes de la Comisión.
4.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la
discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la
elaboración del dictamen que se presenta.
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Tania Nanette Larios Pérez
plantea lo siguiente:
CONSIDERACIONES
El cambio climático es una realidad que ha alcanzado a todos los países del mundo, el
cual consiste en la “variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos comparables”. Desde tiempos preindustriales
las actividades humanas han causado un calentamiento ambiental de aproximadamente
1°C; estimándose que de continuar con la tendencia actual, entre los años 2030 y 2050
este será de 1.5 °C.
Los efectos del cambio climático tienen implicaciones en la viabilidad de la existencia del
ser humano en el planeta, mismos que hoy están generando más migraciones que las
guerras y los factores económicos, existiendo datos que indican que en los próximos 30
años dichos efectos expulsarán de sus hogares alrededor de 140 millones de habitantes
en todo el mundo. Lo anterior derivado de las sequías, precipitaciones torrenciales e
inundaciones, aunado a la destrucción de cosechas y falta de agua para rebaños.
En el caso de México, el país es altamente vulnerable a sus efectos y actualmente ya se
puden observar los siguientes fenómenos:
 Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85°C y las temperaturas
invernales en 1.3°C.
 Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado y hay
más noches cálidas.
 La precipitación pluvial ha disminuido en la región sureste del país desde hace medio siglo.
 Aumento de huracanes, sequías, deslaves, temperaturas extremas y lluvias torrenciales,
inundaciones e incendios.
 El gas más abundante que se emite es el dióxido de carbono con 71% de las emisiones,
seguido del metano con 21%. Del total de estas emisiones 64% provienen del consumo
de combustibles fósiles; 10% se originan por los sistemas de producción pecuaria; 8%
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provienen de los procesos industriales; 7% se emiten por el manejo de residuos; 6% por
las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías, y 5% se generan por
actividades agrícolas.
Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿Y qué pasará con la Ciudad de México?, ¿Qué
acciones de largo plazo se están realizando para mitigar los efectos del cambio
climático?, ¿Se tiene definido y actualizado el atlas de riesgo que permita identificar las
zonas con mayores asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables, así
como los actuales y futuros escenarios climáticos?
En nivel de concentración poblacional en la Ciudad es de las mayores en el mundo. De
acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, la Ciudad de México registró
9.2 millones de habitantes y el Estado de México 16.9 millones de habitantes, siendo esta
última la más poblada del país.
Es decir, que ambas entidades tienen 26.1 millones de habitantes que todos los días
requieren necesidades de movilidad, agua potable, energía, alimentos, entre otras.
Entonces, ¿En qué magnitud impactarán los efectos del cambio climático tanto en la Ciudad
de México como en las entidades contiguas a estas si no se toman acciones preventivas?
Entre otras cosas la Ley General de Cambio Climático establece las atribuciones que le
competen a la federación, entidades federativas y municipios en la materia. Entre las
diversas atribuciones ahí establecidas, en el contexto del presente punto de acuerdo cobran
relevancia las siguientes:
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio
climático en concordancia con la política nacional;
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes:
a) a f)…
g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;
h) …
i) Protección civil y j)…
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III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático;
IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la
participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad
en general;
V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del
programa estatal en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto
de las acciones de mitigación y adaptación que implementen;
VI. Gestionar y administrar recursos estatales para apoyar e implementar acciones en la
materia;
VII. …
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y
despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio
climático;
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones
de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público
y privado;
X. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre
los efectos adversos del cambio climático;
XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y
mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales aplicables;
XII. …
XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus
municipios o delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la federación;
XIV. a XIX. …”
Es preciso señalar que en el tercer informe de Gobierno de la actual administración no se
informa a detalle sobre las acciones que se están impulsando en esta materia, sobre todo
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de las atribuciones que están previstas en el artículo 8 de la Ley General de Cambio
Climático.
Sin duda una de las mayores herramientas para que la ciudadanía pueda acompañar y
hacer propias las políticas públicas implementadas en temas tan importantes como el ya
señalado es la información, ya que mediante esta se pueden hacer corresponsables en una
lucha que requiere esfuerzos conjuntos entre sociedad y gobierno. Lo anterior cobra
relevancia en el marco de que el pasado 24 de septiembre se realizó en las principales
ciudades y capitales del mundo, una marcha pidiendo la declaratoria de emergencia
climática, juntando en el caso de México cerca de 75,000 firmas ciudadanas con dicho
objetivo.
En el mismo sentido la coordinación y cooperación entre el gobierno de la Ciudad y sus
alcaldías en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de planes y programas
sobre cambio climático, son fundamentales para el éxito de estas políticas, lo anterior ante
el hecho de que este orden de gobierno es el que mayor cercanía con la población,
permitiendo así al gobierno central contar con insumos derivados de la participación
vecinal, así como con mayores elementos técnicos para el diseño de políticas contra el
cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia
informe a esta Soberanía sobre:
I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema
Nacional de Cambio Climático, así como las acciones implementadas y resultados
obtenidos en la materia en el ámbito local, congruentes con los objetivos de la agenda
2030 y el acuerdo de París; así como todas las acciones que ha llevado el Gobierno de
la Ciudad de México en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático con
organizaciones internacionales, toda vez que la combinación de medidas para adaptarse
y mitigar pueden tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo sostenible; y,
II. Los avances y retos locales para el cumplimiento del programa en materia de cambio
climático y desarrollo sustentable.
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SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, a efecto de fortalecer las acciones de coordinación
con las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsar estrategias con las
Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones conferidas
en el artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático.

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es
competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar
el presente Dictamen.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- Que al analizar los argumentos de la Diputada promovente de la proposición con
punto de acuerdo objeto del presente dictamen, es evidente que su solicitud está encaminada a
coadyuvar con el cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar consagrado en el párrafo quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
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Así como también, dar cumplimiento al artículo 16, Apartado A, numeral 4 de la Constitución
Política de la CDMX, que establece :
“Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para
las personas y todos los seres vivos
A.

Medio Ambiente

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las
medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias
del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor
tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de
gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la
huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los
calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de
energías limpias.”
CUARTA.- Que en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con las siguientes atribuciones:
LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en
materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, en concordancia con
la política nacional y los compromisos internacionales;
(…)
X. Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de
mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México;
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QUINTA.- Que el artículo 38 de la Ley General de Cambio Climático, establece que el objetivo
del Sistema Nacional de Cambio Climático es:
“LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 38. La federación, las entidades federativas y los municipios establecerán las
bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de
Cambio Climático, el cual tiene por objeto:
I. Fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración,
coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático;
II. Promover la aplicación transversal de la política nacional de cambio climático en el
corto, mediano y largo plazo entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias;
III. Coordinar los esfuerzos de la federación, las entidades federativas y los municipios
para la realización de acciones de adaptación, mitigación y reducción de la
vulnerabilidad, para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, a través de los
instrumentos de política previstos por esta Ley y los demás que de ella deriven, y
IV. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e
inversiones del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la
Estrategia Nacional y el Programa.”
SEXTA.- Que con fecha del 29 de noviembre de 2021 se realizó la comparecencia de la Titular
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ante la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de
México, con el objetivo de rendir su Tercer Informe de Gestión del periodo Agosto 2020-Julio
2021.
En el informe presentado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en
relación con las acciones implementadas y resultados obtenidos en la materia en el ámbito local,
señala que:
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“La Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México consta de ocho ejes: 1.
Movilidad integrada y sustentable; 2. Ciudad solar; 3. Basura cero; 4. Manejo sustentable
del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua; 5. Revegetación del campo y la ciudad; 6
Capacidad adaptativa y resiliencia urbana; 7. Calidad del aire; y 8. Cultura climática.
A partir de la ejecución y seguimiento de las acciones contenidas en estos ejes, la
ciudad articula los esfuerzos qa se realizan para alcanzar las metas de reducción de
emisiones requeridas, ampliando los espacios que funcionan como reservorios de carbono
(al absorber las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero causantes del
cambio climático) como las áreas verdes y, simultáneamente, generar beneficios locales al
disminuir el impacto y la vulnerabilidad ante fenómenos que ya se resienten en la ciudad,
como las islas de calor, las temperaturas extremas y las inundaciones.
La puesta en marcha de las medidas integradas en el Programa de Acción Climática
2021-2030, ha permitido reducir 1,081,832 toneladas de bióxido de carbono
equivalente entre agosto de 2020 y julio de 2021, lo que equivale a la reforestación y
cuidado durante medio siglo de 2,752,734 árboles de pino (Pinus ayacahuite). Desde el
inicio de esta administración y hasta julio de 2021 se han dejado de emitir un total de
3,105,292 toneladas de bióxido de carbono equivalente.”
En lo que respecta a las acciones que ha llevado el Gobierno de la Ciudad de México en materia
ambiental y de lucha contra el cambio climático con organizaciones internacionales, el Tercer
Informe de Gestión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en su apartado
de Cooperación Internacional señala que:
“COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los retos ambientales que enfrentamos en todas las ciudades del mundo tienen múltiples
escalas territoriales y se interrelacionan con las distintas esferas económica, social, cultural
y estrictamente ecológica, por lo que sus efectos y la respuesta que se requiere son, cada
vez con mayor visibilidad, un asunto de todas las personas, los sectores, los países y las
distintas comunidades humanas. Por esta serie de condiciones, y por una vocación de
cooperación, la convicción del Gobierno de la Ciudad de México es generar beneficios
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ambientales locales para quienes habitamos la ciudad, con impactos positivos nacionales
y globales.
Bajo esta perspectiva, el conjunto de políticas, estrategias y programas de la ciudad se
encuentran vinculados con una visión internacional que ha sido construida a lo largo de
varias décadas por comunidades científicas, académicas, gubernamentales y de la
sociedad civil organizada, para trazar un rumbo común, con un mejor futuro para el
planeta y las próximas generaciones.”
De acuerdo con dicho apartado, el Gobierno de la Ciudad de México participa en la iniciativa
Race to Zero creada por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades (C40) y el Carbon
Disclosure Project, asi como también ha generado lazos de cooperación con la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y en 2019 el Gobierno capitalino formalizó su
intención de continuar colaborando con el C40 y las ciudades que participan dentro de este grupo.
En virtud de lo antes citado, esta comisión dictaminadora considera que diversos asuntos que solicita
la diputada promovente en su proposición de punto de acuerdo, ya se encuentran atendidos en el
Tercer Informe de Gobierno de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Siendo
importante mencionar que el punto de acuerdo en comento, fue presentado en la sesión ordinaria
del 18 de octubre de 2021, mientras que el informe de la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México fue remitido el día 22 de noviembre del 2021 a la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
SÉPTIMA.- Que mediante oficio MAME/AL/032/21 de fecha 12 de octubre del 2021, dirigido al
Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA,
realizó la siguiente proposición de modificación al punto de acuerdo en comento:
(...)
La propuesta realizada es:
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Primero: El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Medio Ambiente y Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la
Jefatura de Gobierno ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva
competencia informe a esta Soberanía sobre:
I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema
Nacional de Cambio Climático, así como las acciones implementadas y resultados obtenidos
en la materia en el ámbito local, congruentes con los objetivos de la agenda 2030 y el
acuerdo de parís; así como todas las acciones que ha llevado el Gobierno de la Ciudad de
México en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático con organizaciones
internacionales, toda vez que la combinación de medidas para adaptarse y mitigar pueden
tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo sostenible; y, quienes son el área
responsable del Poder Ejecutivo local de dar seguimiento a tratados internacionales como
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris , por mencionar alguno,
los cuales hablan y nos dan una hoja de ruta para trabajar temas relacionados como el
Cambio Climático.

OCTAVA.- Que derivado de análisis jurídico, sistémico y funcional sobre el punto de acuerdo
planteado por la diputada promovente, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción
a lo previsto en la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
de la Ciudad De México.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que
compara el resolutivo original propuesto por la diputada promovente, y el resolutivo que se
propone en el presente dictamen:
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RESOLUTIVO ORIGINAL

RESOLUTIVO DICTAMEN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta
a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de su respectiva
competencia informe a esta Soberanía sobre:

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México, para que en el ámbito de su
respectiva competencia informe a esta Soberanía
sobre:

I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha
impulsado en el marco del Sistema Nacional de Cambio
Climático, así como las acciones implementadas y
resultados obtenidos en la materia en el ámbito local,
congruentes con los objetivos de la agenda 2030 y el
acuerdo de París; así como todas las acciones que ha
llevado el Gobierno de la Ciudad de México en materia
ambiental y de lucha contra el cambio climático con
organizaciones internacionales, toda vez que la
combinación de medidas para adaptarse y mitigar
pueden tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo
sostenible; y,

I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha
impulsado en el marco del Sistema Nacional de
Cambio Climático; y
II. Los avances y cumplimiento de las políticas,
medidas y metas de mitigación y adaptación al
cambio climático en la Ciudad de México.

II. Los avances y retos locales para el cumplimiento del
programa en materia de cambio climático y desarrollo
sustentable.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México, a efecto de fortalecer las acciones
de coordinación con las personas titulares de las
Alcaldías de la Ciudad, e impulsar estrategias con las
Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano
y Vivienda, Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones
conferidas en el artículo 9 de la Ley General de Cambio
Climático.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México, a efecto de que fortalezcan las
acciones de coordinación con las personas titulares
de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsen estrategias
con las Secretarías de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud, en
términos de las atribuciones conferidas por la Ley de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México.
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de
acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de este Honorable
Congreso el siguiente:
RESOLUTIVO:
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de
la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia informe a esta
Soberanía sobre:
I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema Nacional
de Cambio Climático; y
II. Los avances y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de mitigación y adaptación
al cambio climático en la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente
de la Ciudad de México, a efecto de que fortalezcan las acciones de coordinación con las
personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsen estrategias con las Secretarías de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones conferidas por la Ley de Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México.

Dado a los veinticuatro días del mes de enero de 2022 y firmado para constancia y conformidad
de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica.
NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
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NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. María Gabriela Salido
Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA
DE LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA
INTEGRAL DE ACREDITACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE
PRESENTA EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA
HARFUCH PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE A CABO LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES
PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ACREDITACION,
CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente
conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA
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I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la
referida Proposición con Punto de Acuerdo.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la proposición analizada.
I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 04 de
noviembre de 2021, el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo mediante
el cual se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad
de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch para que en ejercicio de sus facultades
lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida de las posibilidades
presupuestales lleve a cabo un programa integral de acreditación, capacitación y
certificación del personal que labora en los centros penitenciarios de la Ciudad de
México, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este
H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio
MDPPOPA/CSP/1119/2021.
3. Con fecha 1 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de
Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García
Harfuch para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las acciones necesarias
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para que en la medida de las posibilidades presupuestales lleve a cabo un programa
integral de acreditación, capacitación y certificación del personal que labora en los
centros penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Aníbal
Alexandro Cañez Morales.
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía
remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias
o urgentes.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso.
II. PREÁMBULO
La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración
de este Honorable Congreso, el siguiente:
III. CONSIDERANDOS
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PRIMERO. Que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11, apartado L, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, que las personas privadas de su libertad tendrán
derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su
reinserción social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una
vida libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes y a tener contacto con su familia.
TERCERO. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 resolvió en una
Recomendación General que “el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una
especial posición de garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un
individuo, el Estado lo introduce en una “institución total”, como es la prisión, en la cual los
diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de
su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del
espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección.
Todo ello hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material de
proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su
protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e
integridad personal, entre otros derechos”.
CUARTO. Que el Diputado promovente menciona algunos aspectos importantes dentro de su
problemática planteada:
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora anualmente el Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria, mismo que constituye un importante referente público nacional e
internacional, que permite dar a conocer las condiciones actuales en las que se encuentran los
centros penitenciarios en nuestro país y cómo esto, influye en el respeto, protección, garantía,
o en su caso, en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad,
visibilizando las áreas de oportunidad en las que las autoridades estatales y federales deben
mejorar a efecto de consolidar un Sistema Penitenciario Nacional garante de esos derechos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “RECOMENDACIÓN GENERAL No. 30/2017 SOBRE CONDICIONES
DE AUTOGOBIERNO Y/O COGOBIERNO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,
página 39.
1
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Para ejemplo, en la revisión efectuada en dos centros penitenciarios de la Ciudad de México, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo los siguientes hallazgos:
I. Reclusorio preventivo varonil oriente: insuficiencia del personal de seguridad y custodia, así
como presencia de actividades ilícitas, mismas que afectan las condiciones de gobernabilidad
del centro.
II. Centro Femenil de reinserción social de Tepepan: insuficiencia del personal de seguridad y
custodia.
Para una población de más de veintiséis mil personas privadas de su libertad, la Ciudad de
México cuenta con un estado de fuerza de casi cuatro mil custodios. Ahora bien, la CNDH en
2015 planteo una tabla de correlación dentro del Pronunciamiento sobre “La Sobrepoblación en
los centros penitenciarios de la República Mexicana” según este ejercicio entre el número de
internos que racional y factiblemente puede controlar un agente de seguridad debe existir la
siguiente correlación:
A) Centro de Baja Seguridad, 20 internos por 1 custodio
B) Centro de Media Seguridad, 10 internos por 1 custodio
C) Centro de Alta Seguridad, 1 interno por 1 custodio
Al cierre de 2020 solo ocho centros penitenciarios de la Ciudad de México contaron con una
certificación o acreditación de sus instalaciones por parte de alguna autoridad o asociación
nacional o extranjera. En ese mismo año el sistema penitenciario de esta ciudad ejerció un
presupuesto de más de mil ochocientos millones de pesos.”

QUINTO. Derivado de lo anterior, es preciso mencionar que dentro de los cinco ejes que se
contemplaron para efectuar la transferencia del Sistema Penitenciario de la Secretaría de
Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de fortalecer el mismo, fue
“el Desarrollo Penitenciario” el cual específicamente observa lo siguiente:
a) La estrategia de formación, actualización y especialización del personal de seguridad y
custodia penitenciaria, agentes de seguridad procesal y guías técnicos estaría a cargo
de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UPCDMX), con base en
diagnósticos de necesidades muy objetivos y aplicando los planes y programas
educativos con estricto apego al Programa Rector de Profesionalización aprobado por
el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
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b) Alinear e instrumentar el Servicio de Carrera Penitenciaria, con base en las mejores
prácticas y experiencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

c) Dignificar la función y ofrecer un proyecto de vida al personal penitenciario, con igualdad
de oportunidades, crecimiento y desarrollo humano y profesional.
En ese sentido y bajo los argumentos antes referidos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana
es la facultada para proporcionar el Servicio Profesional de Carrera a las y los Integrantes del
Sistema Penitenciario, conforme lo establecido por los artículos 118, 119, 121, 122, 123 y 124
de Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México:
Artículo 118. La Secretaría será la responsable de establecer las bases para la
organización y operación del Servicio Profesional de Carrera de las y los integrantes del
Sistema Penitenciario a fin de garantizar los procedimientos de reclutamiento, selección,
ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento,
así como la separación o baja del servicio de los integrantes del Sistema Penitenciario.
Para ello, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Subsecretaría de
Desarrollo Institucional, establecerá las normas y los procedimientos que regirán el
funcionamiento del Servicio Profesional, así como los derechos y las obligaciones de
las personas que ocupen los cargos y puestos del Servicio.
Artículo 119. El desarrollo penitenciario es el conjunto integral de reglas y procesos
debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprende la carrera del sistema
penitenciario de la Ciudad de México, los esquemas de profesionalización, la
certificación y el régimen disciplinario de las personas integrantes del sistema
penitenciario de la Ciudad de México y tiene por objeto garantizar y asegurar el
desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los
mismos, así como fortalecer la vocación y sentido de pertenencia.
Artículo 121. La carrera penitenciaria es el instrumento básico para la formación de las
personas integrantes de las instituciones de seguridad pública, obligatoria y permanente
para cumplir con los principios de actuación y comprende los procedimientos de
selección, ingreso, formación, certificación, capacitación, reconocimiento, actualización,
evaluación, permanencia, promoción y la remoción o baja del servicio y tendrá los
siguientes fines:
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I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base
en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para las
personas integrantes del Sistema Penitenciario;
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos del sistema
penitenciario;
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación
y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las
expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de las personas integrantes del
sistema penitenciario;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de sus
integrantes para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y
V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la presente Ley.
Artículo 122. Las personas aspirantes a laborar en los Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México deberán presentar y aprobar los exámenes de selección que para tal
efecto determine la Universidad de la Policía y que serán aplicados por la Dirección
General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría.
Artículo 123. La Universidad de la Policía de la Ciudad de México, tiene encomendado
realizar la selección, capacitación y actualización permanente del personal que se
encuentra adscrito a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.
Artículo 124. Es obligatorio para todo el personal que labore en los Centros
Penitenciarios, participar en los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento
que se instauren por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
El personal de los Centros Penitenciarios estará conformado por las personas
egresadas de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, y será seleccionada
en consideración a su vocación, aptitudes físicas e intelectuales, preparación para la
función penitenciaria y antecedentes personales.
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SEXTO. Que por lo que respecta a la certificación, el artículo 125 de la Ley que antecede,
establece que en este proceso el personal de seguridad y custodia del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro
de Evaluación de Control de Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso,
promoción y permanencia. En ese sentido, la ley es enfática que el Sistema Penitenciario de
la Ciudad de México deberá contar con todo su personal certificado.
SÉPTIMO. Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la
Universidad de la Policía, lleva a cabo las acciones necesarias referente a la implementación
del Servicio Profesional de Carrera de las y los integrantes del Sistema Penitenciario, la cual
comprende los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario, no
obstante, es preciso mencionar que para ello se tiene destinado un techo presupuestal, así
mismo, establecen una programación de manera gradual y continua, esto con la finalidad de
no mermar los servicios del personal.
OCTAVO. Es de señalar que el presente dictamen se aprueba con modificaciones debido a
que los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto, recomendaciones, solicitudes o
cualquier otro que se relaciones y que sea competencia del Congreso, es por eso que en el
resolutivo del presente dictamen se agrega “Congreso de la Ciudad de México”, así mismo se
hacen pequeñas modificaciones de forma en cuanto a puntuaciones con el objeto de dar
sentido a la redacción.
NOVENO. Por todo lo antes descrito, esta comisión dictaminadora considera viable la
proposición del Diputado promovente, ya que consideramos que es de suma importancia la
implementación del Servicio Profesional de Carrera para las y los integrantes del Sistema
Penitenciario, con la finalidad de fortalecer las acciones institucionales que permitan mejorar
la calidad de vida de las personas privadas de su libertad, así como dignificar el desarrollo
profesional de las y los integrantes de dicho sistema.
IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en términos de los razonamientos de
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:
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RESUELVE
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por
el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, materia del presente dictamen, para quedar
como sigue:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana
del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch, para que en el ejercicio
de sus facultades, lleve a cabo las acciones necesarias para que en la medida de la
disponibilidad presupuestal, implemente un programa integral de acreditación, capacitación y
certificación del personal que labora en los centros penitenciarios de la Ciudad de México.
LISTA DE VOTACIÓN
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
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SECRETARIO
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
DIP. ISABELA
ROSALES
HERRERA
INTEGRANTE
DIP. JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ
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INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
GONZALO
ESPINA
MIRANDA
INTEGRANTE
DIP. JOSÉ
MARTÍN
PADILLA
SÁNCHEZ
INTEGRANTE
DIP. LUIS
ALBERTO
CHÁVEZ
GARCÍA
INTEGRANTE
DIP. MARÍA DE
LOURDES PAZ
REYES
INTEGRANTE
DIP. RICARDO
JANECARLO
LOZANO
REYNOSO
INTEGRANTE

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 093b8cc51ba831892e6e55208c9c9db39d8214ad

XTO

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIP. YURIRI
AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE
SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS
DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL
INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS
EVENTOS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE:
A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO
DE
URGENTE
Y
OBVIA
RESOLUCIÓN
PARA
EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES
REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES
RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE
OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS EVENTOS, QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente
conforme a la siguiente estructura:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la
referida Proposición con Punto de Acuerdo.
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación,
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los
temas que la componen.
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión
respecto de la proposición analizada.
I. ANTECEDENTES
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 12 de
octubre de 2021, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch para que en medida de sus
atribuciones refuerce la revisión en los filtros de acceso a los diferentes recintos
deportivos de la Ciudad de México, para evitar el ingreso de objetos que pongan en
riesgo a los asistentes a dichos eventos, misma que a partir de esa fecha, fue publicada
en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio
MDPPOPA/CSP/0672/2021.
3. Con fecha 01 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar
respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid
García Harfuch para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los
filtros de acceso a los diferentes recintos deportivos de la Ciudad de México, para
evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos eventos,
presentada por el Diputado José Martín Padilla Sánchez.
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4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía
remota.
5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias
o urgentes llevar las sesiones por vía remota.
6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión de
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso.
II. PREÁMBULO
La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración
de este Honorable Congreso, el siguiente:
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución federal y
las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y
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persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, de acuerdo a las respectivas competencias. La actuación de las instituciones
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, apartado B, de la
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la convivencia
pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad
a las personas frente a riesgos y amenazas.
El artículo 41 de la Constitución local, refiere que:
“1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención,
investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la
impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta
Constitución y las leyes de la materia.”
Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a
las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio
de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las
personas.
TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere que la
Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la
Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los
derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de
garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de
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la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los
ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Asimismo, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal señala que en materia de Seguridad
Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de
las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y
conductas antisociales.
CUARTO. Que la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad
de México, establece lo siguiente:
“Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría:
[…]
II.- Definir en coordinación con Seguridad Ciudadana, las medidas que garanticen la
celebración regular y pacífica de los espectáculos deportivos;
[…]
V.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar conjuntamente con
Seguridad Ciudadana, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la
celebración de espectáculos deportivos;
VI.- Diseñar estrategias que contribuyan a reducir los factores que propicien la
realización de actos de violencia en torno a la celebración de Espectáculos Deportivos;
[…]
Artículo 10.- Corresponde a Seguridad Ciudadana:
I.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar, evaluar en coordinación con la
Secretaría, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la celebración de
espectáculos deportivos;
[…]
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VI.- Promover en colaboración con los Clubes deportivos y la Federación o Asociación
de pertenencia, acciones de prevención para garantizar el orden público, la seguridad e
integridad física de personas espectadoras y participantes;
[…]”
QUINTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su artículo 32,
establece que dentro de las funciones que son competencia de la Secretaría están:
“I. Mantener la tranquilidad y el orden públicos en la Ciudad;
[…]
VI. Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad;”
Asimismo, el artículo 37, fracciones III y IV, establece que es atribución de la Secretaría vigilar
y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad:
“III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se
realicen en los mismos, se generen concentraciones humanas considerables, y
IV. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones, así
como a las que, por la realización de las mismas, resulten afectadas en el desarrollo
normal de sus actividades.”
SEXTO. Que el Diputado promovente, en su planteamiento del problema refiere lo siguiente:
“De acuerdo con el protocolo del recinto, para ingresar al estadio se tiene que pasar por
un filtro de seguridad a cargo de la Policía Auxiliar, consistente en una revisión
corporal para evitar el ingreso de distintos objetos:
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Cabe señalar que el Estadio Azteca, al ser un recinto privado, contrata servicios de
seguridad a cargo de la Policía Auxiliar quien es responsable de proporcionar seguridad
y vigilancia tanto al exterior como al interior del inmueble. Asimismo, cuenta con su
propio equipo de seguridad interna y privada, que es responsable de un segundo filtro
de seguridad, así como la revisión de los boletos para el acceso a dicho inmueble.
El pasado domingo 3 de octubre del presente año, se llevó a cabo en el Estadio Azteca,
un partido de la Liga MX entre el Club América y el Club Universidad Nacional Autónoma
de México, correspondiente a la jornada 12 del torneo apertura 2021, el cual, contó con
una asistencia de alrededor de 60,000 personas.
Para dicho evento, se desplegó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un
operativo de más de 3,143 policías, entre Policía Auxiliar, Policía de Tránsito y
Policía Preventiva, apoyadas con 120 vehículos oficiales, siete motocicletas, dos
grúas, cinco ambulancias y un helicóptero Cóndor, para salvaguardar la integridad
de las personas asistentes y vigilar que la actividad se desarrollara adecuadamente.
En redes sociales, durante el desarrollo de dicho evento deportivo, circulo un video de
un asistente abriendo una mochila para mostrar un arma y señalar que quería hacer
daño a otras u otros aficionados, mientras estaba sentado en uno de los palcos del
inmueble. De acuerdo con información publicada en distintos medios de comunicación,
al parecer el palco fue rentado para ese evento.
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El problema ante tal situación, es que la revisión en esa zona del estadio suele ser
relajada por parte del personal de seguridad del estadio. Solo basta con mostrar el
documento de acreditación y previa verificación de su autenticidad, se tiene acceso a la
zona de palcos.
De tal forma que el acceso a un palco incluye de facto, contar con todas las facilidades
para entrar al estadio sin revisiones minuciosas, además de los servicios que este
espacio conlleva.
Ante este contexto, desde el Congreso de la Ciudad de México, vemos la necesidad de
reforzar la revisión en los llamados filtros de seguridad y revisión, sobre todo en
los accesos a los palcos, para evitar la entrada de objetos que pongan en riesgo
a las personas asistentes a los distintos eventos que ofrece el Estadio Azteca e
incluso, replicar esta práctica a otros recintos ubicados en la Ciudad de México.”
SÉPTIMO. De lo anteriormente planteado por el Diputado promovente, es de suma importancia
que se intensifiquen las revisiones de seguridad de manera exhaustiva para todos y cada uno
de los asistentes sin tomar en consideración la zona a la que asistan, toda vez que en las notas
periodísticas que hicieron referencia a los hechos ocurridos el día 03 de octubre del año en
curso, resaltaron que la persona que portaba un arma de fuego, estaba en un palco y que las
revisiones que se hacen a las personas que asisten a dichos lugares son menos exhaustivas,
pues solo basta con mostrar el documento de acreditación y previa verificación de su
autenticidad, para permitirles el acceso, consecuencia de ello no detectaron el mencionado
artefacto.
OCTAVO. Cabe señalar que debido a la importancia que implica la seguridad de las personas
que asisten a eventos masivos en los recintos deportivos se creó el “ACUERDO 30/2013 POR
EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO “ESTADIO SEGURO”, EN COORDINACIÓN
CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIVIL, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL”, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 17 de mayo de 2013.
Dicho Protocolo tiene por objeto determinar los mecanismos que permiten respetar y garantizar
los derechos humanos de las personas asistentes; así como que en el desarrollo de
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espectáculos deportivos no se altere el orden público ni se ponga en riesgo la integridad física
de los participantes y espectadores.
Para llevar a cabo la implementación de tales mecanismos, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para cada evento relevante, expide un documento denominado “Orden General de
Operaciones”, en dicho documento, se establece la coordinación que resulte necesaria entre
las distintas áreas de la Secretaría en estricto apego al ámbito de sus atribuciones, también se
toma en consideración las peticiones de apoyo que formulan de manera expresa los
organizadores del espectáculo deportivo y los grupos de animación o barras de apoyo
futbolístico.
Para diseñar la Orden General de Operaciones, se reúnen diferentes autoridades de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de determinar la clasificación del riego el
cual va desde alto, medio y bajo; una vez identificado el tipo de espectáculo se establecen las
líneas de acción y decisión que consisten en utilizar las técnicas y tácticas policiales, es decir,
los dispositivos de vigilancia, seguridad, regulación del tránsito vehicular, el control de
estacionamiento en las vías de acceso e inmediaciones del estadio; todo lo anterior, para dar
cumplimiento a la misión relativa a garantizar la integridad física y patrimonial de las personas
participantes y espectadores de eventos deportivos, respetando y protegiendo los derechos
humanos y sin discriminar la dignidad humana de las personas que se encuentran en el lugar
del evento o transitan por el mismo.
NOVENO. Que el protocolo antes mencionado también establece las acciones que se deben
implementar durante el espectáculo público, mismos que a continuación se detallan:
4.2 Se establecerán los filtros de revisión preventiva en los accesos de los estadios, al
que se sujetarán los espectadores previamente a su ingreso, donde los elementos
policiales realizarán su actuar con respeto a los derechos humanos, no incurriendo en
actos de discriminación por motivos de sexo, raza, color, origen étnico, nacionalidad,
lengua, edad, condición social, salud, religión, opinión política, ideológica, género, edad,
preferencia sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana,
con la finalidad de detectar que no traigan consigo:
I. Armas de fuego, imitaciones o réplicas, objetos contundentes, cortantes,
punzantes o punzocortantes como son: metales o maderas con punta o filo, palos
de madera o metal, spray, petardos, bombas de humo, clavos, ácidos corrosivos,
marcadores de tinta permanente, papel picado o cualquier otro tipo de objeto que
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por su material, forma y composición sea considerado como un instrumento,
aparato, máquina o artefacto, que pueda causar daño físico y pueda poner en
riesgo la seguridad e integridad de los espectadores y participantes.
DÉCIMO. Es conveniente mencionar que en el reciente encuentro entre los equipos América
y Pumas en el Estadio Azteca, el pasado 27 de noviembre, se desplegó un operativo de
seguridad con una organización replanteada derivado de los hechos ocurridos el día 03 de
octubre; resultando un evento sin ningún contratiempo ni disturbios por parte de los
aficionados, no obstante, hay que hacer hincapié que las medidas de seguridad deben
realizarse de tal manera que no quede espacio alguno para el ingreso de objetos prohibidos,
es decir, que la revisión en los filtros de seguridad se lleven a cabo para todos y cada uno de
los asistentes a eventos masivos, no solo de los deportivos, sino también los culturales y
sociales, con la finalidad de evitar que ocurran hechos que ponen en peligro la vida de los
asistentes.
DÉCIMO PRIMERO. Cabe señalar que la Comisión Dictaminadora aprueba el presente
dictamen con modificaciones debido a que los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto,
recomendaciones, solicitudes o cualquier otro que se relaciones y que sea competencia del
Congreso, es por eso que en el resolutivo del presente dictamen se agrega “Congreso de la
Ciudad de México”, así mismo se hacen pequeñas modificaciones de forma en cuanto a
puntuaciones y ciertas palabras con el objeto de dar sentido a la redacción.
DÉCIMO SEGUNDO. Por todo lo antes descrito, esta comisión dictaminadora considera viable
la proposición del Diputado promovente. Lo anterior debido a que, dentro de los principales
ejes de acción del gobierno de la ciudad, está el de garantizar la seguridad de las personas
que habitan en esta ciudad, así como de sus bienes, a través de la implementación de políticas
en materia de prevención social de las violencias y del delito, detectando los orígenes
estructurales que dan pie a la comisión de los delitos y a las diversas conductas antisociales.

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
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Por lo expuesto, fundado y motivado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE
Se APRUEBA con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el
Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la
Ciudad, y objeto del presente dictamen, para quedar como sigue:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, para que en la medida de
sus atribuciones refuerce las revisiones en los filtros de seguridad para el acceso a los
diferentes recintos deportivos, eventos masivos, culturales, musicales de la Ciudad de México,
con la finalidad de evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo la integridad de los
asistentes a dichos eventos.
LISTA DE VOTACIÓN
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
DIPUTADO (A)

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE
LOURDES
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
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VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO
CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE
DIP. CARLOS
CERVANTES
GODOY
INTEGRANTE

DIP. CIRCE
CAMACHO
BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. FAUSTO
MANUEL
ZAMORANO
ESPARZA
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx
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Enviado para su firma a Marcela Fuente Castillo
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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Enviado para su firma a Marcela Fuente Castillo
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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Enviado para su firma a Marcela Fuente Castillo
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00016/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria de la CDRADA
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la
Ciudad de México, de la Convocatoria correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Rural Abasto y Distribución de Alimentos, que se realizará el viernes 4 de febrero a las 10:00
horas, vía remota.
Anexo la convocatoria mencionada, para los efectos a que haya lugar.
Agradezco su atención.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisiones Unidas de Desarrollo Económico, de Reactivación
Económica y de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos
Comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México.
virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

17 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.- Buenas tardes
a todos, bienvenidos a esta comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad, licenciado Fadlala Akabani Hneide.
Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta sesión tiene su fundamento en el
acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
comisiones de este Congreso de las personas titulares de las secretarías que integran el
gabinete del Gobierno de la Ciudad, con motivo de la glosa del III Informe de Gobierno,
por el que se convoca al Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad,
Fadlala Akabani Hneide.
Se informa que esta mesa directiva se encuentra conformada por las presidencias de las
Comisiones Unidas de Desarrollo Económico, servidora; de Reactivación Económica, la
diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García y de Desarrollo
Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, diputada Marcela Fuente Castillo.
Proceda la Secretaria de las Comisiones Unidas a pasar lista de asistencia, a fin de
verificar si existe el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión.
¿Diputada Adriana; sí se escucha?
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Sí se escucha bien, diputada.
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LA C. PRESIDENTA.- ¿La diputada Adriana?
¿Se encuentra la diputada Marcela Fuente Castillo; podría tomar el papel de Secretaria,
diputada Marcela?
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- De acuerdo, diputada Presidente, de
las Comisiones Unidas.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.
Por la Comisión de Desarrollo Económico:
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: presente
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García:
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
Diputado Alberto Martínez Urincho:
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. Buenas tardes a todas y todos
Diputado Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente
Asisten 5 diputados de esta Comisión.
Por la Comisión de Reactivación Económica:
Diputada Tania Nanette Larios Pérez:
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputada
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente
Asisten 3 diputados de esta Comisión.
Por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos
La de la voz, diputada Marcela Fuente Castillo.
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho:
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Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:
Asisten 4 de 7 diputados integrantes.
¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista de asistencia?
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente
Se registra su asistencia, diputado.
¿Falta algún otro diputado o diputada de pasar lista de asistencia?
Diputada Adriana Espinosa de los Monteros García: presente
Se registra su asistencia, diputada.
¿Falta algún otro diputado o diputada de pasar lista de asistencia?
Diputada Presidenta, hay una asistencia de 13 diputadas y diputados. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaria a dar lectura del orden del día de esta
reunión.
LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, al ya incorporarse la diputada Adriana
Espinosa de los Monteros, le cedo la Secretaría.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.- Gracias.
Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día.
1.- Lista de asistencia.
2.- Mensaje de las diputadas que presiden las Comisiones Unidas hasta por 5 minutos.
3.- Intervención del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de
México, hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos en el orden siguiente:
I. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
II. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
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III. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
IV. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
V. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
VI. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
VII. Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
VIII. Grupo parlamentario del MORENA.
5.- Intervención del Secretario de Desarrollo Económico hasta por 20 minutos para
responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores.
6.- Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en el que se registre sin exceder un
turno por cada grupo y asociación parlamentaria.
7.- Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos.
8.- Clausura.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputada Presidenta, no tiene
prendido su micrófono.
LA C. PRESIDENTA.- En desahogo del segundo punto del orden del día, esta
Presidencia de las Comisiones Unidas procederá a realizar su pronunciamiento hasta por
5 minutos.
Estimadas compañeras y compañeros diputados; licenciado Fadlala Akabani Hneide,
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, sea usted bienvenido.
La Ciudad de México atraviesa un momento de recuperación en términos de salud y
económico, resultando de la emergencia sanitaria durante la pandemia por el COVID-19,
la Ciudad por medio de su Constitución y sus instituciones ha impulsado una agenda
progresista e innovadora, que demuestra el compromiso de todas las fuerzas políticas que
pertenecemos al pluralismo, político de la capital.
La recuperación solo puede ser impulsada por sus planes, proyectos y políticas públicas
definidas por un trabajo interdisciplinario con políticas públicas enfocadas en la creación
de riquezas, reconocimiento de derechos, así como de proyectos con visión en el futuro,
incluyendo de manera directa una lógica medioambiental.
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Es momento de crear riquezas para la ciudad, por medio de proyectos que reconozcan
derechos y obligaciones y que no solo se encarguen de la lucha por la justicia social, sino
de proteger y potenciar medios de producción que abran el panorama a nuevas
regulaciones y nuevos puestos de trabajo, así como a una sociedad menos contaminante.
La revolución de las tecnologías de la información no ha terminado, las nuevas
tecnologías vienen a desplazar las fuentes de trabajo tradicionales y debemos estar a la
altura de visualizar lo que puede afectar a los sectores más vulnerables, no basta con
discursos, instituciones o iniciativas, debemos poner las condiciones mínimas para que
cada poblador de la ciudad pueda y tenga un futuro con un viso mínimo de bienestar.
El futuro día a día nos alcanza y es necesario contemplarse herramientas de
independencia y debemos brindar a la ciudadanía, para brindarla de caer en las manos de
la pobreza, del abuso gubernamental, de la criminalidad y de la violencia.
Consideramos que el trabajo ante el gobierno y este Congreso es fundamental para
resarcir el daño de la pandemia, construir el mecanismo con visión de futuro, plagado de
nuevas tecnologías y de retos que vienen hacia nosotros como sociedad, por lo cual,
hacemos patente nuestra entera disposición al trabajo con todos los presentes, y en
especial al Secretario y a la Secretaría de Desarrollo Económico, para optar por esos
ejercicios democráticos en la construcción y publicitación de las herramientas que todos
los ciudadanos debemos tener para una vida digna.
Esperamos que como resultado del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y de
estas Comisiones Unidas, se logre un ejercicio democrático de rendición de cuentas, así
como de interlocución, algo que debe caracterizar siempre a una democracia, dando que
a la creación y protección de trabajo a favor de los sectores de la producción y distribución
y venta de bienes y servicios, así como de la base a favor de la reactivación y de
desarrollo económico, es momento de ser proactivos y no reactivos en cuanto a
decisiones en el ámbito del desarrollo económico. Debemos de estar en la vanguardia de
decisiones con el objetivo de beneficiar a todos los ciudadanos de esta ciudad, tanto
habitantes como de aquellas personas que transitan en ella. Muchas gracias.
A continuación, en desahogo del tercer punto del orden del día, se otorga el uso de la voz
al licenciado Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos.
Vamos a darle la palabra al Secretario.
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EL C. LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE.- Muchas gracias a todas y todos, muy buenas
tardes.
Comienzo con enviar un cálido saludo a la diputada Silvia Sánchez Barrios, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos; a la diputada Marcela Fuente Castillo, Presidenta de
la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, igualmente a la
diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, de la recientemente
creada Comisión de Reactivación Económica; igualmente a todas y todos y cada uno de
los diputados que integran las comisiones del honorable Congreso de la Ciudad de
México.
El día de hoy me dirijo respetuosamente ante todas y todos ustedes, en un ejercicio de
diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo, respaldado por los principios de
soberanía popular, democracia participativa, división de poderes y rendición de cuentas
para reiterar y profundizar en materia de desarrollo económico, el tercer informe de la Jefa
de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
El Gobierno de la Ciudad de México forma parte de un movimiento de transformación con
ideales de progreso, igualdad y justicia que tiene como mandato popular, ampliar la
democracia, disminuir las desigualdades y construir un futuro incluyente para todas y
todos.
Representamos la esperanza y el esfuerzo de quienes diariamente trabajan con cada
obra, cada programa, cada apoyo, cada acción para hacer de la Ciudad de México
nuestra casa un lugar de innovación y de derechos.
Lo que informo el día de hoy, comprende el periodo entre el 1º de agosto de 2020 y el 31
de julio del 2021, logros que gracias a la convicción de la Jefa de Gobierno para mantener
una administración de los recursos públicos, con finanzas sanas, con austeridad
republicana y sin corrupción.
Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos implementando una serie de
acciones y programas para promover el crecimiento económico y la generación de
empleos.
Apoyamos a las micros y pequeñas empresas, a partir de la desregulación administrativa,
las capacitamos y otorgamos créditos blandos, entre otros. También promovemos
industrias y actividades económicas innovadoras y sustentables, además de dar impulso a
la economía social, al turismo y al mejoramiento de los canales de abasto.
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En primer lugar, daré un breve diagnostico de la situación actual de la economía de la
ciudad a manera de introducción, después comunicaré las acciones realizadas por esta
Secretaría: apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, financiamiento para el
desarrollo económico, energías renovables, canales de abasto, comercio y distribución,
incluyendo, la central de abasto y la creación de la nueva política industrial que diseño la
Jefa de Gobierno en Vallejo-i.
Empiezo con el diagnóstico. Hoy, la Ciudad de México muestra contundentemente
señales de recuperación económica, todos los sectores económicos de la Ciudad de
México han reabierto sus puertas y retomado sus actividades productivas y de
comercialización, algunos bajo estrictos protocolos sanitarios, incluso hemos detectado la
apertura de nuevos negocios.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, del
INEGI, en la Ciudad de México se registró un saldo positivo con un crecimiento de 3 mil
679 unidades entre abril del 2020 y mayo del 2021, repito, de acuerdo al DENUE que
pertenece al INEGI. Alcanzando así un total de 474 mil 046 unidades económicas,
además de acuerdo con el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos, SIAPEM, adscrito
en el Gobierno de la Ciudad de México, en lo que va del año han comenzado actividades,
11 mil 138 empresas nuevas de bajo impacto, generando con ello y a decir de los propios
empresarios, más de 100 mil empleos relacionados con estas aperturas.
De hecho, el pasado mes de agosto, fue el mejor de los últimos 15 años en cuanto a
creación de empleos formales con la creación de 21 mil 572 puestos de trabajo en la
Ciudad de México, lo que representó el 16.7 del total nacional, según datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Los sectores donde se observa la mayor recuperación del empleo son construcción,
transportes y comunicaciones, servicios sociales y comunales, la industria de la
manufactura, entre otros.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, que igualmente
pertenece al INEGI señala que en el segundo trimestre de 2021 la población ocupada de
acuerdo a este censo, ascendió a 4.1 millones de habitantes en la Ciudad de México, lo
que representa el 92.7 por ciento de la población económicamente activa.
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En el periodo abril-junio 2021, que es el que nos ocupa en este informo, hubo un aumento
de 246 mil 973 personas en la población económicamente activa y con un crecimiento del
6.4 en comparación con enero-marzo del 2021.
Por su parte, la tasa de desocupación se mantiene en el 7.3 por ciento, es decir, 322 mil
167 habitantes. Es una realidad que la economía de la Ciudad de México, sigue estando
estrechamente vinculada a la economía global, sobre todo en el aspecto turismo, al cierre
del segundo trimestre del 2021, la captación de inversión extranjera directa, alcanzó los
18 mil 433 millones de dólares, 17.7 del total nacional, colocando a la ciudad capital como
la ciudad de América Latina con más inversión extranjera de acuerdo al Financial Time.
Mientras tanto, el valor de las exportaciones de la Ciudad de México para el cierre del
segundo trimestre, fue de 607.6 millones de dólares. Esto es un aumento del 34.7 con
respecto al mismo trimestre del 2020.
Ciertamente, la recuperación económica de la Ciudad de México, está estrechamente
también ligada a la dinámica económica de los sectores secundario y terciario,
principalmente a la industria manufacturera, construcción, servicio, comercio y como ya lo
mencionamos, el turismo.
No obstante, es importante destacar que la recuperación económica se debe en muy
buena medida a una efectiva estrategia de vacunación, lo cual ha permitido que cerca del
98 por ciento de los adultos estén vacunados hoy en día. Con estas cifras en mano,
estimamos que a finales de este año, el crecimiento de la actividad económica en la
Ciudad de México, será un poco mayor del 6.3 por ciento.
Paso a las acciones.
Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. A pesar de la pandemia, y que
históricamente las MIPyMES en la Ciudad de México han enfrentado un reto mayor, la
ausencia de conocimientos aplicados a los negocios, de acuerdo con el INEGI por esta
falta de conocimientos técnicos empresariales, la esperanza de vida promedio en una
empresa en México, es de 7.8 años.
En el caso de la Ciudad de México, por su alta competitividad en los diferentes sectores
económicos, 70 por ciento de las empresas cierra antes de los 2 años. Ante esta corta
expectativa de las empresas, repito, por la alta competitividad que existe en la Ciudad de
México, el gobierno de la ciudad trabaja en una cruzada sin precedentes para ampliarla a
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través de una oferta de herramientas de apoyo a las MIPyMES, siendo la capacitación, la
punta de lanza de una política pública integral de desarrollo económico.
Por lo tanto, a través del centro de promoción a la inversión, se brindaron 2 mil 834
asesorías

por

medios

digitales,

emprendedores

y

empresarios

en

temas

de

comercialización digital en redes sociales, aspectos legales, fiscales, comercio exterior,
cibertach, fondeo colectivo y educación financiera.
Durante el periodo que nos ocupa, además se impartieron 169 cursos de capacitación
para el desarrollo empresarial, beneficiando a 28 mil 824 personas, por medio de nuestros
encuentros de negocios virtuales o networking y el programa de desarrollo de
proveedores, impulsamos a las MIPyMES proveedoras de productos locales para
vincularlas con tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes.
Entre el 1° de agosto del 2020 y el 31 de julio del 2021, realizamos 10 encuentros de
negocios en los que participaron 118 empresas proveedoras de bienes y servicios y hubo
una asistencia de 5 mil 679 microempresas o empresas. En los 3 años de gobierno, se
han realizado 130 encuentros de negocios, con los que han participado 718 empresas
proveedoras.
Como resultado del programa de desarrollo de proveeduría, más de 1 mil empresas se
encuentran en proceso de selección y algunas ya son proveedoras de tiendas como
Soriana, SUPERISSSTE, Home Depot, Antar Disc y Walmart.
En el marco de la transformación digital de los modelos de negocios por la que atraviesa
la economía mundial, misma que se ha visto acelerada por la pandemia, desde SEDECO
brindamos un importante impulso al comercio electrónico, hemos promovido la plataforma
centro en línea para favorecer la dinámica económica del centro histórico. En esta están
inscritos 3 mil 071 establecimientos, con bienes y servicios que entregan a domicilio.
También contamos con capacitación virtual a MIPyMES para comercializar productos en
mercados extranjeros a través de AMAZON y capacitación a emprendedores en
comercios electrónicos con la asociación Mexicana de Ventas Online, beneficiando a 490
personas y a 501 MIPyMES, respectivamente.
A través de la colaboración con Mercado Libre, contamos con un espacio en esta página
de ventas electrónicas en la que hay más de 400 empresas registradas, 112 mil 543
conductos cargados, que representan en el periodo que conformamos, el cual estamos
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informando, 26 millones 470 mil pesos en ventas, y al día de hoy, son más de 55 que han
vendido las empresas activas a esta plataforma de ventas electrónicas.
Asimismo, la oficina virtual de información económica de SEDECO, brinda asesorías
presenciales y en línea para identificar oportunidades de negocio, nichos de mercado,
competencia y vinculación con proveedores. En los 3 años de gobierno, se han atendido a
91 mil 553 consultas en línea de emprendedores y micro, pequeños y medianos
empresarios.
Ahora bien, en el sistema electrónico de avisos y de establecimientos mercantiles, mejor
conocido como SIAPEM, la Ventanilla Electrónica donde se pueden realizar los trámites
para la apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles, tales como avisos,
solicitudes de permisos y autorizaciones, la herramienta facilita y da certidumbre jurídica a
las empresas que inician operaciones en la ciudad.
En el periodo que abarca este informe, se realizaron 23 mil 553 trámites, destacando 17
mil 194 avisos para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo
impacto como cafeterías, fondas, restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas, tiendas
de abarrotes, misceláneas, consultorios médicos, entre otros. Estas cifras reflejan el
proceso de recuperación económica, que atraviesa la ciudad de México.
En el ámbito de propuestas de modificación, al marco regulatorio y con impacto en la
actividad empresarial, propusimos una modificación a la Ley de Establecimientos
Mercantiles para:
1.- Favorecer la apertura de hasta 2 giros mercantiles de bajo impacto en casa habitación.
2.- Establecer giros complementarios en estos mismos lugares.
3.- Eliminar la duplicidad de sanciones en la ley vigente, así como la discrecionalidad en la
aplicación de sanciones y multas.
4.- Reconocer la digitalización de trámites físicos.
La propuesta de reglamento se ha trabajado de manera paralela, lo que permitirá su
publicación en tiempos mínimos una vez aprobada la ley. Para ello, solicito
respetuosamente el apoyo de las comisiones aquí presentes, de sus integrantes y de
quienes la encabezan, en su deliberación y aprobación.
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Adicionalmente, en coordinación con SEDUVI, impulsamos el certificado de uso del suelo
por reconocimiento de actividad, para dar certidumbre jurídica a los negocios de la ciudad
que actualmente operan de manera irregular por no contar con el uso de suelo.
De esta manera, con fecha 27 de julio del 2021 se publicó el decreto por el que se
adiciona el artículo 15 Bis al Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y el 9 de agosto
se publicó el listado de giros que pueden tramitarlo.
A la fecha, se han enviado cerca de 30 mil correos electrónicos a establecimientos
mercantiles con información del trámite para que procedan a regularizarse a través de
este beneficio y de esta desregulación administrativa.
Punto número 2. Financiamiento para el desarrollo Económico. El sector financiero es
decisivo para el desarrollo económico, sin embargo, la falta de acceso y el alto costo del
financiamiento para las MIPyMES y otros actores de la economía social, representan un
obstáculo para el crecimiento de su productividad y su comercialización, sus ingresos y el
bienestar de sus actores. Por lo tanto, la participación de intermediarios financieros
públicos con una orientación social, constituye un objetivo estratégico para el gobierno de
la Ciudad de México.
Desde 2003 al actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, creó el fondo para el
Desarrollo Social, FONDESO cuando él fue Jefe de Gobierno de la Ciudad, como una
estrategia de apoyos y servicios financieros para las actividades productivas.
Durante esta administración, se han mejorado las comisiones y costos de los créditos, se
diversificaron los productos financieros, se incorporó un enfoque de derechos humanos y
sustentabilidad, se estableció una tasa de interés única, la más baja de todo el mercado,
se aumentaron los montos de financiamiento y plazos de pago, se realizaron mejoras en
la operación del fideicomiso con el uso de medios electrónicos en la recepción de
solicitudes de crédito y documentación.
Sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria, a partir de marzo del 2020,
FONDESO operó un programa emergente de financiamiento para microempresas de 500
millones de pesos por año para atender 50 mil microempresas. A cada una se le otorgó
un crédito de 10 mil pesos a tasa cero y plazo de 24 meses para pagar con 4 meses de
gracia para iniciar los pagos.
A inicios de 2021 la Jefa de Gobierno decidió renovar el programa emergente con las
mismas condiciones. De esta manera, durante el periodo de este informe, FONDESO
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otorgó un total de 100 mil créditos con un presupuesto asignado de mil millones de pesos
y una derrama crediticia en la presente administración que asciende en estos 3 años por 1
mil 485 millones de pesos, beneficiando a 1 mil 151.30 micronegocios.
Adicionalmente, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México a través de
Nacional Financiera, constituyeron un fondo de garantía para las pequeñas y medianas
empresas, tengan acceso a la banca comercial.
En 2020 el programa de garantías, impulso nacional financiera, gobierno de la Ciudad de
México, contaba con un fondo de 1 mil 437 millones de pesos para créditos de hasta 2.5
millones de pesos de pago de 36 a 60 meses, un periodo de gracia de 6 meses y una tasa
de interés del 13 por ciento, sin pago de condiciones de apertura ni penalizaciones por
prepago.
En 2021 con la renovación de este convenio, se amplió el fondo de garantía hasta
alcanzar los 2 mil 720 millones de pesos, beneficiando actualmente a más de 1 mil 200
MIPyMES, de los sectores de la industria, comercio y servicios, todas en el rubro de
empresas formales. Pero también vale la pena destacar, que para el cierre el mes de
octubre, han sumado ya 1 mil 429 empresas beneficiadas por un montos de 3 mil 176
millones de pesos. Cabe mencionar además que FONDESO no solamente otorga
créditos, sino que para obtenerlos capacita a sus beneficiarios. De tal manera que
incrementen su desarrollo de habilidades empresariales y otras especialidades en materia
financiera y empresarial.
De acuerdo con las dinámicas resultantes de la contingencia sanitaria, las capacitaciones
que se han ofrecido en línea en alianza con NAFIN, del 1° de agosto del 2020 al 31 de
julio del 2021, han sido 18 mil 235 personas, en los 3 años de gobierno, FONDESO, ha
capacitado a 109 mil 817 personas o microempresarios. Fundamental resaltar la
capacitación como la punta de lanza para el mantenimiento de las MIPyMES en la ciudad.
Como parte del programa ambiental y de cambio climático para el desarrollo de la Ciudad
de México 2019-2024, SEDECO encabeza la estrategia Ciudad Solar. Las acciones de
esta política pública tienen como objetivo, acelerar el desarrollo de las energías
renovables, específicamente la generación de electricidad a partir de la energía solar.
Los proyectos de desarrollo por la SEDECO, están encaminados a fortalecer la actividad
productiva de las empresas capitalinas con alternativas energéticas confiables, de bajo
impacto ambiental y económicamente competitivas.
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En primer lugar, quiero destacar la central fotovoltaica en la Central de Abastos, en
colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, estamos construyendo un parque
solar sobre los techos de esta central en una superficie de 510 mil 600 metros cuadrados
para la generación de 52.7 Gigawatt al año. Una vez concluida esta central fotovoltaica,
será la central solar más grande del mundo al interior de una ciudad y representará una
disminución de 27 mil 700 toneladas anuales de emisiones de CO2, es decir de emisiones
contaminadas.
En el periodo que comprende este informe, se elaboró el proyecto de factibilidad en el
cual se analizan los aspectos técnicos y económicos relativos a los sistemas fotovoltaicos,
asimismo, se integró el expediente a solicitud de recursos por 400.8 millones de pesos
ante el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamientos Sustentable de la
Energía, FOTEASE, de la Secretaría de Energía que entregó dichos recursos. En los
próximos días, se llevará a cabo por parte de CFE el proceso de licitación.
Un segundo proyecto importante de Ciudad Solar, son los edificios públicos con sistemas
fotovoltaicos. Estamos impulsando la instalación de paneles solares en cerca de los 300
edificios públicos de alto consumo energético que tiene propiedad el gobierno de la
ciudad, con la posibilidad de generar ahorros anuales por cerca de 76 millones de pesos y
evitar la emisión de 12 mil toneladas de contaminantes.
En el periodo de este informe, hemos firmado un convenio con ENGE para la elaboración
del estudio de factibilidad para la instalación de estos sistemas de fotovoltaicos en 50
edificios públicos. Elaboramos el modelo de bases de licitación y el presupuesto estimado
para su adquisición y realizamos reuniones con los personales de las dependencias del
gobierno central de la ciudad para asesorarlos en la preparación de sus propios proyectos
de sistemas fotovoltaicos.
En tercer lugar, contamos con el programa de energía solar para MIPyMES para propiciar
una transición hacia la sustentabilidad energética, fomentando la instalación de
calentadores solares de agua y paneles fotovoltaicos, entre agosto, julio de 2021,
apoyamos a 25 MIPyMES, de las cuales, 21 instalaron sistemas fotovoltaicos y 4
calentadores solares de agua. El monto de esta inversión realizada por estas empresas
en los proyectos de incorporación a estas tecnologías, ascendió a 15.5 millones de pesos
y el monto de los apoyos gubernamentales de 2.5 millones de pesos. En los 3 años de
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gobierno, hemos apoyado a 130 unidades económicas para la adquisición de instalación
de sistemas solares.
El esquema de instalación de sistemas solares en la Ciudad de México, es una de las
prioridades de la Jefa de Gobierno y la Ciudad de México ya ha dado este paso y la
Ciudad de México en forma irreversible se convertirá en una de las principales ciudades
con paneles fotovoltaicos en muchos techos, industrias y establecimientos mercantiles.
El cuarto proyecto consiste en el fortalecimiento de competencias en materia de energía
solar en la Ciudad de México, para cerrar la pinza en la cadena productiva de valor y de
comercialización de la instalación y venta de paneles fotovoltaicos. Desde SEDECO
impulsamos la formación de profesionales para el desarrollo de competencias, vinculadas
a este esquema de aprovechamiento de energía solar.
En el periodo a este informe, otorgamos 319 apoyos para personas interesadas en estos
procesos de capacitación, evaluación y certificación como instaladores solares en un
estándar en competencias laborales, en los 3 años de gobierno son 763 personas las que
están listas en el mercado para ofrecer sus servicios de instalación de páneles
fotovoltaicos.
Los distintos canales de abasto y popular, como punto 4, son los mercados públicos,
tianguis, mercados sobrerruedas, incluso la central de abasto, ofrecen ventajas
competitivas frente a otros establecimientos comerciales en cuanto a calidad, frescura y
variedad de sus productos. Además se caracterizan por su cercanía con los habitantes, el
trato personalizado y la presentación directa de sus productos.
SEDECO cuenta con el programa el fomento y mejoramiento de los mercados públicos
más ambicioso que se haya iniciado en las últimas décadas para la recuperación de estos
espacios. El programa proporciona un fondo de recursos complementarios a los
otorgados a las alcaldías para mantener su infraestructura en óptimas condiciones.
En el periodo de este informe, los proyectos han sido 67 de rehabilitación y mantenimiento
con una derrama económica de 333 millones, entre gobierno central y las 10 alcaldías que
participaron. Con ello se benefició a 11 mil 535 locatarios y 57 mil 675 fuentes de empleo.
En los 3 años de gobierno en este programa de mejoramiento de mercados públicos, se
han apoyado a 189 mercados públicos en su rehabilitación y mantenimiento, una cifra
histórica, jamás se han apoyado en tan solo 3 años a casi 200 mercados con una derrama
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de recursos aportados por casi 610 millones de pesos por parte del gobierno de la ciudad,
más lo aportado por las alcaldías que rebasa los 500 millones de pesos.
En cuanto a la rehabilitación y reconstrucción de la Merced, tras los lamentables siniestros
de 2013 y 2019 se realizan en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza, una
estrategia de reconstrucción en 5 etapas, que quedarán concluidas en 2024.
El 31 de diciembre del 2020 terminamos los trabajos de la segunda etapa, se concluyó la
estructura y losas en la zona liberada por las personas locatarias. En la tercera etapa hay
un 40 por ciento de avance al 31 julio del 2021 y se prevé concluir en diciembre de este
año. El presupuesto ejercido para esta obra entre 2020 y 2021, es alrededor de los 100
millones de pesos.
Por otra parte, trabajamos igualmente en la rehabilitación de la fracción siniestrada del
mercado San Cosme, alcaldía de Cuauhtémoc, están en un 70 por ciento de avance y a
través de esos trabajos de remodelación de la nave atendida como la póliza de seguro.
Ahora bien, en la Central de Abastos de la Ciudad de México, el principal mercado
mayorista y minorista de productos de consumo en toda la zona metropolitana, se han
puesto en marcha importantes proyectos de innovación tecnológica y sustentabilidad a
través de los cuales se desarrollan acciones para reducir el desperdicio de alimentos.
El primero lugar destaca El Itacate, que es un espacio de acopio y redistribución de
alimentos que permite recuperar productos perecederos en buen estado, para distribuirlos
a población vulnerable a través de los 600 comedores sociales del Gobierno de la Ciudad.
En el periodo del 1° de agosto al 31 de julio realizamos el acopio de 219.4 toneladas de
alimentos en buen estado.
Un segundo proyecto innovador en la propia central de abastos es la planta piloto para la
producción de biodiesel a través del aprovechamiento de los aceites comestibles de
desecho, en el periodo de este informe, se llevó a cabo el pilotaje de acopio, recolección
de aceite vegetal de 40 mercados públicos y 4 alcaldías que rodean a la central de
abasto, una empresa generadora y dos restaurantes. También se realizaron reuniones de
trabajo con la red de Transporte de Pasajeros RTP para acordar la realización de pruebas
de biodiesel en sus unidades y en las del Metrobús.
El tercer proyecto en marcha en la central de abastos, es la generación de biogas y
biofertilizante, a través de un biodigestor anaeróbico, la central de abasto podrá producir
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Biogas para su aprovechamiento como combustible y/o fertilizantes con alto porcentaje en
hidrógeno, fósforo y potasio y agua para riego.
En el periodo de este informe, se realizó la excavación en el terreno de la compactación y
nivelación forrado de geomembrana en la laguna de recepción, además se instaló la
bomba en la laguna de salida, la banda transportadora de carga, el molino pulverizador y
se avanzó en la obra civil con losa de concreto y estructura metálica. Asimismo, se
concluyó la construcción del biorrector termófilo y la instalación de los componentes del
biodigestor. Actualmente, se realizan pruebas para estabilizar su funcionamiento
utilizando residuos sólidos orgánicos derivados de frutas y verduras.
No omito señalar que por instrucción de la Jefa de Gobierno la Central de Abastos se
encuentra en plena rehabilitación de sus avenidas primarias para el acceso de camiones
de alto tonelaje. De tal manera que se han invertido 1 mil 200 millones de pesos en los
dos años anteriores que permiten a la Central de Abasto una recuperación en su
infraestructura y que le da viabilidad a todo el comercio que desarrolla esta importante
central de distribución de alimentos e insumos para el área metropolitana de la ciudad.
Este gobierno igualmente se ha comprometido a recuperar la vocación industrial de la
ciudad a través del Programa Vallejo-i, para convertirla en el polo de inversión y
generación de empleo vinculado a la innovación, a la tecnología más importante de la
zona metropolitana del Valle de México para que contribuya a generar soluciones
sostenibles a los retos que enfrenta la ciudad y sobre todo el desarrollo empresarial y de
su industria.
Vallejo-i abarca acciones estratégicas como:
1.- Obras de infraestructura de mejoramiento urbano.
2.- Ordenamiento territorial con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo
2020-2050 para detonar una nueva centralidad en la ciudad y polo de desarrollo.
3.- Un centro de desarrollo e innovación tecnológica de 2 mil 300 metros cuadrados, con
un centro de datos, laboratorio de industria 4.0 y de materiales, así como de áreas de
emprendimiento tecnológico.
4.- Facilidades administrativas para la realización de proyectos inmobiliarios, para lo que
se desarrolló una ventanilla única.
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5.- Una estación de transferencia de residuos sólidos para aprovechar hasta 60 toneladas
diarias de materiales reciclables y 300 toneladas de residuos inorgánicos con alto poder
calorífico.
Desde diciembre de 2018, fecha en la que arrancó este gobierno, se han inaugurado
proyectos productivos por más de 3 mil 400 millones, como la nueva planta de fabricación
de principios activos para medicamentos biotecnológicos del Grupo Neolpharma; el centro
de distribución metropolitano de Bimbo y otras importantes inversiones de empresas
trasnacionales y nacionales establecidas en la zona.
En el periodo del 1º de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 se dio seguimiento por parte
de esta Secretaría a una cartera de 13 proyectos de inversión por un monto total de 4 mil
300 millones de pesos.
Asimismo, con fecha 3 de agosto de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el acuerdo por el que se modifica el Consejo Consultivo, el cual ahora se integra
por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico como Presidente del Consejo, el
Titular de la Alcaldía en Azcapotzalco en funciones, el Secretario Técnico y un Asesor
Técnico de parte de esta Secretaría y la Alcaldía Azcapotzalco.
Por otro lado, se avanza de manera acelerada en el proceso de extinción del Fondo de
Desarrollo Económico (FONDECO) y sus fideicomisos subsidiarios para concluir con las
obligaciones pendientes.
Igualmente derivado de la emergencia sanitaria se pospuso el Foro Global de la
Economía Social GSEF 2020 en la Ciudad de México, a celebrarse del 21 al 23 de
octubre del 2020. Sin embargo este foro se realizó hace dos meses y que promueve el
desarrollo local inclusive y sostenible, el cual congrega a empresas sociales,
cooperativas, fundaciones, mutuales y grupos de ayuda que priorizan a las personas
sobre el lucro. GSEF cuenta con 75 miembros provenientes de 36 países, incluyendo 26
gobiernos locales.
De esta manera, como lo señalé, del 4 al 8 de octubre del 2021 en el Museo José Luis
Cuevas de la Ciudad de México fue sede de este foro GSEF bajo el tema central
“gobiernos locales y economía social pro creación rutas para una economía verde
inclusiva”, en un formato híbrido, presencial y virtual, y se contó con la audiencia de casi 1
millón de personas a nivel global.

18

Termino por subrayar que todas las acciones realizadas desde la Secretaría de Desarrollo
Económico están alineadas con los 10 ejes del Plan de Reactivación Económico que
presentó la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, el pasado 26 de julio:
1.- Garantizar la vacunación para todas y todos.
2.- Apoyo al ingreso de las familias y las MIPyMES.
3.- Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura.
4.- Acciones emergentes para la reactivación en la construcción.
5.- Impulsos de proyectos estratégicos con privados.
6.- Reactivación turística y cultural.
7.- Impulso a Vallejo-i.
8.- Reactivación económica del Centro Histórico.
9.- Economía circular y energías limpias.
10.- Ciudad segura.
No estamos improvisando ni estamos en descoordinación con el resto de los integrantes
del Gobierno de la Ciudad, sino muy por el contrario, en plena coordinación enmarca este
plan de reactivación económica de 10 ejes que ya señalé.
En resumen, las acciones, cifras y hechos descritos en esta comparecencia dan cuenta
de los avances en materia de reactivación económica y el impulso al desarrollo
económico de la Ciudad de México realizados desde el Gobierno de la Ciudad.
Sin otro particular, quedo atento a escuchar y conversar con ustedes, honorables
diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor Secretario.
EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- En desahogo del cuarto punto del orden del día…
EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputada Presidenta, para efectos
de la asistencia en estos trabajos de Comisiones Unidas, el diputado Martínez Urincho

19

presente, diputada Presidenta. Por favor, si me hace constar la asistencia a esta sesión
de trabajo. Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí, diputado.
En desahogo del cuarto punto del orden del día, se solicita a la Secretaria otorgue el uso
de la voz a las asociaciones y grupos parlamentarios.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará paso a la intervención
de la o el representante de las asociaciones y grupos parlamentarios hasta por 10 minutos
en el siguiente orden:
1.- Le damos la voz a la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la asociación
parlamentaria Ciudadana.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias,
Secretaria.
Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, los saludo con gusto.
También saludo a las vecinas y vecinos que nos acompañan a través de las diversas
redes sociales.
Licenciado Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
en representación de la asociación parlamentaria Ciudadana le doy la más cordial
bienvenida, no sin antes señalarle que lamentamos la negativa del Gobierno de la Ciudad
de México y del partido mayoritario en este Congreso para que en este ejercicio de
rendición de cuentas que nos mandata la Constitución no se haya podido realizar en el
pleno por la importancia que significa dialogar de frente con este Poder Legislativo sobre
los temas relevantes como lo es la reactivación económica en la ciudad.
Dicho esto, quiero señalarle, señor Secretario, que en el primer párrafo de la introducción
del informe que nos remitió para esta comparecencia, se dice de manera casual lo
siguiente: “Se presentan los resultados logrados en el tercer año del gobierno hacia la
construcción de una ciudad innovadora y de derechos con énfasis en el avance de las
estrategias para lograr un desarrollo económico sustentable e incluyente y generador de
empleos”.
En verdad en la asociación parlamentaria Ciudadana estamos convencidas y convencidos
que en este párrafo se presenta una síntesis de lo que debía ser el quehacer de la
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Secretaría a su cargo y que desde nuestro punto de vista debería tener un claro hilo
conductor.
Impulsar la inversión productiva pública y privada que sea la base para lograr ya no el
desarrollo económico como tal, sino al menos recuperar el crecimiento económico a las
tasas que antes el gobierno y partido que ahora representa consideraban mediocres y que
ahora anhelamos con volver a obtener.
Esos son los medios y no programas clientelares que se disfrazan de inversión social, lo
que requiere esta ciudad y el país para lograr la generación de empleos productivos y
bien pagados que sean la base del soporte autosostenible de un mejor nivel de vida para
todas y todos.
De entrada le digo, señor Secretario, que en estos tres indicadores fundamentales para
valorar el trabajo del Gobierno de la Ciudad y de la dependencia a su cargo, los
resultados han sido más bien pobres.
La inversión retrocedió, también lo hizo el crecimiento económico que se aporta al país y
en consecuencia no se han creado el número de empleos que se perdieron. El saldo es
negativo y le adelanto que es falso que haya otros datos.
Su quehacer, señor Secretario, como usted mismo lo señala, consistía justamente en lo
que no ha hecho y que forma parte de las obligaciones que como bien dice se encuentran
plasmadas en la propia Constitución de la Ciudad de México conforme a lo dispuesto en
el Artículo 10 Constitucional en materia de desarrollo sostenible como sigue:
Primero, el Gobierno de la Ciudad de México establecerá programas y designará
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso de las actividades
económicas tendientes al desarrollo económico, social y al empleo en la ciudad.
Dos. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación
productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las
empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien de manera dinámica,
integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad.
En cualquier caso estas son asignaturas pendientes se les mire por donde se les mire. No
hay nada que celebrar en esta materia.
Yo lo convoco a que se tome de manera sería el encargo que se le ha conferido para el
bien de todas y todos.
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La inversión, uno de los motores del crecimiento económico, está estancada a nivel
nacional, de tal manera que el indicador de inversión fija bruta muestra hoy, a tres años
de la administración de cuarta, una caída real de 6.2 por ciento si se le compara con el
nivel que tenía antes de la pandemia, mientras el indicador de la inversión fija bruta
medida por el Índice de Volumen Físico se ubica en 110 puntos a finales del 2018. Desde
entonces inició una tendencia descendiente y ahora con tímidos repuntes ronda en los 95
puntos, muy por debajo de lo que se tenía hace 3 años.
Qué ha pasado en la ciudad, pues el tema está aún peor, en los últimos años el Gobierno
de la Ciudad ha abandonado los recursos que destina a la construcción, conservación y
mantenimiento de la infraestructura en todas las áreas y sectores. Ello ha provocado que
en el último año no se canalicen a este rubro más de 17 mil millones de pesos y que lo
que se aplica en el gasto de capital para el año 2021, 32 mil 950 millones de pesos, sea el
monto más bajo registrado desde el 2012 cuando se ejercieron 30 mil 513 millones de
pesos por ese concepto.
La ciudad padece hoy un franco deterioro de su infraestructura pública y en consecuencia
se ha afectado el nivel de vida de las y los capitalinos como resultado del abandono de la
inversión pública del Gobierno de la Ciudad en estos últimos 3 años.
Esto nos lleva a una alarmante conclusión. En las prioridades del gasto del Gobierno de la
Ciudad se ha relegado el interés de la ciudadanía.
Por lo que se refiere al PIB y la contribución de la ciudad, se ha perdido de manera
significativa el papel preponderante que tenía la ciudad antes de la nueva administración,
pues ya quedaron muy atrás las épocas en las que la Ciudad de México aportaba más del
16 por ciento del PIB, ahora con trabajos llegamos a un crecimiento muy inferior al 1.0 por
ciento en los últimos 5 años, según lo indican los datos del INEGI, es decir, la Ciudad de
México se ha destacado por tener un crecimiento económico casi nulo en los últimos 5
años.
Finalmente, en materia de empleo no huy mucho qué celebrar, pues en realidad nada se
ha hecho en favor de la ciudadanía, sino al contrario, pareciera que el Gobierno de la
Ciudad se ha dedicado a destruir los empleos creados y no ha abonado absolutamente
nada en favorecer la generación de los mismos.
Yo le pregunto, señor Secretario: ¿Qué hará usted y la dependencia a su cargo para que
la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, pueda atender el compromiso que se
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fijó de crear 1 millón de empleos durante su gestión? El reto no es fácil con los resultados
actuales.
Mire, la Jefa de Gobierno ya reconoció en su programa de gobierno para el periodo 20192024 que recibió una economía pujante, generadora de empleos como sigue: En el
transcurso de 2018 se generaron 144 mil 500 empleos formales en la Ciudad de México,
esto equivale al 13.9 por ciento de los generados en el país y coloca a nuestra entidad en
el primer lugar nacional, según se señala en la página 36 del citado programa de
gobierno.
El problema consiste en que desde entonces la Ciudad de México, es decir, a lo largo de
la actual administración, no ha logrado recuperar el papel preponderante de generar
empleos, y por el contrario, incluso el mes de agosto de este año la ciudad estaba lejos de
alcanzar los niveles de ocupación que logró al cierre del 2018, cuando alcanzó un total de
trabajadores inscritos en el Seguro Social de 3 millones 488 mil 961 trabajadores,
conforme a los datos históricos del mes de noviembre de ese año.
En realidad el Gobierno de la Ciudad de México ha dejado sin empleo en el lapso de la
actual administración a 226 mil 643 personas que sí tenían un trabajo formal en
noviembre de 2018, considerando que en el mes de agosto de 2021 los trabajadores
registrados en el IMSS en la Ciudad de México llegaron a sólo 3 millones 262 mil 318
personas.
Díganos, señor Secretario, dónde ha estado usted en los últimos 3 años, porque ni
inversión ni producción ni empleo. Eso es lo que pesa sobre los hombros de muchas
familias que viven y padecen hasta hoy el gobierno de la cuarta transformación.
En lo que hace directamente al comportamiento del gasto de la dependencia a su cargo,
también hay carencias y desaciertos que no se entienden, menos cuando se trata de la
dependencia que se supone tiene a su cargo la generación de políticas de apoyo de las
MIPyMES, y se lo digo con base en los siguientes resultados que son francamente
incomprensibles: En materia de financiamientos lo que esperábamos de su informe es
que nos explicara al menos tres temas del 2020.
El primero: ¿Por qué la SEDECO gastó en todo el año sólo 161 millones de pesos de los
453 aprobados para ese año?
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Es decir, no bastó que los recursos de origen sean muy pequeños para fomentar el
crecimiento económico sino que además la dependencia a su cargo se dio el lujo de no
ejercer el 65 por ciento del presupuesto que le autorizó este Congreso.
La segunda pregunta sería: ¿Cómo explica usted que de ese gasto asignado a su
dependencia ya de por sí reducido en la mayor parte, es decir, el 88 por ciento del total,
se destinó a actividades meramente administrativas, 141.8 millones de pesos de los 161
millones ejercidos? ¿Esto tiene alguna explicación o justificación o cabe en el discurso de
austeridad de la cuarta?
Por último: ¿Por qué el financiamiento de las MIPyMES, que son micro, pequeñas y
medianas empresas, en un año tan complejo y tan difícil para los empresarios y para sus
trabajadores, el gasto que su dependencia destinó a este tipo de empresas fue
exactamente de 0 pesos y si habían presupuestados en total 124 mil pesos para el año
por qué no se ejerció?
Le recuerdo que las MIPyMES son las principales generadoras de empleo en el país y por
supuesto eso aplica en la Ciudad de México.
Ahora bien, estas empresas que son las que aportan alrededor de 27 mil millones de
pesos anuales no fueron apoyadas, se les ha negado apoyos reales para sortear la
emergencia económica y financiera de la que esta ciudad aún no sale, aún cuando nos
digan que estamos en semáforo verde.
Quiero decirle de manera muy respetuosa que no compartimos esta visión, sin embargo
agradecemos que el día de hoy estemos aquí en este ejercicio para poder platicar sobre
estos pendientes.
Le agradezco de antemano sus respuestas.
Es cuanto, diputada Presidenta y Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Le damos el uso de la voz a la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas, a la
diputada Xóchitl Bravo Espinosa.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Con su venia, diputada Presidenta.
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Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros
diputados, a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan de manera virtual en las
redes sociales y el Canal del Congreso.
Secretario Fadlala Akabani, nos llena de agrado que sean partícipes de este ejercicio
democrático de rendición de cuentas. Sea bienvenido a esta comparecencia en el
Congreso de la Ciudad de México con motivo de la glosa del 3er. Informe de Gobierno de
la Cuidad de México.
Esta comparecencia cobra especial relevancia en el contexto mundial que vivimos, porque
es mundial lo que vivimos, durante el ejercicio anterior, en el cual los diversos sectores
que integran la economía de la Ciudad de México fueron golpeados por la desaceleración
resultado de la pandemia mundial que se vive por el COVID-19.
En la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas hemos revisado con detenimiento el
informe enviado con antelación y coincidimos con la visión política pública planteada
desde la Secretaría en la que se instrumentaron las acciones que nos acercan a vivir una
ciudad innovadora y de derechos y contar con un desarrollo económico sustentable e
incluyente.
También coincidimos en que el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa deben ser
piedra angular de la política pública en materia del desarrollo económico.
Es un informe muy robusto el que se nos ha presentado, corresponde la amplia
competencia de la Secretaría y también el gran volumen de acciones que se han llevado a
cabo para contrarrestar el efecto que la desaceleración mundial tiene en la economía local
y el apoyo a los sectores económicos más vulnerables.
Tenemos algunas preguntas al respecto, Secretario, sobre todo porque es necesario que
la ciudadanía conozca esta información ampliamente.
En el informe presentado nos da cuenta de las actividades del Centro de Promoción a la
Inversión, donde se ofrece asesoría y acompañamientos a las MIPYMES. Nos menciona
que en el periodo comprendido entre el 1º de agosto del 2020 y el 31 de julio del 2021 se
brindaron 2 mil 834 asesorías digitales a emprendedores y empresarios en diversos
temas de comercialización digital.
En este orden de ideas le pediríamos que aborde cómo es que se ha cambiado el
panorama comercial por las pequeñas y medianas empresas después del COVID y qué
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esfuerzos se están realizando desde la Secretaría para asegurar que el negocio de la
colonia, que el negocio que ya tiene muchos años y a lo mejor los pequeños empresarios
no conocen de herramientas, qué estrategia se está llevando a cabo para asegurar que
no se queden atrás y si nos puede mencionar si ha habido convenios, alianzas de
cooperación con empresas de servicios digitales para capacitación y apoyo.
Eso, porque obviamente después de esta pandemia creo que los negocios locales son los
que más han resentido la crisis.
Secretario, nosotras como representantes populares estamos conectadas directamente
con la ciudadanía. En mi caso, en la Alcaldía de Tlalpan he recorrido muchos pueblos,
colonias, unidades habitacionales y los mercados fijos que tenemos en nuestra
demarcación, los cuales son muy importantes para las economías locales, también son un
corazón popular, son identitarios de la vida de nuestras comunidades, por lo cual
reconocemos la inversión que se ha hecho en materia de infraestructura de los mercados
por parte del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría que usted representa.
En el periodo que atañe este informe nos presentan que los proyectos de rehabilitación y
mantenimiento ascendieron a 67, con una derrama total de 333 millones, integrados por
210 millones del Gobierno de la Ciudad y 133 millones de 10 alcaldías que participaron en
este aspecto. Ahí quiero hacer un alto y me gustaría mucho que nos pudiera platicar en
cómo es que se están dando estos acuerdos de inversión conjunta y que nos pueda
adelantar cuáles serían los proyectos de inversión para el siguiente año en los mercados
públicos de nuestras alcaldías.
Sabemos que el Gobierno de la Ciudad de México ha tenido una inversión récord, pero la
necesidad es amplia, por eso mi pregunta encaminada a los nuevos proyectos.
Agradecemos la información vertida y sus respuestas. Asimismo, expresamos un
reconocimiento a su labor y la de todas las personas servidoras de la Secretaría que se
mantuvieron atendiendo aún y durante la pandemia mundial.
De la economía de esta ciudad dependemos miles, por lo cual es una gran
responsabilidad la que se les presenta, la de reactivar la economía, siempre, siempre, con
un rostro social.
Sepa que dentro de esta asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas estamos para
coadyuvar todas y todos los actores políticos, debemos sumarnos con el Gobierno de la
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Ciudad de México y los diversos sectores económicos de esta ciudad para reactivar la
economía.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Ahora le damos el uso de la voz a la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad, el diputado José Martín Padilla Sánchez. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Primero que nada quiero agradecerle a las Presidencias de estas Comisiones Unidas, a la
diputada Silvia Esther Sánchez Barrios, a la diputada Adriana Espinosa y a la diputada
Marcela Fuente, que nos permitan a esta asociación participar en esta conferencia del
Secretario de Desarrollo Económico.
Saludo a todas y a todos los integrantes de estas Comisiones y a quienes nos siguen a
través de las diferentes plataformas del Congreso de la Ciudad de México.
Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le
damos la más cordial bienvenida al Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México, licenciado Fadlala Akabani. Secretario es un gusto tenerlo aquí en este ejercicio
de rendición de cuentas para dar cumplimiento a los principios de soberanía popular,
democracia representativa y división de poderes, como lo establece la Constitución
Política de la Ciudad de México; y sobre todo para dialogar respecto a los avances y los
retos que tenemos para lograr la transformación de la vida pública de la Ciudad de
México.
Como legislador del Congreso de la Ciudad de México estoy consciente que los Poderes
Legislativo y Ejecutivo deben de trabajar de manera coordinada para garantizar el
derecho al desarrollo económico de la población, el cual se encuentra establecido en el
Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
La responsabilidad que tenemos quienes ocupamos cargos públicos, independientemente
del rol que ocupemos o al que pertenecemos, es de gran importancia, pues la ciudadanía
espera trabajos de todas y todos y sobre todo que demos buenos resultados.
Respecto a esto último y de acuerdo con su tercer informe de gobierno, del periodo de
agosto del 2020 a julio del 2021, que usted tuvo a bien enviar en tiempo y forma a esta
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soberanía, pudimos observar que a pesar de las medidas de interlocución en las
actividades económicas ocasionadas por la pandemia la situación económica de la ciudad
se comienza a reestablecer con rapidez a medida que avanza el programa de vacunación
y la reapertura de actividades, destacando la estimación del crecimiento de la actividad
económica en un 6.3 por ciento.
Es digno de destacar que el Gobierno de la Ciudad de México instruyó una serie de
acciones y programas para promover el crecimiento económico y la generación de
empleos apoyando a la micro y a la pequeña empresa partir de la desregulación
administrativa, la capacitación y créditos con bajas tasas de interés, la promoción de
industrias y actividades innovadoras y sustentables. También la promoción de la
economía social, la promoción del turismo, el apoyo al campo y el mejoramiento de los
mercados públicos.
Sin duda alguna es un gran paso para lograr ser una ciudad innovadora y es el impulso al
comercio electrónico desde la Secretaría que usted encabeza para las MIPYMES de las
microempresas, pequeñas, medianas, que comiencen a implementar modelos de
negocios a través de internet y comiencen a ser competitivas con respecto a las grandes
empresas que ya lo hacen desde hace mucho tiempo.
Por otro lado, llama la atención el Programa de Edificios Públicos con sistemas
fotovoltaicos, pues a través de éste se permite acelerar el desarrollo del sector de
producción de energía solar en la ciudad, como usted ya lo comentó. Eso también va a
generar ahorros por consumos de energía eléctrica y reducir las emisiones de dióxido de
carbono asociadas al consumo de electricidad.
En ese sentido, en materia de coordinación institucional y con otros actores sociales, cabe
reconocer que la colaboración del Gobierno de México se encuentra desde la
construcción de un parque solar sobre los techos de la Central de Abastos, lo que
permitirá impulsar el uso de energías renovables en la Capital del país y que representará
una disminución de aproximadamente 27 mil 700 toneladas anuales de dióxido de
carbono.
Asimismo, la Central de Abastos tendrá la mayor granja solar de América Latina,
superando toda la capacidad instalada en celdas solares de la Ciudad de Río de Janeiro
en Brasil, la cual cuenta actualmente con el mayor potencial de la región.
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Por otro lado, quisiera destacar los avances respecto al fortalecimiento y mejoramiento de
los mercados públicos, pues estos son referentes de la actividad comercial en nuestra
ciudad y considero que debe ser una prioridad en la agenda de desarrollo económico por
la importancia que tienen como fuentes de empleo y de ingresos para las familias de la
ciudad.
Con la información proporcionada por usted y su equipo, se puede observar que el
Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos se busca la
recuperación de estos espacios económicos, pues por años no han recibido la atención
adecuada y sin embargo durante los momentos más críticos de la pandemia fueron
puntos clave para la logística y distribución de productos básicos para atender las
necesidades de abasto de grandes sectores de la población en la Capital.
Al respecto, es una buena noticia para las personas locatarias que gracias al Fondo para
el Mejoramiento y Fomento de los Mercados Públicos las alcaldías en coordinación con el
Gobierno de la Ciudad de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, se
proporcionan recursos complementarios para que los mercados puedan mantener su
infraestructura en óptimas condiciones en materia de operación, de seguridad y de
funcionalidad.
Todo lo anterior es reflejo de un gobierno innovador, transformador y de vanguardia, que
es consciente de que se tienen que implementar políticas públicas para el crecimiento
económico y la generación de empleos, poniendo como prioridad a los que menos tienen.
Secretario, para tener mayor claridad sobre la información de uno de los rubros que usted
y su equipo enviaron previamente, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Ve usted factible la
implementación de celdas fotovoltaicas en los 329 mercados públicos, replicando el
modelo que se está llevando actualmente en la Central de Abastos?
Otra pregunta sería: ¿Desde el Poder Legislativo cómo podemos colaborar para fortalecer
los programas de apoyo al comercio electrónico que implementa la Secretaría a su cargo?
Para finalizar y de acuerdo a la información presentada en el tercer informe de gobierno,
se puede observar que los esfuerzos y acciones de la Secretaría a su cargo han rendido
frutos en beneficio de las familias y los negocios capitalinos. Estoy seguro que con usted
al frente de la Secretaría la construcción de una ciudad innovadora y derechos, con
énfasis en el avance de las estrategias para lograr un desarrollo económico sustentable e
incluyente, van por buen camino.

29

Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a continuación la diputada Circe
Camacho Bastida. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo le da la más cordial bienvenida y celebro la presente comparecencia en la que
el diálogo es un eje primordial para informar a este Honorable Congreso y a las
ciudadanas y ciudadanos temas de gran interés social y económico para nuestra Capital.
La principal importancia de un desarrollo económico adecuado para un Estado
democrático es que exista igualdad de oportunidades para garantizar un bienestar social y
poder erradicar desigualdades para mejorar la calidad de vida y condiciones en las que se
vive. Esto en un sentido progresivo.
Nuestra Carta Magna Capitalina reconoce en su artículo 10 el derecho al desarrollo
sustentable, donde el empleo, la inversión social productiva y los propietarios campesinos
son rubros fundamentales para un desarrollo sustentable.
De acuerdo a la actualidad progresiva en la que nos encontramos debido al virus del
COVID-19, la reactivación económica paulatina es un tema primordial para el país y para
la Ciudad de México. La crisis económica mundial desestabilizó a naciones enteras, no
sólo en la economía global sino en la vida política, social y de salud.
Ahí me gustaría añadir una vez más que la oposición pareciera estar fuera de la realidad
al argumentar un tema de decrecimiento económico cuando esa es una problemática a
nivel mundial y pues están ajenos de la realidad, no sólo de la Capital, no sólo del país
sino del mundo entero. Tal vez deberían de empaparse un poco más.
Sabemos que sacar avante la reactivación económica no ha sido tarea fácil, pues unos de
los problemas que frenaba la reapertura de negocios desde las micro, pequeñas y
medianas empresas vulneraba el confinamiento para resguardar la salud pública y
disminuir el mayor número de contagios por el virus.
Es menester destacar los diversos programas emergentes por COVID-19 con estrategias
de financiamiento para actividades productivas. La importancia de la rehabilitación y
mejoramiento de los mercados públicos es fundamental, ya que en estos espacios
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públicos existe una derrama económica en la que se permite comerciar productos del
consumo humano y otras necesidades, en las que no sólo locatarios y comerciantes se
ven beneficiados sino el consumidor que se abastece para cubrir diversas necesidades.
Es por ello que me gustaría nos pudiera explicar, Secretario, cuáles son las acciones que
se han realizado para apoyar a los vendedores en el espacio público y cuáles son las
acciones previstas para el 2022 en apoyo a los comerciantes populares en los espacios
públicos.
Eso es cuanto y muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.
Le damos la palabra ahora al grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, a la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada
Secretaria.
Con su venia, diputada Presidenta.
Buenas tardes a todas y a todos.
Muy buenas tardes, Secretario y mucho gusto coincidir otra vez con usted. Le mando un
fuerte abrazo.
Pues hoy nuestro mundo ha cambiado como nunca lo imaginamos, la pandemia
provocada por la COVID-19 nos ha puesto retos que requieren nuestro mayor esfuerzo y
dedicación para atender los problemas históricos, como reducir desigualdades
económicas, sociales, educativas, de ingreso, de salud, por decir lo menos. Es urgente
trabajar para erradicarlas.
En nuestro grupo parlamentario, el PRD, nos caracterizamos por ser una oposición firme,
responsable y objetiva, es por eso que no tenemos impedimento en reconocer las
acciones llevadas a cabo por su gobierno desde la aparición de la pandemia, como el
Programa Ciudad al Aire Libre, que hizo posible la reapertura de restaurantes y otros
establecimientos comerciales, asimismo el recurso destinado para otorgar microcréditos a
través de FONDESO, apoyando así a las PIMES. Sin embargo también debemos señalar
puntualmente que estas acciones han sido insuficientes y ahora nos encontramos de
frente a un reto mayúsculo, la reactivación económica de toda la metrópoli.
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Los habitantes de esta ciudad requieren más y mejores apoyos para enfrentar
devastadoras consecuencias de la inactividad económica, de las afectaciones a la salud
pública y otras consecuencias de la crisis provocada por esta pandemia.
Nosotras como gobierno y legisladoras debemos estar a la altura de esta situación para
dar soluciones y respuestas. Por ello queremos que nos explique cuál es el plan integral
de reactivación económica de la Ciudad de México específicamente para mujeres.
También queremos que nos permita conocer cuáles son los ejes fundamentales de la
política económica para lograr la reactivación.
Es muy probable que la pandemia pase a la historia como la primera vez en que la
desigualdad se hizo visible y latente para muchos. Al respecto, el Banco Mundial ha
calculado que si los países empiezan a adoptar medidas para reducir la desigualdad, la
pobreza volvería a los niveles previos a la crisis en tan sólo 3 años, en lugar de tardar
más de una década. Lo ideal sería que no existieran más pobres, peros siendo realistas
sabemos que esto no es así, pero lo que sí podemos trabajar es hacer que ésta se
reduzca.
En la Ciudad de México hay dos grandes grupos afectados, los trabajadores formales e
informales que vieron afectadas sus fuentes de ingreso y las micro, pequeñas y medianas
empresas que tendrán un problema de liquidez debido a que seguirán incrementando los
gastos, sí, los fijos.
Un sector que nos preocupa es el informal y aquí comparto este interés y preocupación
con la Presidenta de esta Comisión, por lo que vamos a apoyar fuertemente, y también si
nos permite hacer aportes a la iniciativa de ley que hace poco ha presentado, porque los
trabajadores en vía pública y los no asalariados para el segundo trimestre del 21
representarán el 47 por ciento de la población ocupada en la Ciudad de México.
Por el momento lo dejo aquí, sigo en el momento de la réplica, Secretario, y por sus
respuestas anticipadamente le agradezco.
Gracias, diputada Presidenta, diputada Secretaria.
Es cuanto.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.
Le damos el uso de la voz al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
a la diputada Tania Nanette Larios Pérez. Adelante, diputada.
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LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muy buenas tardes, compañeras
y compañeros diputados, a las Presidentas de distintas Comisiones: Silvia Sánchez
Barrios y Adriana Espinosa de los Monteros, así como al señor Secretario de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, bienvenido a este recinto virtual
parlamentario.
He escuchado con atención su informe, en el cual sin duda requiere buenas medidas para
reactivar la economía de nuestra ciudad después de lo caótico que fue el 2020 en virtud
de la pandemia ocasionada por el COVID, misma que ocasionó el cierre de negocios
debilitando diversas ramas de la economía y entre ellas de la construcción, la del turismo,
la de recreación, la de bebidas y la de alimentos.
Durante esos cierres los sectores económicos de esta entidad pedían intensamente
apoyos para solventar la crisis, las micro, pequeñas y medianas empresas demandaban
créditos para mantenerse a flote y estos tardaron en llegar, además de que al ser
otorgados resultaron insuficientes dada la contingencia.
En este contexto, se creó el Programa de Financiamiento para Microempresas que
otorgaba 10 mil pesos a los beneficiarios a pagar en 24 meses, con una gracia de 4
meses y una tasa 0, lo cual me obliga a cuestionarle: ¿Sobre este programa,
considerando que 50 mil empresas obtuvieron este apoyo en 2020 y en 2021, tiene el
dato de cuántas desaparecieron y cuántas continúan activas?
Por otro lado, señor Secretario, desde el año pasado hemos dado seguimiento al proyecto
de construcción de una central fotovoltaica en la Central de Abastos, ambiciosa obra que
hemos visto como una idea vanguardista y muy necesaria ante estos años de crisis
energéticas, misma a la que se destinaron este año 400 millones de pesos del Fondo para
la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de la Secretaría
de Energía, por cierto, fondo emanado de la Ley de Transición Energética de 2015.
Me permito preguntarle: ¿Qué avances tiene este proyecto y para cuándo se tiene
planteada la conclusión del mismo?
Ahora bien, es importante tocar el tema de los canales de abasto y distribución de
alimentos, ya que este año nuevamente tuvimos desafortunados incidentes en el Mercado
de la Lagunilla y en el Mercado de Sonora, que se suman a los cinco siniestros del año
pasado, siendo imprescindible señalar que en varios de estos casos la constante es la
falta de mantenimiento a las instalaciones y sobre ello debe precisarle que su Secretaría
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con el Programa para el Mejoramiento y Fortalecimiento de los Mercados, aún haciendo
aceptables inversiones, requiere que se focalicen los esfuerzos en aquellos inmuebles
que por su antigüedad y afluencia tienen necesidades primarias.
Desde los incidentes del año pasado su Secretaría realizó un censo de protección civil
(falla de audio)
(falla de audio)…de la desincorporación del espacio destinado al estacionamiento del
mercado: ¿Se cuenta con algún proyecto o cuál será el destino de ese predio?
Considere, señor Secretario, que el tino con el que se diluyan las dudas que me permito
formularle será un incentivo para consolidar los lazos institucionales que desde este
Poder Legislativo deseen acoger las resoluciones y acciones más favorables para la
sociedad.
Ya que si bien es cierto estamos todos para trabajar por el bien común y el bienestar de la
ciudadanía, la voluntad de hacer equipo se fortalece solamente con la claridad de quienes
desempeñamos tan relevantes labores y es con voluntad de estar como representantes
populares que habremos de ir hombro con hombro en favor de nuestra gran ciudad, que
siempre es lo que nos une.
Muchas gracias, señor Secretario.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.
A continuación por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Raúl
de Jesús Torres Guerrero. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Gracias, diputada.
Compañeras y compañeros diputados:
Me congratulo que nos encontremos reunidos con el objeto de ejercitar uno de los
máximos principios republicanos que de manera activa conforman las costumbres y
procedimientos del marco del derecho positivo de nuestra nación, el sistema de pesos y
contrapesos entre los poderes de la ciudad.
En este acto se presenta ante esta soberanía el representante del Ejecutivo en lo que
hace al tema económico, el Secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, licenciado
Fadlala Akabani, a quien le doy la más calurosa bienvenida.
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Asimismo, brindo un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo desde las
distintas plataformas, reconozco su interés por los temas públicos de nuestra ciudad.
Secretario, he escuchado con atención su comparecencia y me gustaría enfatizar en la
importancia que tiene el desarrollo económico en el crecimiento de cualquier Estado, ya
que éste si bien administrado con políticas públicas funcionales y en un proceso
endógeno, circular y de transformación estructural del que se originan la expansión de los
mercados y el crecimiento de la producción, de la productividad y del empleo, como lo
concebía Adam Smith, es posible que mejore la calidad de vida de sus gobernador.
Por el contrario en México y en su capital la política económica ha ido decreciendo a partir
de su impulso en el nuevo modelo económico inventado por el Presidente López Obrador.
En este sentido va mi primera pregunta: ¿Cómo se pretende crecer económicamente si se
le mete dinero a proyectos y en respuesta por parte de la ciudadanía, como la
regularización del uso de suelo o programas clientelares como Jóvenes Construyendo el
Futuro?
Sin lugar a dudas una de las materias de mayor trascendencia en el cumplimiento de los
objetivos del estado social de derecho es la economía, y sin una economía saludable y
próspera podemos tener la mejor intención de establecer programas y acciones que
mejoren el nivel de vida de los ciudadanos, pero con obstáculos materiales como la
suficiencia presupuestal la realización de estos se compromete.
Por su parte la ciudadanía puede tener las mejores intenciones, aptitudes y capacidades,
pero si se encuentra ante un escenario poco fértil para la satisfacción de sus necesidades
a través de los mercados de bienes y de consumo, tanto oferente como demandante,
poco espacio tiene para prosperar. De ahí la importancia que reviste la materia económica
y la rendición de cuentas.
El informe que este año presenta la Secretaría de Desarrollo Económico se da en el
marco de un componente exógeno que nos requerirá la mayor altura de miras para
maridar nuestras coincidencias, el bien público y el bien general y obviar nuestras
diferencias particulares dada la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV-2, que nos
ha presentado una serie de retos, que si bien es cierto el componente inmediato al que se
nos remite al mencionar este tema es la salud, los efectos secundarios en la economía
no son marginales, bien sea por el propio confinamiento autoimpuesto como por la
inherente desaceleración económica nacional e internacional.
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Cabe destacar que dentro del sector empresarial existe un área de oportunidad
importante que debemos impulsar equitativamente, esto toda vez que las gráficas nos
demuestran que hay un vacío entre las pequeñas y medianas empresas y las micro y
grandes, ya que si bien sabemos que el grueso de las unidades económicas son las
microempresas, todas deben contar con las mismas oportunidades de crecimiento.
Por ello, Secretario, aunque en el mismo informe nos detalla las opciones de
acompañamiento, no quito el dedo del renglón para que juntos trabajemos a fin de crear
las condiciones de liberalización y apoyo necesarias para que las grandes empresas sean
aún más grandes, pero también y con especial énfasis en que las micros se puedan
consolidar para llegar a ser pequeñas, medianas y grandes empresas, con ello se vuelvan
referentes de la ciudad, considerando herramientas e incentivos como el desarrollo de
proveedores, los estímulos fiscales y la oficina virtual de información económica, que son
un gran punto de partida que hay que diversificar y fortalecer.
Bajo este contexto se encuentra mi siguiente pregunta: ¿Qué beneficios o programas
diferentes a los ya muy desgastados créditos se pretenden implementar para reactivar la
economía a través de las PYMES?
En otro orden de ideas, Secretario Fadlala, la inversión extranjera directa cayó en
comparación a la del año pasado, esto según los datos de la Secretaría de Economía, y
aunque sabemos que fueron etapas irregulares debido a la pandemia, también es cierto
que no hemos visto acciones para reactivar la economía a través de estos inversores.
¿Acaso no entendemos que esto es importante recuperar? ¿Por qué si no vemos que es
importante, qué estamos combatiendo a través de otros medios el desempleo, tasa que
por cierto el primer semestre de este año encabezaba la Ciudad de México?
Bajo este contexto es menester traer a esta comparecencia el tema del comercio informal
o trabajo de personas no asalariadas, que impacta en la economía de la Ciudad de
México, en la movilidad e incluso en la seguridad.
Quiero saber si se ha contemplado la creación de corredores comerciales o la
construcción de mercados públicos para ubicar a esta masa de comerciantes que ha
surgido y que se ha sumado ya a los existentes, que genera una competencia muchas
veces desleal con sus competidores en las micro y pequeñas empresas y los mercados
públicos.
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En consonancia con lo anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la
Ciudad de México, a través de su Presidente, mencionó hace un par de meses, el 23 de
agosto del 2021, en conferencia de prensa, que por motivo de la alianza entre la
COPARMEX de la ciudad, y confío que el gobierno de la capital, únicamente el sector
empresarial tuvo el poco y tardío apoyo, por lo que les está costando trabajo recuperar las
empresas y los miles de empleos perdidos a causa del COVID-19.
Aquí una pregunta más: ¿Se ha buscado realizar conjuntamente con el sector empresarial
a mayor escala una solución integral para que a través de ésta se generen empleos,
inversión e impulso a las PYMES?
Sin lugar a dudas la estimación del menos 6.8% de crecimiento en la ciudad es un tema
que a todos nos preocupa, sobre todo porque es una variable mutuamente vinculante al
tema de salud, pues a pesar de los esfuerzos que se pretenden hacer desde la Secretaría
o desde este Legislativo, mientras las condiciones de salud no sean las idóneas para la
apertura y la actividad al 100%, es un tema de corresponsabilidad ciudadana, no habrá
acciones de financiamiento, facilidades administrativas ni programas que alcancen a
compensar los efectos de las acciones de protección de salud.
Por ello es que el que la ciudad retome y detone todo su potencial económico esta vez sí
depende completamente del compromiso individual y acciones frente a la pandemia que
cada quien emprenda.
Desde este punto de vista, en la que en lo individual debemos aportar a la reactivación de
nuestra ciudad, como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico espero me pueda
contestar algunas preguntas más para conocer la forma en la que usted abonará a la
reconstrucción financiera:
¿Cuál es el procedimiento que está siguiendo su Secretaría a cargo para presentar
iniciativas de mejora regulatoria?
¿Cuáles son los avances en los trabajos de reconstrucción de los mercados siniestrados,
como ya los mencionados Morelos y Sonora y el presupuesto para cada uno?
Muchísimas gracias, Secretario.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.- Muchas gracias, diputado.
A continuación por el grupo parlamentario de MORENA, la de la voz.
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Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y diputadas que se encuentran hoy
en esta comparecencia. También saludo a quienes nos siguen por vía remota.
Señor Secretario, bienvenido, con el gusto de saludarle siempre.
Quisiera comenzar agradeciéndole por el informe que nos envió y que con antelación
pudimos revisar. Daré paso a mencionar los puntos siguientes de la glosa.
Nos menciona que se han rehabilitado 67 mercados de la Ciudad de México durante el
último año, con un costo de 333 millones 40 mil pesos, beneficiando a 11 mil 535
locatarios en una inversión que se realizó en conjunto con las alcaldías, lo que mejora las
condiciones laborales de los locatarios y de la comodidad a los usuarios. Es de resaltar
que esta acción responde a una de las demandas que más aqueja a los comerciantes, así
como a las y a los ciudadanos que confluyen en los mercados de la ciudad.
Se entregaron apoyos económicos a las MIPYMES para la instalación de sistemas
solares, con un costo total de 14 millones 24 mil 415 pesos, con lo que se generan las
condiciones para el uso e implementación de energías limpias.
La amenaza del cambio climático y la dependencia de las importaciones energéticas,
junto al carácter agotable de los combustibles fósiles, han incentivado a muchos países a
buscar alternativas a las fuentes de energía convencionales y se han incrementado las
inversiones en fuentes de energía renovables con el fin de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y aumentar la oferta de un tipo de energía segura.
La Ciudad de México no puede quedarse atrás, por lo que es necesario avanzar para
tener una ciudad sustentable y sostenible.
Señor Secretario, como Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica, de
manera conjunta con las Comisiones Unidas presentes en esta comparecencia, le externo
el hecho de que legislaremos para que el presupuesto del año 2022 asignado a la
Secretaría que dignamente dirige usted sea enfocado con perspectiva de género, con el
propósito de reactivar la economía de la Ciudad de México.
Al respecto si bien es cierto que ha tenido un avance la recuperación y estabilidad
económica en la capital, también es cierto que hay mucho por hacer, se debe impulsar a
los grupos vulnerables, ya que es evidente que son los más necesitados de
oportunidades.
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Además, da gusto saber que la mayoría del recurso emergente en apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas fue en beneficio directo a las mujeres, porque hablamos
de un gran avance en la equidad de género y de mujeres que usan la economía como
empresarias.
Ahora bien, respecto del personal que se dedica a la industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación, en el mes de julio señala su informe que dicha
industria ocupó a 126 mil 268 trabajadores en la Ciudad de México.
Actualmente la ciudad cuenta con 62 establecimientos que pertenecen a la industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, lo cual representa el 1.4% a
nivel nacional. Si bien es cierto la industria de la manufactura es el pilar más grande de la
economía mexicana y esto gracias a la ubicación estratégica que actualmente se tiene a
la calidad de la producción, así como al talento humano, el cual es primordial para llevar a
cabo dichas actividades.
De esta manera la ciudad se ha consolidado como una región competitiva y referente para
el sector, todo esto gracias a las políticas y programas que se han implementado para
reactivar la economía desde la Secretaría a su cargo.
Dentro del informe revisamos un incremento en el mes de agosto en la recuperación de
empleos formales, con la creación de 21 mil 572 puestos de trabajo en la ciudad.
(Corte de audio) Esto sabemos que podrá darse con la reapertura de todas las
actividades económicas que paulatinamente se han estado dando en el cambio del
semáforo epidemiológico a verde, que con el programa Reactivar sin Arriesgar es que se
han podido dar condiciones necesarias y seguras en todas las actividades y se ve
incremento notable de la población ocupada, lo que refleja una clara tendencia a la
recuperación del empleo y la reactivación económica en la Ciudad de México.
El mayor crecimiento de la ocupación se registró en la industria de la construcción, lo que
nos lleva a seguir avanzando de forma gradual en la ciudad en todos los sectores.
La ciudad ocupa el sexto lugar de participación en el valor de la producción en la
construcción nacional. De enero a julio del 2021 el valor de la producción en el sector de
la construcción de la Ciudad de México fue de 8.9 millones de pesos, lo cual representa
un aumento del 3% respecto a la cifra del mismo periodo del año anterior.
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Durante el mes de julio el valor de la producción en el sector de la construcción aumentó
15% respecto al mes anterior. La industria de la construcción es uno de los sectores
principales de la economía mexicana y el más importante en cuanto al valor del mercado
al atraer una gran cantidad de inversión pública y privada.
Los proyectos de construcción de infraestructura son responsables de la generación de
empleos, con su demanda de insumos de otras industrias la construcción también
promueve la actividad económica de sectores conexos.
Se ha dado aviso de apertura de más de 11 mil 842 establecimientos mercantiles de
enero a septiembre de este año, lo que representa la generación de 100 mil 853 empleos,
que desde el Legislativo aplaudimos, ya que se dieron facilidades administrativas para
que se pueda dar paso a la reactivación económica y a la generación de empleos que se
vieron afectados por la pandemia.
El comercio en conjunto aporta el 16% del producto interno bruto de la Ciudad de México.
Los índices de ingresos totales por suministro de bienes y servicios del comercio al por
menor y el comercio al por mayor siguen mostrando tendencias crecientes. Para
mediados de este año el comercio al por mayor presentó una variación de 18%, mientras
que el comercio al por menor lo hizo en 11.5%, ambos respecto al mismo mes del año
anterior.
La Ciudad de México se mantiene como el principal destino a nivel nacional respecto a la
inversión extranjera directa, y si comparamos el primer trimestre de 2021 con 2020,
observamos que la inversión extranjera directa se triplicó en la ciudad. Eso es una buena
noticia, Secretario.
Los reacomodos y reasignaciones de espacios de la ciudad, es decir la apropiación de
antiguas zonas para nuevos usos, que implica destinar nuevas áreas económicas, con
esto se ha podido observar que el sector de la construcción ha resultado altamente
beneficiado por las políticas de reestructuración de la Ciudad de México, como se observa
de hecho.
La transformación económica de la ciudad al propiciar una reestructuración territorial ha
impulsado a la industria de la construcción, aunque también a los servicios, como es el
caso del turismo destinado a los sectores de altos ingresos, sobre todo aquellos hombres
y mujeres de negocios que se mueven en los ámbitos nacionales e internacionales.
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De lo antes mencionado y como ruta para continuar con la reactivación económica en la
ciudad, se plantea:
1.- La necesidad de implementar una gestión de relaciones y negocios internacionales de
la Ciudad de México similar a la que hacen otras ciudades del mundo.
2.- El análisis de la economía de la Ciudad de México con visión global. Esto implica
plantear metas como la de atraer a las actividades de escala global, siempre en el
contexto de ordenamiento del territorio.
3.- La gestión de lo global exigirá nuevas asignaciones o acomodos territoriales a través
de la dotación de servicios especializados. Esta necesidad no puede ser dejada en manos
del sector empresarial sino que exige una participación decidida del gobierno,
principalmente mediante una articulación de los poderes locales y federales para la
selección de los sitios más adecuados, como para la determinación de sus características.
Todas estas acciones en su conjunto demuestran una gran mejora en la economía, pero
sobre todo un avance en la reactivación económica, misma que se ve reflejada en los
bolsillos de la ciudadanía, que es por quienes nos encontramos aquí para seguir
trabajando de manera conjunta entre el Gobierno de la Ciudad de México y este
honorable Congreso.
Secretario:
Si bien esta Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de México
es de nueva creación, quiero enfatizar que es su objetivo principal generar las condiciones
para que la población de la capital tenga acceso a todos los servicios y oportunidades de
crecimiento económico, que aún en la emergencia sanitaria el gobierno no perdió el
rumbo y mantuvo estabilidad económica.
El Gobierno de la Ciudad de México sabe que el mayor reto que tenemos es la
reactivación económica segura, paulatina, ordenada y coherente. Es por eso que hoy, en
coordinación con las Comisiones Unidas, reiteramos nuestro compromiso con las y los
habitantes de la ciudad y ese motivo seguirá siendo nuestra brújula, nuestro impulso y
desde esta soberanía, con trabajo intenso, dedicado y motivado, queremos que la ciudad
salga adelante de esta circunstancia que ha afectado a millones de personas y en el
mismo sentido alcanzamos los objetivos que establece el Gobierno de la Ciudad en su
Plan de Reactivación Económica para continuar con el desarrollo económico de las y los
habitantes de la capital.
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Para concluir, quisiera retomar las palabras sabias de Henry Ford: Juntarse es un
comienzo, seguir juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito.
Le deseo que siga teniendo una excelente tarde, señor Secretario. Agradezco su
atención, compañeras y compañeros igualmente.
Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Agradezco su solidaridad a las diputadas y diputados por
el comercio popular, son ciudadanos doblemente vulnerables.
Hemos escuchado con atención los pronunciamientos de todas las fracciones
parlamentarias. Solicito a las presidentas de las Comisiones Unidas nos hagan el honor
de dar sus pronunciamientos.
Por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, la diputada
Marcela Fuente Castillo. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Gracias, diputada. Con su venia.
Saludo a todas las diputadas y diputados de las Comisiones. Bienvenido, Secretario de
Desarrollo Económico, celebro que se realice este ejercicio democrático y desde la
Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos le
damos la más cordial bienvenida.
Nuevamente quiero dar el reconocimiento a los locatarios, productores de alimentos y
todos los encargados de este proceso de distribución que sostuvieron la vida durante la
pandemia, para ellos siempre todo nuestro reconocimiento, así como a la Secretaría de
Desarrollo Económico por la labor impecable que han hecho durante esta crisis sanitaria,
así como celebro la estrategia de vacunación que, como se ha mencionado, sin ella no
hay reactivación económica.
Asimismo, celebramos los resultados del MIPYMES que han generado 100 mil empleos,
la creación de 3 millones 262 mil empleos formales y además del crecimiento de la
actividad económica en la Ciudad de México en una tasa del 6.3%.
Al igual que otras compañeras y compañeros de este Congreso, sabemos que hay un
largo camino por recorrer, que vamos a estar trabajando en conjunto, en un trabajo
interinstitucional para fomentar el desarrollo económico, para derribar las desigualdades
económicas, para derribar las desigualdades en razón de género, también debemos de
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romper con los techos de cristal y también debemos de fomentar el cooperativismo,
porque es fundamental también para esta ciudad.
Finalmente, no olvidemos que debemos de legislar y generar trabajo sobre todo para los
sectores populares, que en gran medida son los más golpeados durante las crisis.
Ese sería nuestro pronunciamiento y desde esta Presidencia sepan todos y todas que van
a encontrar una compañera para trabajar por el bienestar de los capitalinos.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Por la Comisión de Reactivación Económica, la diputada Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA.- Muchas gracias, Presidenta.
Señor Secretario:
Me permito mencionar algunos puntos importantes por destacar. La recuperación
económica no ha sido fácil, pero se han implementado varias estrategias desde el
Gobierno de la Ciudad de México que han permitido que la reactivación económica no se
detenga y se den las condiciones propicias para que todas y todos podamos seguir
afrontando esta situación.
Dichas estrategias han permitido que las MIPYMES se hayan integrado a las cadenas de
comercialización, las cuales se han incluido en la modernización en negocios virtuales,
asimismo se vincularon con las grandes empresas, como cadenas de autoservicio,
reactivando la cadena económica de la ciudad.
El comercio electrónico ha sido otro punto importante para las micro, pequeñas y
medianas empresas derivado de la nueva dinámica de la pandemia.
Otro punto importante que ha permitido la reactivación económica ha sido la mejora
regulatoria que cuenta con herramientas efectivas para la simplificación de trámites y
servicios, considerando que las micro, pequeña y medianas empresas con el 95% de los
establecimientos de la Ciudad de México, fortaleciendo la actividad económica.
Esto permitió la apertura de establecimientos y giros de mayor frecuencia, como las
cafeterías y tiendas de abarrotes que fortalecen la economía local, no omitiendo el sector

43

empresarial, por lo cual se realizó propuestas de modificación al marco regulatorio y con
impacto a la actividad empresarial y así considerar a todos los sectores económicos de la
Ciudad de México.
Promover el cambio tecnológico se ha hecho imperante y la Ciudad de México no puede
quedarse atrás de los avances de la era digital. En este sentido, la Ciudad de México
impulsó la innovación mediante el proyecto Vallejo I, que revitaliza la zona industrial de
vallejo, convirtiéndose en un punto de inversión y generación de empleo vinculado a la
innovación y la tecnología.
Este desarrollo sustentable de innovación y tecnología, capaz de emprender la
transformación urbana de esta zona, es un proyecto que promueve el mejoramiento
urbano y sobre todo el desarrollo económico, proyecto que reunirá a actores públicos,
privados y sectores para generar soluciones integrales a los problemas y retos que
enfrenta la Ciudad de México.
Fueron relevantes también los apoyos emergentes para enfrentar la contingencia
sanitaria, los cuales beneficiaron a personas trabajadoras dedicadas a la preparación de
alimentos y bebidas, fortaleciendo el ingreso de estas familias.
Fomentar diversas formas de economía social como las empresas sociales, las
cooperativas, fundaciones y grupos de ayuda que priorizan a las personas sobre el lucro,
son puntos relevantes que participaron en el Foro Global de Economía Social, realizado
en el mes de octubre y que fortaleció el posicionamiento de la Ciudad de México y su
economía, generando nuevas alternativas de reactivación económica.
La reactivación económica es un desafío que requiere estrategias y propuestas que
permitan que salgamos de la crisis derivada del COVID-19, promoviendo la generación de
empleos y apoyos necesarios para todos los sectores.
Por último, la reactivación económica es hoy un objetivo que trabajaremos en conjunto
con el Gobierno de la Ciudad de México, fortaleciendo las propuestas y las acciones del
desarrollo económico para esta ciudad. Destacan el Plan de Reactivación Económica de
esta Ciudad de México, que permite la participación de todos los sectores, incluyendo a
este Congreso.
Le deseo, Secretario, que siga teniendo una excelente tarde. Enhorabuena a todas y a
todos.
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Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
En desahogo del quinto punto del orden del día, se otorga el uso de la voz al licenciado
Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
de México, para responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y
legisladores, hasta por 20 minutos.
EL C. LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE.- Muchísimas gracias a todas y a todos por sus
preguntas, son muy importantes estas preguntas, nos permiten este diálogo, esta
retroalimentación, pero también para clarificar y señalar algunos aspectos importantes
que no fueron mencionados en la intervención.
Primero que nada, efectivamente estamos hablando del año 2020 y 2021 de dos años
irregulares. En ese sentido tenemos que contextualizar la situación que hay en la
economía de la Ciudad de México por el impacto de la pandemia, ese es un primer
elemento a considerar.
En este sentido, en el marco de este impacto, queremos señalar que las acciones que se
implementaron fueron de carácter emergente, de tal manera que la economía de la ciudad
necesitaba de acciones igualmente emergentes.
Se entregaron, como ya se mencionó, 100 mil créditos de 10 mil pesos cada uno, con 0%
de interés, a pagar en 24 meses y que es una cifra histórica para la Ciudad de México.
No nos gustan las comparaciones, se hicieron algunas comparaciones, pero si nosotros
vamos a ese terreno, durante toda la pasada administración, los seis años del gobierno
anterior, sólo se entregaron 64 mil créditos por parte del Fondo para el Desarrollo Social.
En esta administración llevamos más de 140 mil créditos en tan sólo 3 años de gestión.
En otro contexto, hay que resaltar los créditos con Nacional Financiera para las pequeñas
y medianas empresas formales, no nos olvidamos de ese sector, como lo señalé, son más
de 3 mil 200 millones de pesos los que se han otorgado en ese rubro a este sector
económico de la capital.
En materia de infraestructura urbana y de inversión pública del Gobierno de la Ciudad, en
el sentido que se ha señalado, que no es real la inversión pública y que no supera lo de
los últimos cinco años, tengo que señalar que durante el periodo de Miguel Ángel
Mancera el promedio de inversión anual en infraestructura urbana fue de 7 mil millones de
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pesos. Con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum el promedio de inversión anual
en infraestructura es de los 13 mil millones de pesos. Estamos hablando de cifras
diametralmente opuestas. Esto es sin tomar en cuenta la inversión en otros rubros, como
en materia de movilidad, que podríamos incluir el Cablebús.
En otro aspecto, en cuanto al crecimiento económico, efectivamente en el marco de la
pandemia la Ciudad de México tuvo un retroceso de aproximadamente el 9% de su PIB.
Hoy, de acuerdo a cifras del INEGI, estamos cerca del 8% de crecimiento del PIB en la
Ciudad de México y en el último trimestre presentamos un crecimiento del 12.9% de tasa
anual con cifras del INEGI. También hay que señalar que la Ciudad de México no ha
perdido su liderazgo a nivel nacional y seguimos contribuyendo con el PIB nacional del
17%.
Igualmente la Ciudad de México es el primer lugar en inversión extranjera directa, a pesar
de que mucha de esta inversión extranjera directa, afortunadamente y lo celebramos, se
ha ido al sureste mexicano con las grandes inversiones y proyectos del Gobierno de
México en esta zona de nuestro país.
También quiero aclarar que para muchos organismos internacionales, a propósito de
quienes les gustan las calificadoras, la Ciudad de México, como ya lo señalé, es la
número tres en inversión extranjera directa a nivel latinoamericano, la primera a nivel de
Latinoamérica; de acuerdo al Financial Times, somos la primera en atracción de
corporativos y de empresas trasnacionales; de acuerdo al IMCO, el Instituto Mexicano
para la Competitividad, somos la primera ciudad a nivel nacional en materia de
competitividad y estamos entre las tres mejores ciudades de Latinoamérica con el mejor
ambiente de negocios de acuerdo Oberlo, una calificadora reconocida mundialmente que
ha señalado que la Ciudad de México tiene a nivel de Latinoamérica uno de los mejores
ambientes de negocios.
Igualmente también señalar que esto ha sido posible gracias al esfuerzo que ha hecho en
su conjunto el Gobierno de la Ciudad de México para tratar de conectarse entre todos los
actores económicos y sociales, y hoy somos la ciudad más conectada del mundo.
Entonces, todos estos elementos contribuyen a que la Ciudad de México tenga un gran
atractivo económico que se refleja en las cifras que ya señalé.
Por otro lado, hay que aclarar que SEDECO en materia de su presupuesto no otorga
ningún tipo de crédito. SEDECO en su presupuesto no ejerce ningún tipo de crédito,

46

ningún tipo de rubro para esa finalidad, hay un órgano desconcentrado del Gobierno de la
Ciudad, sectorizado en SEDECO, que se llama FONDESO y que otorga los créditos en
nombre del Gobierno de la Ciudad de México a aquellos grupos que por su condición
socioeconómica no tienen la capacidad de recibir un crédito y un apoyo en la banca
comercial, es un elemento subsidiario que, como lo señalé, lo fundo el Presidente López
Obrador cuando fue jefe de gobierno y que ha fortalecido la doctora Claudia Sheinbaum.
Entonces, en este sentido no hay ningún tipo de subejercicio en SEDECO, prácticamente
el ejercicio que tiene es gasto corriente y los 200 millones de pesos anuales que otorga a
los mercados públicos de la Ciudad de México, que por cierto hay que también señalarlo,
es más del doble en promedio de lo que se entregaba anualmente durante toda la pasada
administración de Miguel Ángel Mancera.
El promedio en el apoyo a mercados públicos en la pasada administración fue de 90
millones, ahora es de 200 millones anuales y este año son 218 millones de pesos
anuales, presupuesto que ustedes amablemente aprobaron.
También quiero señalar que durante todo el sexenio pasado se apoyaron, si queremos
referirnos a esta serie de comparaciones, en materia de mercados públicos durante todo
el sexenio pasado se apoyaron sólo 37 mercados públicos, que tuvieron una rehabilitación
entre digamos no considerada menor o mayor.
En esta administración llevamos tan sólo en estos tres años atendidos 187 mercados
públicos, de los cuales 116 han sido atendidos en su instalación eléctrica, porque durante
la pasada administración sólo se dedicaron a remozar los mercados con un remozamiento
externo, que sí hacía falta pero que no fue suficiente, entonces hay que señalarlo.
En esta administración llevamos invertidos en conjunto con las alcaldías 964 millones de
pesos, muy distante de los 600 millones de pesos que se invirtieron en toda la pasada
administración.
También quiero señalar que en materia de infraestructura, como ya lo señalé, ya aclaré
ese punto, estamos recuperando la dinámica económica en la Ciudad de México.
Yo quiero dejar en claro lo siguiente, no lo mencioné durante mi informe, pero es
importante decirlo, no dejamos de dialogar con ningún actor económico de la ciudad,
todos los actores económicos fueron escuchados y con todos construimos sus protocolos
de sanidad que les permitieron ir abriendo en forma gradual y paulatina, reactivando la
economía de la ciudad.
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En compañía de otros miembros del gabinete de la Ciudad de México, del sector salud, de
la Agencia Digital, de la Secretaría de Turismo y otros miembros del gabinete que
coadyuvaron en la conformación de estos protocolos de sanidad, fuimos reaperturando la
economía de la capital, pero sí señalar que no dejamos de dialogar con ningún actor
económico y sobre todo estuvimos observando que no se rompieran las cadenas de
producción y de comercialización, las cadenas de valor de la Ciudad de México.
Hoy lo que estamos viendo es una recuperación notable, si bien por la forma en que está
compuesta la economía de la ciudad, en el sentido de que somos multivocacionales y que
además estamos recuperando la vocación industrial en la Ciudad de México con el área
de Vallejo, por supuesto que el impacto de la pandemia fue mayor.
No es lo mismo, aunque las comparaciones no son muy adecuadas en todo momento o
en cualquier contexto, no es lo mismo una entidad o una ciudad monovocacional, que
puede ser turística, que se vio impactada terriblemente con un desplome en su economía
y que al reaperturarse el turismo se recupera rápidamente, que una ciudad
multivocacional, como la Ciudad de México, en donde sus sectores económicos por
supuesto tardarán más tiempo en recuperarse, sobre todo el sector comercio y servicios
vinculado al sector del turismo nacional e internacional, pero ya lo estamos logrando.
Voy a hablar nada más de la derrama económica, voy a hacer algunos señalamientos de
la derrama económica, algunos elementos importantes que muestran simple y
sencillamente que estamos en el camino de la reactivación.
No hubieran existido los elementos que vimos durante el festival del Día de Muertos,
durante el Gran Premio de la Fórmula 1 o durante el Buen Fin si hubiera una clara
muestra de que no se está reactivando la economía, lo hubiéramos visto en estos tres
factores, pero vimos todo lo contrario y son síntomas alentadores para la Ciudad de
México.
En el Día de Muertos fueron 4 mil 826 millones de pesos los que hubo de derrama y
totalmente sustentados, 100 millones de pesos en flor de cempasúchil, 848 millones de
pesos en actividad turística nacional e internacional, 2 mil 385 millones de pesos en
gastos relativos al Día de Muertos en Hogares y Empresas, mil 096 millones de pesos en
venta de consumibles por la temporada y 496 millones generados por la asistencia de la
ciudadanía a las distintas actividades culturales en la Ciudad de México. Estas son cifras
basadas en INEGI, con variables que podemos demostrar claramente.
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En el Gran Premio de México, coincidimos con la Secretaría de Turismo federal, fueron 13
mil 834 millones sólo para la Ciudad de México y en el Buen Fin, son cifras que tenemos
coincidentes con la CANACO, 31 mil 602 millones de pesos.
Las calles, los centros comerciales, las tiendas de autoservicio y las tiendas de comercio
al mayoreo y al menudeo estuvieron abarrotadas y son claros indicadores de la
recuperación económica de la ciudad, por supuesto que no es suficiente y estamos
trabajando para que haya una mejoría integral en toda la ciudad.
El cuanto al programa Ciudad al Aire Libre, señalar que es un logro en conjunto del
Gobierno de la Ciudad de México. Este programa, está demostrado científicamente que la
actividad económica al aire libre reduce dramáticamente la capacidad de contagio del
COVID-19, entonces era un programa necesariamente que teníamos que implementar, de
otra manera la reactivación económica se hubiera retrasado.
En otras ciudades del mundo incluso se implementó este tipo de acciones, sin embargo
volvieron a recaer en olas de contagio, como en Europa, sin embargo no fue el caso en la
Ciudad de México, lo hicimos de manera adecuada, lo hicimos con el sector empresarial,
de la mano de ellos y hoy el resultado es evidente, la industria gastronómica, los 40 mil
negocios vinculados a la industria gastronómica están en plena recuperación y sus ventas
están por encima de su punto de equilibrio.
En cuanto al señalamiento de las empresas que desaparecieron, efectivamente sí
tenemos el reporte de que han desaparecido miles de empresas en la Ciudad de México,
producto de la pandemia, no desaparecieron por arte de magia, ni por una mala gestión
gubernamental, sino producto de la pandemia como sucedió en todo el mundo.
Las cifras que nosotros tenemos son cerca de 4 ml empresas que avisaron al Gobierno
de la Ciudad de México que iban a cerrar su actividad económica y que son muy cercanas
a la realidad, puesto que con ello les permite un receso en el pago de sus diferentes
responsabilidades fiscales y contractuales, de tal manera que es una cifra a la realidad,
pero muy el contrario lo que demuestran las cifras en el SIAPEM del Gobierno de la
Ciudad de México y que es público y que está a la vista de todos, es que en este año
estamos cerca de las 11 mil 500 nuevas empresas y el año pasado fueron cerca de 14 mil
nuevas empresas.
No omito mencionar que muchos de los empresarios que se atrevieron a abrir su negocio
fueron asesorados por diferentes instancias de la Secretaría, para impulsar su apertura,
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recibieron un apoyo crediticio o recibieron la asesoría para poder ellos iniciar estos
negocios.
De tal manera que hoy, de acuerdo a cifras del INEGI, tenemos más unidades
económicas que las que se tenían previas a la pandemia. En el arranque de la pandemia,
febrero de 2020, teníamos 481 mil 500 empresas o unidades económicas, hoy tenemos
484 mil 600 unidades económicas, es decir un poco

más de 3 mil 600 unidades

económicas.
Sí hay que también resaltarlo que son unidades económicas de bajo impacto, no de
impacto vecinal, sin embargo sí se han abierto sucursales bancarias, loncherías,
talabarterías, tlapalerías y todo tipo de negocios que, de acuerdo a los propios
empresarios, han generado más de 120 mil empleos, esto también hay que señalarlo,
aunque son empleos en el marco de la economía informal, pero no de la economía
indicada. Entonces esto es muy importante resaltarlo.
De acuerdo a las propias cifras del INEGI y a pesar de que se sumaron más de 250 mil
personas como población económicamente activa, jóvenes que ingresaron a ser parte de
la población económicamente activa, hoy es menos del 5 por ciento de la población
económicamente activa, de acuerdo al censo del INEGI, que no está ocupada. Quiere
decir que estamos recuperando el empleo, pero no negamos que es en el marco de los
empleos informales, es decir,

empresas familiares, empresas gremiales, empresas

sociales, cooperativas que no necesariamente registran a sus trabajadores en el Instituto
Mexicano del Seguro Social, pero que sí registran a sus empleados, trabajadores o
miembros en diferentes instancias de gobierno, como es el caso de esta misma
Secretaría de Desarrollo Económico donde manifiestan el número de trabajadores que
adquieren al inicio, al arranque de sus actividades económicas.
Por lo tanto, sí vamos a seguir respaldando el programa Ciudad al aire libre, pero lo
vamos a hacer con responsabilidad, estamos por iniciar una campaña de reforzamiento
de las medidas sanitarias en todos los restaurantes de tal manera que cumplan con los
requisitos para que puedan seguir disponiendo de los espacios públicos, de los espacios
en la calle como espacios para ofrecer sus productos y servicios, pero con
responsabilidad y con respeto hacia los vecinos.
Igualmente señalar que en la Ciudad de México estuvimos observando, en el marco de la
pandemia, y no lo señalé en el informe, que estuvimos muy atentos a que no se rompiera
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ninguna cadena de valor o de producción, hoy por hoy ninguna cadena de valor vinculada
a las grandes cadenas como puede

ser la industria automotriz, la industria de la

construcción, la industria aeroespacial, quedó quebrantada en la Ciudad de México; muy
por el contrario, las cadenas productivas y de valor de la Ciudad de México están
vigentes, están trabajando y esto se demuestra claramente porque somos la entidad que
por tercer mes consecutivo tenemos el empleo formal más alto de todo el país, el empleo
registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
También deseo señalar que estamos trabajando en un cambio tecnológico en todos los
actores económicos de la ciudad. La Ciudad de México es la más conectada, es por
supuesto por su ubicación geográfica y su capacidad financiera, el puente natural entre el
mercado Centro y Sudamericano con el mercado norteamericano, a partir de la firma del
Tratado de Libre Comercio, de su ratificación por el Presidente López Obrador, están
llegando corporativos nacionales e internacionales y un ejemplo de ello es Netflix que
están invirtiendo en la Ciudad de México cerca de 300 millones de dólares, de tal manera
que nos estamos convirtiendo en una ciudad que además de tener las vocaciones
económicas que ya se conocen, estamos por convertirnos en una de las principales
ciudades del mundo con vocación cinematográfica, con vocación en economía creativa o
en economía naranja con la llegada de este tipo de inversionistas. Y si no hubiera la
confianza en la Ciudad de México, si no existiera este ambiente de negocios favorable,
desde luego que no vendrían a la Ciudad de México.
Señalar igualmente en cuanto a las mujeres, el 67 por ciento de las personas que reciben
un crédito en Fondeso son mujeres y más del 70 por ciento

de las personas que

capacitamos entre Sedeco y Fondeso igualmente son mujeres. Y quiero aclarar que en el
rubro de la capacitación de Sedeco y de Fondeso no tenemos presupuesto para pagar
capacitaciones, todas las capacitaciones que ofrecen ambas instancias del Gobierno de la
Ciudad de México son gratuitas y no le cuestan un peso al Gobierno de la Ciudad, porque
se fincan a través de convenios con empresas que buscan fortalecer a las habilidades
empresariales de todos los actores económicos de la ciudad.
Hemos capacitado entre Sedeco y Fondeso a más de 150 mil personas en estos tres
años, en un hecho histórico, inédito, de tal manera que es la herramienta principal y
mucho más importante que un crédito las habilidades y la capacitación empresarial. Nos
preguntamos por qué países como Japón el índice de defunción de la MIPYMES es
mucho menor al que hay en nuestro país y es precisamente porque estamos enseñando
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las habilidades, capacitando a los empresarios de tal manera que les permita tomar las
mejores decisiones.
Aclarar que con Jóvenes construyendo el futuro, a nuestro compañero diputado Raúl
Torres, decirle, es un programa del gobierno federal, considero que es un programa
exitoso, miles de empresas en la Ciudad de México lo han adquirido. Voy a otorgarle el
informe, señor diputado, puntual, es un programa del gobierno federal, pero estamos
seguros que esta es una oportunidad para los jóvenes de adquirir experiencia y después
poder ingresar a un empleo ya con esta experiencia adquirida. Es un programa que a los
jóvenes les permite crecer, formarse, capacitarse e integrar su conocimiento teórico con
un conocimiento práctico y de tal manera que complementa su formación integral en
materia laboral.
Estamos impulsando a la MIPYMES en la Ciudad de México, no nos olvidamos de este
sector fundamental, como ya se dijo el 95 por ciento de las unidades económicas son
MIPYMES.
En materia de mejora regulatoria, impulsados por la Jefa de Gobierno, se firmó un decreto
para regularizar por fin a miles de empresas que tienen años laborando, pero que no
pueden obtener un crédito, que no pueden emitir una factura, que no pueden emitir un
recibo porque no están regularizadas, porque no tienen un uso de suelo y que por eso no
se pueden formalizar. El primer paso para la formalización de las empresas, el traslado
de la formalización de una empresa es que adquieran su uso de suelo, es el primer
elemento que le va a permitir acreditarse como una empresa formal. A partir de ahí darse
de alta en Hacienda y poder incrementar sus ventas ya expidiendo recibos.
La finalidad de esta simplificación administrativa y esta mejora regulatoria

que

implementó la Jefa de Gobierno es precisamente el que estas microempresas, sobre todo
empresas de bajo impacto puedan ya emitir recibos, adquirir un crédito tanto en Fondeso
como en algún banco e ingresar al mercado formal y que les permita acrecentar sus
ventas. Esta es la única manera de la formalización, la formalización no es con decretos,
es con trabajo y es conforme van avanzando en sus ventas, y las ventas son sus propios
clientes los que le van a exigir un recibo, una factura y de esta manera ellos van a ir
buscando formalizarse para poder entregar lo que le piden sus clientes, recibos y facturas
y de esta manera ingresar a la formalidad y ampliar sus mercados. Es lo que hemos
hecho con muchas microempresas en Xochimilco, en Tláhuac, en Milpa Alta.

52

Ustedes vayan y pregunten al sector del mole en Milpa Alta, al sector de los amaranteros
en Tulyehualco, pregunten por un servidor, pregunten por el trabajo ahí realizado en
Sedeco y van ustedes a reconocer que hemos inscrito ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad, instalen un programa conjunto con el gobierno federal, cerca de 200 empresas
que han registrado su marca para que puedan formalizarse incluso

y vender sus

productos en tiendas departamentales y de autoservicios, es un primer paso igualmente
en el marco de la cadena productiva y de valor. Igualmente los hemos capacitado en el
marco del desarrollo de proveedores, para que aprendan a empaquetar, a obtener su
código de barras, a señalar un empaquetado con información nutrimental adecuada, que
les permita acceder a otros mercados y les permita incrementar sus ventas.
No hay hilo negro, no hay varita mágica, todo es trajo empresarial, todo es desde abajo,
todo es un trabajo conjunto acompañando a los empresarios, a los microempresarios a
que vayan creciendo conforme van creciendo sus ventas. Es un trabajo territorializado, no
es un trabajo de políticas públicas masivas, es un trabajo de acompañamiento que
estamos en Sedeco y que muchas veces no es paulatino y vamos empezando con pocas
empresas, pero que vamos terminando con muchas empresas

y que vamos

incrementando su número paulatinamente y poco a poco, así lo estamos haciendo con los
mercados públicos, por ejemplo, en donde ahorita ya pueden recibir muchos de ellos
tarjetas de crédito y tarjetas de débito o con pagos con código QR.
Por ejemplo, señalar que ya pueden venderle a tiendas departamentales o de
autoservicio, como Walmart o como Soriana o como Superissste o como Liverpool en
algunos casos. Entonces estamos trabajando en eso acompañando a las microempresas
para que vayan incrementando poco a poco.
El empirismo es lo que impera en el sector empresarial de nuestra economía, pero con la
capacitación, con los créditos, con la educación financiera y con la educación
administrativa es como haremos que perdure en el espacio y el tiempo las microempresas
de la Ciudad de México.
También queremos señalar que en cuanto a los mercados instalados, una de las
preguntas, efectivamente, pero esto es resultado de una falta de mantenimiento, o sea
tampoco vamos a señalar cosas que no son, o sea un abandono total durante los pasados
6 años en materia de instalación eléctrica, todos los incendios que ha habido en los
mercados públicos han sido por cobrecargas en su instalación eléctrica, pero también hay
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que señalarlo, hay corresponsabilidad de algunos locatarios que conectan 5,

6 y 7

aparatos en una misma instalación que es monofásica y eso no hay instalación eléctrica
que aguante. Estamos trabajando con las mesas directivas de

todos los mercados

públicos de la ciudad para para que tengan esta responsabilidad y no se conecten de
manera irregular en los mercados públicos, y es un trabajo conjunto con los locatarios de
responsabilidad conjunta y lo hacemos igualmente con las áreas de protección civil de las
alcaldías.
Tan solo por citar un ejemplo, de 303 mercados públicos que se han revisado y que
tenían irregularidades, de los 335 mercados públicos que tiene la ciudad, en conjunto con
CFE y con Protección Civil de la Ciudad de México, hemos retirado 5 mil 216 conexiones
ilícitas, un trabajo inédito en la historia de la ciudad. Es decir, estamos haciendo trabajos
conjuntos, no lo hacemos en forma aislada ni lo hacemos solos, nos gusta la colaboración
y el trabajo en equipo, lo hacemos en coordinación con instancias del Gobierno de la
Ciudad y del gobierno federal. Repito, con CFE hemos retirado más de 5 mil conexiones
ilícitas, que ponen en riesgo la vida de los propios locatarios y de los consumidores de
estos centros de abasto importantes.
Actualmente estamos trabajando con Protección Civil del gobierno, con CFE para
priorizar, y fue una de las preguntas que me hicieron, los trabajos de remodelación de la
instalación eléctrica de los mercados el próximo año, la instrucción que he recibido de la
Jefa de Gobierno es seguir atendiendo las instalaciones eléctricas de los mercados
públicos y vamos por los 40 considerados con riesgo medio, porque de riesgo alto no hay,
y 60 más de riesgo medio bajo, de tal manera que vamos, con el presupuesto del año que
entra, a coordinarnos con las diferentes alcaldías para que los 360 millones que se van a
ejercer el próximo año en el programa 4060 que tenemos, sea solamente instalaciones
eléctricas las que se reparen por ser una cuestión de sobrevivencia y de seguridad. Pero
también señalar que vamos a atender algunos mercados en su infraestructura como es el
de Lagunilla y dos en la alcaldía que siguen dañados por el sismo de 2017.
También señalar que hemos inaugurado nuevos mercados públicos, dos de ellos en
Iztacalco, uno el de Río Frío, antes conocido como Chacharitas, otro que se va a
inaugurar el mes de diciembre que es un mercado gourmet ahí en la colonia Granjas
México e inauguramos algo que no es un mercado público pero que contribuye a la
reactivación económica y al mejoramiento de la infraestructura urbana de la zona en
Iztapalapa, en un mercado que se construyó abajo de una estación del cablebús en la
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colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl que mejora las condiciones de abasto y desarrollo
económico de esa zona de la Ciudad de México.
En fin, hemos atendido la situación de la emergencia porque no hay hilo negro, quienes
vengan a decirnos que conocían cómo atender la pandemia y cómo resolverla en 60 días,
pues lo hubieran dicho en su momento, no ahora que prácticamente gracias al programa
nacional de vacunación de la Jefa de Gobierno que se implementó aquí en la Ciudad de
México, que lo empatamos con el plan de reapertura y que diseñamos en base este
mecanismo de empate entre le reapertura y
económica,

la vacunación el plan de reactivación

es que estamos a un solo punto de recuperar el PIB a los niveles

prepandémicos. Es decir nosotros consideramos que con el volumen de ventas que se va
a desarrollar en la temporada decembrina vamos a recuperar nominalmente y el número
de transacciones el nivel prepandémico que teníamos en enero de 2020 y de tal manera
recuperar igualmente el PIB que se tenía en la Ciudad de México a nivel prepandémico.
Todos estos elementos no son acciones que el Gobierno de la Ciudad ha implementado
por sí mismo, sino en compañía de los actores económicos de la ciudad. Siempre un
servidor ha estado en contacto con todos ellos, hemos tenido una comunicación plena,
una comunicación absoluta con todos los sectores económicos. Las cadenas de valor y
las cadenas de

producción y de comercialización en la ciudad están en plena

recuperación, estamos a punto de recuperar el esquema turístico en la Ciudad de México
y esto va a completar la sinergia económica de la ciudad.
Igualmente estamos conectando la sinergia económica entre las 16 alcaldías. Cómo
nunca se invertido en infraestructura en el oriente de la ciudad para conectarla con el
poniente de la ciudad. No queremos más alcaldías dormitorios en el oriente de la ciudad,
como ser Gustavo A. Madero o Iztapalapa o Xochimilco, queremos alcaldías que tengan
su propia movilidad y su propia actividad económica y esto se logra complementando la
inversión en infraestructura urbana, en movilidad y en actividad económica y es lo que
queremos incorporar a la sinergia económica integral de

la ciudad a las pequeñas

empresas establecidas en Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, generar condiciones de
igualdad. Es una instrucción de la Jefa de Gobierno cerrar las brechas de desigualdad, lo
estamos haciendo ya materia de digitalización y de ventas a través de plataformas.
Quiero señalar, recalcarlo, hoy 600 empresas registradas, más de 400 activas en la
página de mercado libre han vendido más de 50 millones de pesos, son pequeñas
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empresas, productoras incluso algunas desde su hogar que venden productos caseros y
sin embargo se dieron de alta en Hacienda, porque es una de

las condiciones, se

formalizaron, emiten recibos y facturas y pueden vender en estas plataformas digitales, y
esto es muy importante también señalarlo porque es fundamental cerrar la brecha digital
entre las MIPYMES y la grandes empresas de la ciudad, para que no las grandes
empresas, las medianas empresas que tienen capacidad para construir sus propias
páginas se coman el mercado y terminen por impactar de mayor manera a las micro y
pequeñas empresas.
Estamos impulsando a las MIPYMES como nunca con créditos y con capacitación, esto
es lo único que les va a sacar adelante y la muestra es clara, hoy tenemos más unidades
económicas que las que se tenían en la prepandemia por una sola razón: sienten la
confianza y la oportunidad de abrir un negocio y de incursionar en el mercado porque la
Secretaría de Desarrollo Económico las apoya y las impulsa en sus mecanismos de
producción y de comercialización.
Tenemos las puertas abiertas, somos una Secretaría que pisa el territorio, que acude a
los lugares donde se realizan las actividades económicas, no estamos encerrados en
nuestra oficina, no somos funcionarios del escritorio para atrás, estamos en territorio y a
muchos de ustedes les consta que visitamos todas las alcaldías, Azcapotzalco, Milpa Alta,
Tláhuac,

Xochimilco, platicamos con los que fabrican dulces mexicanos, con los

amaranteros, con los fabricantes de mole, con los productores de nopal, con los
productores de plantas ornamentales; de otra manera no hubiéramos roto el récord de
venta de flor de cempasúchil de 2 millones y medio de flores este año, de plantas, de
unidades de flor de cempasúchil. El promedio en el gobierno anterior era de 600 mil al
año, este año fueron 2 millones y medio, el año pasado 1 millón 800, en plena pandemia
fueron 1 millón 200 mil y vamos a romper el récord de este año de flor de Nochebuena.
Esta es la confianza que generamos nosotros, les abrimos las puertas en centros
comerciales, en plazas públicas, algo que no se había hecho y que no habían tenido
oportunidad de vender en forma gratuita y de poder desplazar sus mercancías.
Igualmente lo estamos haciendo con productores de artesanías en diferentes partes de la
Ciudad de México, no dejamos de atender a ningún actor económico en la ciudad y es lo
más importante porque es la comunicación lo que nos permite encontrar los caminos
para fortalecer la producción y la comercialización.
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En materia de autoempleo, para atender también esta pregunta que me hizo la diputada
Polimnia, estamos capacitando, por ejemplo con Americ, no lo hacemos solos, lo
hacemos, por ejemplo con Americ es la agrupación que aglutina a plomeros, ebanistas,
tapiceros, barnizadores, a todo estos sectores que son

del autoempleo reciben

capacitación, les damos cursos de cómo innovar y cómo generar mecanismos para
ofrecer sus productos y servicios, primero en un radio de 2 kilómetros alrededor donde se
ubican y posteriormente en un radio mayor. El autoempleo es uno de los mecanismos
que se incrementó con la pandemia cuando pierden muchos su empleo e incursionan con
su oficio, con su trabajo, con su aprendizaje, incursionan en el mercado y aquí los
capacitamos

y lo hacemos público igualmente a través de las diferentes redes y

localmente igualmente a través del personal que tenemos territorial en las diferentes
alcaldías.
El autoempleo es una de las opciones que estamos impulsando efectivamente porque
muchos perdieron su empleo con la pandemia, pero es una opción real que permite
ingresos a las familias, y tan solo el día de ayer, para señalar un ejemplo, firmamos un
convenio con Sayer Lack que es una empresa que distribuye muchos materiales que
utilizan personas en el marco del autoempleo, para que esta empresa, conjuntamente con
Sedeco, capacite a todos los clientes que los tiene clasificados y en un padrón esta
empresa

Sayer Lack a todos sus clientes a los que les distribuye sus diferentes

materiales, pintores, reparadores, barnizadores, los que arreglan casas, remodeladores,
etcétera, los maestros albañiles, en ese rubro, todos ellos van a recibir una capacitación y
siempre lo hacemos de mano de la iniciativa privada, y estamos conscientes de que es
precisamente con los propios actores económicos con quienes promovemos la
reactivación económica y conjuntamente vamos a salir adelante.
Una de las preguntas que me hicieron, el plan integral de reactivación para el año que
entra, la Jefa de Gobierno hará el anuncio respectivo, estamos trabajando en un
reforzamiento del plan de reactivación económica con nuevas medidas, fortaleceremos
el esquema de capacitación para el próximo año, fortaleceremos el esquema de créditos
para el próximo año. Le haré a la Jefa de Gobierno la propuesta de fortalecer el convenio
que tenemos con Nacional Financiera para que sigan otorgándose créditos a las
pequeñas y medianas empresas, no olvidarnos de ese sector tan importante y formal
que también genera mucho empleo en la ciudad e impulsar en forma integral la economía
de la ciudad.
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Vuelvo a señalar, esto es un trabajo conjunto, es un trabajo entre la iniciativa privada, los
actores económicos y sociales y el Gobierno de la Ciudad, es la única manera en que
podemos salir adelante.
Seguiremos impulsando por supuesto el programa Ciudad solar en la Central de Abasto,
estamos impulsando el programa Ciudad solar en un marco de transición energética con
las MIPYMES y lo vamos a hacer también con los hogares de la Ciudad de México, esto
es importante y es un relanzamiento que tenemos programado para el año que entra. Es
irreversible el programa de energía solar en la ciudad, poco a poco se irá incrementando y
vamos a ir viendo la utilización de paneles solares en muchos

edificios

públicos y

privados.
En cuanto a la techumbre de Ciudad solar en mercados públicos de instalación
paneles

de

solares, muchos no se prestan para ésta por su arquitectura, por su

infraestructura, pero sí haremos la valoración, ya tenemos uno en Milpa Alta, por cierto,
un mercado con paneles solares y poco a poco, primero vamos a resolver el tema de la
cuestión de la instalación eléctrica en los mercados que es lo que nos preocupa y es la
prioridad, pero más adelante iremos incorporando paneles solares de acuerdo a la
infraestructura de los propios mercados en cada uno de ellos y es algo que es irreversible
puesto que es algo que tenemos que aprovechar y que se tiene que realizar puesto que la
transición energética comprometida por la Jefa de Gobierno así nos dicta.
Igualmente señalar que vamos a atender el tema del comercio ambulante, no es un temas
que necesariamente le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico, una
pregunta de la diputada Circe Camacho, señalar que estamos coadyuvando con algunas
de las políticas desde el Gobierno de la Ciudad, específicamente de la Secretaría de
Gobierno, de aquellos actores económicos en la vía pública que puedan convertirse en
actores económicos establecidos o que por lo menos introduzcan sus productos desde
sus hogares o desde algún local establecido.
Esto es un proceso paulatino, efectivamente ha crecido este fenómeno por la situación no
solamente de la pandemia, sino por la brecha de desigualdad que se dio durante mucho
tiempo por una política económica que se venía realizando que no permitía un reparto
justo de la riqueza y que ésta se quedaba en unas cuantas manos y esto es algo que es
evidente y que estamos trabajando para revertirlo.
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De tal manera que vamos a ir avanzando poco a poco en este trabajo conjunto de varias
Secretarías del Gobierno de la Ciudad, para atender el comercio ambulante, no son
sujetos de crédito el comercio ambulante, pero sí señalar que poco a poco iremos
conociendo sus capacidades e incorporándolos a mecanismos de economía informal
pero legal y posteriormente de economía formal, es un trabajo paulatino, es un trabajo
que requiere de mucha coordinación y

por supuesto coordinación también con el

Congreso de la Ciudad de México.
Yo, para finalizar, rescataría algunos puntos. Ninguna cadena de valor o productiva de la
ciudad, ya sea de producción de comercialización en la Ciudad de México

en este

momento está impactada ya, están en plena recuperación estamos trabajando
conjuntamente con todas las

cadenas productivas y de comercialización, ese es un

primer punto. Un segundo punto, las cifras no nos dejan mentir, estamos en plena
recuperación económica, por tercer

mes consecutivo estamos recuperando empleo

formal, y el empleo informal, de acuerdo a las cifras del propio INEGI, estamos un poquito
abajo del 5 por ciento de la población económicamente activa, a pesar de que se
incorporaron muchos jóvenes a la misma. También resaltar que fuimos premiados por una
instancia internacional porque los créditos que otorgó Fondeso tuvieron un impacto
positivo en la economía de la ciudad, es decir, los créditos otorgados tanto por Nacional
Financiera como por el Gobierno de la Ciudad tuvieron un impacto positivo.
También quiero resaltar algo, tuvimos una coordinación plena con el Gobierno de México,
con el gobierno del licenciado López Obrador, se otorgaron más de 160 mil créditos a la
palabra en la Ciudad de México, sobre todo en las alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta,
Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y
Azcapotzalco, y ahí se fueron casi 5 mil millones de pesos los que se otorgaron en
créditos a la palabra de 25 mil pesos, en coordinación con el Gobierno de México, que es
un elemento que también contribuyó a la reactivación económica y al mantenimiento de
las microempresas en la Ciudad de México.
Yo espero con esto haber concluido mi intervención, haber contestado las preguntas de
todas y cada uno de ustedes, a lo mejor se me escapa alguna, tengo 20 minutos, pero si
me lo permiten haré una precisión, aunque ya creo que me excedí, pero haré las
precisiones que ustedes consideren si el formato me lo permite.
Muchas gracias.
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LA C. PRESIDENTA.- Secretario, muchas gracias por su intervención.
Yo nada más quisiera invitarles a que no se use el concepto de comercio ambulante, sino
comercio popular, porque es discriminatorio y peyorativo.
En desahogo del sexto punto del orden del día, se solicita a la Secretaría otorgue el uso
de la voz a las diputadas y diputados que deseen hacer una réplica. Adelante, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se notifica a las diputadas y
diputados que requieran y quieran hacer uso de la voz, para realizar una réplica, hasta por
5 minutos. En el siguiente orden se otorga el uso de la voz a los siguientes diputados y
diputadas: La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, por la asociación parlamentaria
Ciudadana. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Secretario, le agradezco mucho

sus respuestas. Hemos escuchado con atención su

intervención, sus respuestas a los diversos planteamientos que le hemos formulado y
agradezco sus consideraciones en este sentido. Sin embargo, tendremos que diferir, ya
que yo vivo en una ciudad en donde se cerraron 70 mil negocios y en donde la encuesta
de ingreso y gasto del INEGI en lo que refiere a la medición de la clase media dice lo
contrario. Es decir, si tenemos suerte terminaremos este sexenio con el mismo nivel de
bienestar previo a la cuarta, es decir, será un sexenio perdido.
Las cifras y datos que le presenté sobre la evaluación de la inversión pública y privada
demuestran que en este tema no le han dado la importancia requerida. ¿Está usted de
acuerdo, señor Secretario, que justamente el gasto de capital es el verdadero motor de
crecimiento económico, es la fuerza que nos permite generar fuentes de empleo formales
y bien remunerados, suficientes para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de
esta ciudad? Si usted está de acuerdo con la asociación parlamentaria Ciudadana con
esta premisa, entonces no entiendo cómo se ha permitido el desplome tan significativo del
gasto de capital en lo que va de su administración.
Usted también nos habla de grandes avances en el desarrollo económico de la Ciudad de
México, de una fuerte reactivación económica después de esta crisis generada por el
covid-19 y de la generación de empleo. Lo que no entendemos y queremos que nos
explique amablemente es por qué si son ciertos sus dichos en empleo formal la Ciudad de
México continúa estancada y no se han podido recuperar las fuentes de empleo que
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teníamos antes de la pandemia y antes de que llegaran a gobernar. Porque si
supuestamente hay una recuperación económica, la pobreza extrema de la Ciudad de
México creció en un 163 por ciento hasta la fecha.
Con estos números es refutable que algo se dejó de hacer o que no se hizo bien. Esta
información, por cierto, es proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, mejor conocido como CONEVAL, que depende del gobierno
federal. En verdad son datos que no nos checan y que hacen que francamente dudemos
del panorama que nos están presentando en el marco de esta comparecencia.
Por otra parte, si el programa para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos
es el programa más ambicioso que se haya iniciado en las últimas décadas como lo dice
su informe, me gustaría saber por qué se ha emitido un decreto oficial en el cual se
desincorpora parte del mercado de Mixcalco del régimen del dominio público

y se

pretende privatizar. ¿Cuál es el apoyo real que tiene la Sedeco para espacios tan
importantes y emblemáticos como ese y por qué se ha ignorado una y otra vez la voz de
los locatarios que protestan ante del desconocimiento de los planes para construir una
plaza comercial en este lugar?
Pareciera, Secretario, que ignorara los locatarios, bodegueros y comerciantes es el
modus operandi de esta administración cuando se trata de implementar proyectos, y más
adelante realizaré una precisión en este tema.
Otra preocupación en torno a los mercados públicos es la relativa a los trámites y
servicios, particularmente a las cédulas de empadronamiento para ejercer actividades
comerciales y es que la descoordinación entre las alcaldías y la Sedeco ha urgente la
homologación de criterios y formatos, de otra manera se abre la puerta a la corrupción, a
la opacidad y a la rendición de cuentas.
¿Qué obstáculos han impedido que estas acciones administrativas se lleven a cabo y
cuáles son las acciones para poder concretar esto?
Finalmente, Secretario, con apego a los principios de información y máxima publicidad,
así como en congruencia con la transparencia proactiva, le solicito hacer pública la
información relativa a la prestación de servicios de peaje, baños, estacionamientos
aéreos, subasta, básculas, propaganda y publicidad, derecho de piso

y otros que

impliquen concesiones e ingresos adicionales para el fideicomiso para la construcción y
operación de la Central de Abasto en el periodo 2018-2021 y de la inversión para la
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central fotovoltaica en la Central de Abasto, además de los recursos obtenidos por el
fondo para la transición energética.
¿Cuánto estaría invirtiendo el Gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuándo tendrán las y
los comerciantes el proyecto ejecutivo de la central fotovoltaica? ¿Cuáles serán los
beneficios para las y los comerciantes que prestarán su techo para la construcción de
esta central fotovoltaica? Lo único

que sabemos de manera extraoficial es que

únicamente se tiene contemplado absorber el costo de los espacios que tienen que son
públicos, espacios de todos, entonces queremos saber si no se tiene considerado apoyar
a los comerciantes que estarán prestando sus techos, sus azoteas, porque no sabemos
en razón de no tener el proyecto ejecutivo, si esto generará algún gasto adicional.
Por último, Secretario, agradecerle de manera muy seria, muy formal la atención que ha
dado a estas preguntas y esperando que podamos reunirnos pronto porque la información
que yo le comenté respecto al subejercicio es información que se presenta en la Cuenta
Pública, por tal motivo le estuve buscando hace algunas semanas ya en su oficina, sin
embargo no tuve suerte. Ojalá podamos tener esta reunión para llevar a cabo estas
precisiones. Le agradezco mucho nuevamente sus consideraciones y sus respuestas.
Gracias, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.
A continuación la diputada Elizabeth Mateos Hernández, por la asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada Presidenta.
Saludar al licenciado Fadlala Akabani, realmente ha sido muy amplia su exposición, ha
sido muy clara, muy objetiva. Yo de verdad no quiero dejar nuevamente de señalar que ha
habido muy buenas noticias en la Ciudad de México cuando nos anuncian, por ejemplo, el
día de ayer que ya se van a vacunar a los jóvenes de 15 a 17 años y que estamos
hablando de alrededor de 390 mil jóvenes, verdaderamente son buenas noticias porque
tiene que ver por supuesto con dos de las grandes preocupaciones que tiene hoy nuestra
sociedad, el tema de la salud evidentemente por la pandemia, que nos dejó resquicios en
materia económica, que nos dejó esa gran preocupación de la economía de las personas
y que es lo que la gente le preocupa, le preocupa el empleo, le preocupa el día a día en la
parte económica. Por eso lo celebro y también que la Jefa de Gobierno esté siendo muy
enfática en el que, independientemente de que tengamos una cuarta ola o no, que parece
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poco probable y ojalá así sea, sobre todo por el gran avance en materia de vacunación
donde somos ejemplo, una de las urbes que somos ejemplo mundial y también de las
más ejemplares en los avances en cuanto a los estados en la Ciudad de México y que
evidentemente el hecho de estar en semáforo verde tiene que ver con que se pueda
acelerar la reactivación económica, dejando muy claro su participación y destacando que
evidentemente no es un asunto que nos esperábamos nadie, pero que afortunadamente
en la Ciudad de México se han tomado las medidas para tener lo más pronto posible esa
reactivación.
Cuando hablamos de desarrollo económico pues hablamos de bienestar, porque para que
las y los capitalinos podamos vivir en paz, es necesario que el gobierno garantice
acciones que van desde poder emprender un negocio en condiciones equitativas,
ampliarlo o hasta obtener un empleo que sea digno. Esta es la verdadera esencia de un
país democrático en el que se generen opciones auténticas de competitividad, para poder
no solo cuidar de uno mismo, sino de los seres cercanos y de las personas que amamos.
Sin duda los retos que encabeza su dependencia

no son sencillos y menos con

justamente la llegada del covid-19, que de seguro fueron aún más profundos y complejos,
pero este gobierno ha sabido sacar adelante a la ciudadanía, porque como lo he dicho en
otras ocasiones esa es nuestra labor y para eso estamos todas y todos.
Es por ello que la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas se congratula de que las
acciones llevadas a cabo por la Jefa de Gobierno, a través de la Secretaría a su cargo,
hayan sido en todo momento en pro de las y los habitantes de la Ciudad de México y
sobre todo velando, tutelando y salvaguardando en todo momento sus derechos
humanos.
Leímos y escuchamos con detenimiento el informe, de verdad me da gusto leer y
escuchar los datos que nos ha presentado. Ya no voy a abundar en ello, solamente
recalcar que es muy importante este programa de ciudad digital el hecho de que ya se
puedan aceptar pagos en mercados, tianguis, en la tiendita de la esquina, en la farmacia,
etcétera, con el código QR y que esto pueda facilitar que aumenten en 30 por ciento sus
ventas, de verdad para mí es muy importante y sobre todo porque además estamos por
ser pronto la ciudad con mayor conectividad en el mundo y esto ayuda por supuesto a
este tipo de programas.
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Ya para finalizar, algunas preguntas. Preguntarle cuáles son las cifras que tienen
proyectadas para el 2022 en relación a nuevos apoyos en este caso en el sector
empresarial y por otra parte respecto al número de créditos otorgados a las micro,
pequeñas y medianas empresas, también preguntar cuáles son los giros o actividades
que más solicitan créditos, es decir, para poner un negocio de comida, ventas,
construcción, por mencionar algunos ejemplos.
Me gustaría preguntar respecto a los cursos de desarrollo empresarial si se ha llegado a
convenios con instituciones privadas para que a través de su expertiz le comparta a la
ciudadanía su visión en este campo laboral o cómo es que se imparten dichos cursos.
Finalmente, como todos sabemos, estimado Secretario, sabemos que el camino al
bienestar no es de una sola persona ni de un solo poder, por ello cuente con la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas para impulsar las medidas en desarrollo económico
que hagan falta, nuestra labor siempre es y será en pro de velar por los intereses y
necesidades de la ciudadanía de esta gran Ciudad de México.
Por su atención, es cuánto, Secretario y diputada Presidenta. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Diputada, muchas gracias. Continuamos con el diputado José
Martín Padilla Sánchez, de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Secretaria.
Licenciado Fadlala Akabani, agradezco mucho sus respuestas por los cuestionamientos
que se le han realizado a lo largo de este ejercicio de rendición de cuentas.
Con la información que usted nos proporciona nos queda más que claro que los esfuerzos
realizados por el Gobierno de la Ciudad de México en materia de contención y
recuperación económica en el marco de la pandemia de covid-19, permitieron que los
daños no fueran mayores. Estos han generado buenos resultados y poco a poco las
familias y los negocios de la ciudad van regresando a una normalidad estable y
esperanzadora, en corto y a mediano plazo.
Es digno de resaltar que mediante el fondo para el mejoramiento y fomento de los
mercados públicos, es el más ambicioso programa que busca la recuperación de esos
espacios públicos, se generarán alrededor de 250 mil empleos. Sin duda alguna como lo
mencioné en mi primera intervención los mercados públicos deben ser una prioridad en la
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agenda del desarrollo económico y a la par deben evitar siniestros como los ocurridos
recientemente en el mercado de Sonora, la Lagunilla o La Merced, unos de los más
importantes después de la Central de Abasto, junto con la Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, esto con el fin de adoptar las medidas necesarias para que
los mercados públicos reciban a los más de 7 millones de clientes y las mejores
condiciones de operación, de seguridad y de funcionalidad.
Por otra lado, se necesita un gran paso en materia de comercio electrónico con la
implementación de las plataformas Centro en Línea y la Tienda oficial en mercado libre,
denominada Todo lo encuentro en la Ciudad de México, para que la procuración pueda
realizar compras desde su hogar y sin la necesidad de ir presencialmente a los
establecimientos comerciales, pues más allá de la simple comodidad, las entregas a
domicilio se han convertido en una práctica fundamental para respetar las medidas de
confinamiento y distanciamiento durante la pandemia del covid-19.
Además, la información presentada por usted nos permite identificar que hoy el Gobierno
de la Ciudad de México es diferente a otros, pues durante el actual gobierno se ha
privilegiado el gasto responsable, la austeridad en el ejercicio de gobierno, los estímulos a
empresas de forma justa y estratégica, pero sobre todo se ha privilegiado el apoyo hacia
quienes menos tienen y hacia quienes han sufrido mayormente los estragos por esta
pandemia.
Asimismo, podemos confiar en su experiencia en el servicio público. Su profesionalismo y
su vocación de servicio ayudarán a hacer realidad lo establecido en el programa de
gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 en materia de desarrollo económico,
bienestar social y mejora de la calidad de vida de las y los capitalinos.
Estoy seguro que el paulatino regreso a la normalidad en conjunto con los planes y
programas previstos para los siguientes meses para ser implementados por la Secretaría
de Desarrollo Económico, detonarán la recuperación y el crecimiento de la economía de la
ciudad para garantizar nuestro derecho a una vida digna y el acceso a los mínimos de
bienestar para nuestras familias.
No tengo duda de que con el esfuerzo de usted y de todo el equipo de la doctora Claudia
Sheinbaum la consolidación de la transformación de la ciudad como una entidad
innovadora y de derechos está garantizado.
Es cuánto, diputada Secretaria.
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LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Circe
Camacho Bastida, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada.
Le agradezco, Secretario, su participación aquí en esta comparecencia, que nos pueda
hacer llegar toda la información necesaria. Yo le agradezco todo el trabajo que ha hecho
en mi demarcación que no es algo que solo puede venir a contar, yo he sido testiga del
compromiso que ha tenido con mi demarcación, he estado con usted viendo algunos
temas de productores en Xochimilco y es claro, es completamente claro que ese
compromiso ha estado de forma constante en mi demarcación.
También agradezco a la Jefa de Gobierno y a usted que tengan esta visión social. Siendo
la demarcación con más asentamientos humanos irregulares me preocuparía que se
pensara que el tema de uso de suelo no es un tema a tratar ni mucho menos a solucionar,
ya que estamos hablando de miles de familias en esa condición y yo de antemano les
digo que en mí encuentran no solo una solidaridad constante, sino un compromiso para
que podamos apoyar a los desposeídos, para que los podamos seguir apoyando, para
que no haya condiciones de clase que nos limiten para poder seguir consolidando la
cuarta transformación y que de esta forma podamos avanzar en mejorar las condiciones
de vida cotidiana de los que menos tienen, a los que más se les ha arrebatado y por los
que menos ha abogado en gobierno anteriores.
Termino con unas preguntas. De acuerdo al padrón de solicitudes de créditos entregados
a los micro, pequeños y medianos empresarios afectados por la emergencia sanitaria,
¿cuántas solicitudes se registraron en la plataforma, cuántas solicitudes fueron
rechazadas y si en algún momento se podrá coberturar a los no beneficiados?
Me queda claro que no es responsable plenamente del comercio popular, pero tengo
claridad de que ha tenido un acompañamiento, una participación activa para solucionar
las condiciones en las que se encontró todo este sector y le pido que no sean olvidados
porque es fundamental que podamos apoyarlos y podamos trabajar para todas ellas y
ellos.
Muchísimas gracias por la participación y cualquier cosa aquí estamos a la orden.
Es cuánto, diputada.
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias. Continuamos con la diputada Polimnia Román
Sierra Bárcena, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.,
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Mucha gracias, diputada
Secretaria.
Secretario Fadlala, agradezco mucho sus respuestas, pero también agradezco que haya
hecho su tarea, la verdad, este informe sí ha sido extenso, pero se nota que invirtió
tiempo usted y su equipo, eso se agradece, no siempre pasa.
Yo para no hacer más larga esta comparecencia, primero poner a la bancada del PRD a
sus órdenes siempre que se trate de construir para las y los trabajadores que están, como
ya se ha repetido mucho en esta comparecencia, a quienes se dedican a trabajar en vía
pública y no tienen un empleo formal y especialmente le quiero ofrecer en los trabajos de
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para atender un asunto que no va a
tener solución si no lo vemos desde ahí. Hay un sector de la población que no va a
recuperar sus empleos mientras no tenga lugares dónde dejar a las niñas o a los niños.
Las mujeres que han perdido hoy su trabajo, que todavía no pueden salir de casa porque
no todas las escuelas están abiertas al ciento por ciento o las mujeres que perdieron sus
guarderías, que cerraron por pandemia por otras causas, no van a poder regresar al
terreno laboral si no trabajamos en conjunto y parte del desarrollo económico de una
ciudad tiene que empezar en los primeros años.
Entonces, en la Comisión de Desarrollo de la Niñez está a las órdenes de quien quiera
trabajar para recuperar esos empleos y que las niñas y los niños de esta ciudad estén
bien porque no son del futuro, son el presente.
Secretario, muchas gracias.
Diputada Presidenta, muchas gracias, es cuánto.
LA C. SECRETARIA.- Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Tania Nanette Larios
Pérez, por el Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, compañera
diputada Adriana.
Quiero iniciar suscribiendo lo que dijo nuestra compañera Polimnia sobre esta
comparecencia que particularmente tiene sustancia, tiene información, tiene diálogo y
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tiene una explicación vasta sobre cada uno de los temas, eso es digno de reconocerse
porque sí hay que reconocer cuando las cosas se hacen y se hacen bien.
Estimado Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México:
En los últimos años las metrópolis y países más avanzados en materia económica han
emigrado de una economía lineal a un modelo de economía circular que configura un
modelo diferente que fomenta la corresponsabilidad ambiental. En este sentido,
aprovecho la oportunidad de tener este diálogo este día en esta comparecencia para
realizarle dos preguntas al respecto.
La primera es cuáles serían los beneficios para la Ciudad de México de incorporarse un
modelo de economía circular, y la segunda, en diversas ocasiones ha manifestado
públicamente que la Secretaría que usted encabeza está trabajando en una propuesta de
ley de economía circular para la Ciudad de México. ¿Nos podría informar cuáles son los
avances de este proyecto de ley tan interesantes para el presente, pero sobre todo para el
futuro de nuestra ciudad?
Muchas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. A continuación el diputado Ricardo
Rubio Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias.
Sea bienvenido, licenciado Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico.
Mire, la pandemia del covid-19 en México indudablemente afectó el desarrollo económico
de nuestra ciudad. Si bien sabemos que este gobierno no es responsable de esta terrible
enfermedad, lo que sí es responsable de las acciones y decisiones que se han tomado
para disminuir los efectos de esta pandemia, por ejemplo en materia de desarrollo
económico en el país.
Una de las formas más claras de visualizar justamente el impacto de la crisis del covid-19
en la Ciudad de México, como usted lo sabe y lo mencionó en su informe, es la caída del
PIB capitalino al cierre de 70 mil empresas y negocios en 2020 y que hubo un 23.6 por
ciento de gente en situación de pobreza, un 4.3 por ciento de pobreza extrema. Asimismo,
la tasa de subocupación en la Ciudad de México subió más de 15 puntos porcentuales
entre finales de 2019 y los primeros meses de 2020 y hasta el 21.
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En lo que se refiere a los trabajos en condiciones críticas, la capital del país ha subido a
una tasa de 7.58 puntos porcentuales. Es decir, la precarización laboral en el Valle de
México se profundizó a raíz de la pandemia y aunque es ligeramente menos común que
los ciudadanos sean contratados y laboren en esquemas informales, es mucho más
frecuente que se les contrate en roles parciales, lo que podría obligarlos a tomar varios
empleos para cubrir sus gastos o bien están desempeñando actividades demasiado
demandantes para el sueldo que perciben.
Por otro lado, la capital del país aún tiene la tarea de recuperar más de 206 mil empleos
respecto a febrero de 2020, o sea antes de la pandemia. A pesar de que ya se dio una
reapertura total de los sectores económicos de la ciudad, la pandemia provocó, como ya
lo dije, cierres definitivos de empresas, por lo que es importante trabajar de la mano del
gobierno e iniciativa privada, pues cada uno tiene características y necesidades distintas.
Una de las cosas más preocupantes de este gobierno es lo relativo a los subejercicios
que se presentaron en 2020. La administración de la Ciudad de México presentó un
subejercicio del 22.7 por ciento, es decir 25 mil millones de pesos. Sin embargo, a nivel de
capítulos como materiales, suministros e inversión pública estos alcanzan una falta de
ejercicio respecto a lo programado de un 54.5 por ciento y un 46.1 respectivamente.
Señor Secretario, ¿cómo podrá con este subejercicio apoyar a las y los capitalinos, así
como a sus familias que se quedaron sin empleo o crear nuevas plazas de trabajo, de
generar las condiciones para que esto se dé? Pareciera que es un asunto que no tiene
forma de resolverse.
Además, adicionalmente respecto de su Secretaria, de acuerdo al informe trimestral de
enero a diciembre de 2020 emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas, en el
apartado relativo a la Secretaría de Desarrollo Económico para el financiamiento de las
MIPyMES, en un año tan complejo y difícil para los empresarios y para sus trabajadores,
en el informe que nos presenta usted ahorita no escuché nada relacionado con el por qué
el gasto que su dependencia destinó a este rubro, fue de cero pesos. Ya de por sí se
había presupuestado una muy pírrica cantidad de 124 mil pesos en el propio 2020. Ya nos
dio cifras del apoyo del fondo, pero eso es lo que señala el informe trimestral de la
Secretaría de Administración y Finanzas, no es algo que nosotros estemos inventando.
Qué decir de cómo el 88 por ciento del total del presupuesto asignado a su Secretaría se
destinó a actividades meramente administrativas, esto quiere decir que gastó 141 mil .8
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millones de pesos de los 161 mil millones que ejerció. Esto tampoco tiene explicación o
justificación y nada se precisó al respecto en el informe que nos presente.
Así es que cabe preguntarle: ¿a esto se refiere con austeridad el gobierno de Claudia
Sheinbaum? Esto más bien es un austericidio. ¿Qué opina?
Señor secretario, su informe no dista tampoco de un discurso cilindrero desde la 4T.
Escuchamos comparativas mañosas sobre su balance respecto a la anterior
administración, la de Miguel Ángel Mancera, pero por qué escuché en su informe la razón
de que no se haya dado cumplimiento al mandato constitucional que señala nuestra
Constitución de la Ciudad de México para crear el Instituto de emprendedores de la
Ciudad de México, del emprendedurismo o también va a seguir con la lógica del Gobierno
Federal que despareció el Instituto Nacional de Emprendedores. Es un mandato
constitucional al que este gobierno no ha querido dar cumplimiento. Usted sabe
claramente que la Constitución en el artículo 17 numeral uno apartado B numerales siete
y ocho, señala que debe de crearse este Instituto y no se ha creado. Conocer su opinión
sería valioso.
Ahora bien, no bastó que los recursos de origen sean muy pequeños para fortalecer el
crecimiento económico, sino que además la dependencia a su cargo se dio el lujo de no
ejercer el 65 por ciento del presupuesto que le autorizó este Congreso en 2020. Traducido
en número apenas se gastaron 161 millones de los 453 que le fueron destinados para el
ejercicio en 2020, y esto es algo que no se explicó en su informe tampoco y queda claro
como un misterio sin resolver, así es que no queda claro como un misterio sin resolver,
así que es que contrario a lo que nos informó, sí hubo un subejercicio en su dependencia
en 2020.
También en este ejercicio de rendición de cuentas desde Acción Nacional consideramos
fundamental que la Secretaría a su cargo aclare a esta Soberanía, porque no hemos
escuchado nada al respecto a este tema en este momento sobre los casos de corrupción
al interior de la Central de Abasto en esta ciudad, pues locatarios y locatarias han
denunciado diversos actos de corrupción y de influyentismo al interior del mercado y
señalan que la actual administradora y coordinadora de la Central, Marcela Villegas Silva,
en contubernio con supuestos trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Normatividad bajo
las órdenes de Rocío Aguilar Emiliano, funcionaria adscrita a la SEDECO, con oficinas al
interior de la Central de Abasto, se dan a la tarea de colocar sellos de suspensión o
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promover ante las autoridades que se coloquen sellos de suspensión de actividades en
las bodegas denunciadas por ser locatarios que se dedican a denunciar la corrupción,
porque decidieron no jalar de la manera en la que están jalando allá adentro.
Finalmente, le recuerdo que las MIPyMES son las principales generadoras de empleos en
el país y por supuesto que la Ciudad de México también y que según las cifras oficiales de
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, estas
empresas son las que aportan alrededor de 27 mil millones de pesos anuales y a las
cuales se les ha negado apoyos reales para sortear una emergencia económica.
Aún y cuando nos diga que estamos en semáforo verde, por eso vale la pena reflexionar,
¿qué estrategia se llevará a cabo para cambiar esto y a provechar el pírrico presupuesto
en favor de todas y todos los ciudadanos que emprenden, que llevan el pan y la sal
dignamente a su casa, que pagan impuestos y que hoy se vean afectados por las
secuelas económicas que dejó el covid-19.
Así es que como dijera Swami Vivekananda: si el dinero ayuda a un hombre a hacer el
bien a los demás, entonces tiene algún valor, pero si no, simplemente es una masa de
mal y cuanto antes se deshaga de él, mucho mejor.
Es cuánto, diputada Presidenta.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Para finalizar las réplicas, damos el uso de la
voz al diputado José Fernando Mercado Guaida, del Partido MORENA. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muchas gracias.
Me quiero sumar a la felicitación al Secretario por esta tan exhaustiva explicación sobre el
estado que guarda la administración pública, en particular la dependencia a su cargo.
Escuché con mucha atención el informe que nos ha dado esta tarde y lo felicito por el
trabajo realizado, aún con las complicaciones generadas por la pandemia covid-19 .
Quiero comenzar mi intervención señalando que hay muchos puntos destacables en la
presentación que puntualmente hizo llegar a este Congreso de la Ciudad. Resulta muy
relevante para muchas y muchos pequeños empresarios que hoy sea más fácil abrir un
negocio gracias a los esfuerzos que se han impulsado desde su dependencia en materia
de simplificación administrativa, lo que a su vez impulsa el desarrollo económico de la
ciudad.

71

Sabemos que desde la presentación de la Ley de mejora regulatoria y de responsabilidad
social mercantil, el Gobierno de la Ciudad de México ha trabajado e impulsado la
generación de regulaciones más eficientes, la simplificación y digitalización de trámites y
servicios, las cuales brindan mayor certeza jurídica y transparencia en la ciudadanía.
Es de reconocer que desde la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la jefatura de
gobierno y usted a la Secretaría de Desarrollo Económico, se ha observado un importante
esfuerzo por efectuar una simplificación administrativa que abone positivamente al
ecosistema económico para la regularización administrativa sea pertinente, que permita la
creación y desarrollo de nuevos emprendimientos, asimismo a reducir las interacciones y
trámites, también se disminuye considerablemente la corrupción.
Como muestra un botón. Al inicio de la presente administración existían cerca de 2 mil
trámites administrativos, los cuales se han reducido a la mitad, esto representa el gran
esfuerzo en materia de simplificación administrativa y combate a la corrupción. En ese
sentido, dadas las limitaciones de tiempo le solicito hacernos llegar a estas comisiones
unidas más información respecto a qué medidas de simplificación administrativa se
implementaron para alentar el establecimiento de nuevos negocios, cuáles son los
trámites administrativos que han sido simplificados o eliminados y cuáles están
pendientes.
También quiero destacar políticas públicas innovadoras y de vanguardia como la Oficina
Virtual de Información Económica, OVIE, el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de
Establecimientos Mercantiles, SEAPEM, que facilitan trámites, asesoran a nuevos
empresarios y promueven encadenamientos productivos.
Respecto a lo que yo escuché en esta comparecencia, Secretario, primero que nada
quiero felicitarlo ampliamente por el gran trabajo que ha hecho en este tiempo y que
independientemente de estas visiones catastróficas y esta manera de presentar las
numeralias de manera muy mañosa y mentirosa, hay que reconocer que la Ciudad de
México sigue estando a la cabeza, es la principal fraccionadora de la economía nacional.
Claro que se perdió inversión privada importante, se perdieron empleos y se afectó de
manera importantísima en la ciudad como en el país y como en el mundo, pero mientras
otras latitudes se rezagaban, mientras en otros lugares no se prendían decisiones a
tiempo, la Secretaría a su cargo y con el liderazgo de la Jefa de Gobierno han permitido
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que la Ciudad de México, como usted bien lo dijo, siga siendo el principal destino de la
inversión extranjera directa en el país y en Latinoamérica.
Que si hacemos un comparativo aquí a los diputados que les gusta mucho los indicadores
derivados de organismos autónomos o de organismos privados, el índice de
competitividad nacional nos pone en promedio sus 10 indicadores principales en primer
lugar. Seguimos siendo la entidad, pese a la grave afectación que tuvo la pandemia, más
competitiva para hacer negocios a nivel nacional y eso que al ser una entidad que se
dedica al 83 por ciento de su actividad al sector terciario y por ende la interacción entre
personas, el uso del espacio público, la apertura de establecimientos comerciales, las
relaciones personales se vieron profundamente afectadas por las medidas derivadas del
covid, la ciudad sigue siendo líder a nivel nacional.
En este por ejemplo indicador, si nos comparamos con otras latitudes que nos
prometieron mucho grandes gobiernos innovadores, por ejemplo Guanajuato que está en
la posición 17, la Ciudad de México sigue siendo el primerísimo lugar a nivel nacional.
Hay que hablar de esta gran relación que se tiene con el gobierno de México, ha dado
buenos resultados como usted lo decía, permitiendo que programas de apoyo directo a la
ciudadanía, como el programa de Mi Beca para empezar o programas como el de
Jóvenes construyendo el futuro, también son un factor fundamental para la reactivación
económica, para explicar a los diputados que nos intercedieron en el uso de la voz, que
una de las maneras más efectivas para reactivar la economía es el consumo, es
incentivar el consumo y por lo tanto los programas de apoyo federales, nacionales y de la
ciudad han permitido también que esta reactivación se dé de manera acelerada y de
manera continua.
Hace falta mucho por hacer, Secretario, pero también quiero reconocerle aquí delante de
todos los diputados, no solamente la política pública, no solamente los programas y los
resultados que se traducen en mejora de indicadores, sino también su gran disposición.
Yo recuerdo en las sesiones que teníamos en la Comisión de Reactivación Económica
hace un año, usted platicaba con todos los sectores productivos de la ciudad, con todas
las cámaras de empresarios y a partir de ahí se diseñó un plan de reactivación económica
democrático, resultado del diálogo y escuchando las voces de todos los sectores
relevantes en la Ciudad de México. Gracias a eso hoy sabemos que no solamente la parte
más álgida de la pandemia está terminando en lo que respecta al tema médico, al tema
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de salud, sino también que vamos en el mejor de los caminos en materia de reactivación
económica y desarrollo económico.
Lo felicito por lo que nos ha entregado, lo felicito por lo que nos ha descrito el día de hoy y
lo felicito por el liderazgo que tiene como miembro de la administración de la doctora
Claudia Sheinbaum.
Es cuánto.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Secretario, si puede ser un poco más breve porque los
diputados me están mandando whatsapp que tienen algunos compromisos.
En desahogo del séptimo punto del orden del día, se otorga el uso de la voz al licenciado
Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de
México, para realizar una intervención final, hasta por 5 minutos.
EL C. LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE.- Gracias.
En primer término no sabemos de dónde obtienen una cifra de cierre de negocios tan
grande, algunos hablan de 50 mil, otros de 70 mil. 50 mil negocios sería una cifra del 10
por ciento prácticamente de los negocios cerrados en la ciudad. No lo vemos en las
calles, no vemos ni zonas cerradas ni giros cerrados ni negocios cerrados. Sí vemos
algunos negocios cerrados en forma aislada, pero no como en otras ciudades del mundo
donde zonas completas y giros completos cerraron o se cayeron. No es el caso de la
Ciudad de México, eso por un lado.
Por otro lado, señalar que esta materia de subejercicio, nosotros no otorgamos créditos
en SEDECO, no tenemos gastos de subsidio para las empresas tampoco, eso le
correspondería en todo caso al área de finanzas, por lo tanto no tenemos subejercicio.
Desconozco, voy a revisarlo, me comprometo a hacerlo, pero desconozco de dónde surge
esta aseveración de que tenemos subejercicio, cuando prácticamente el 85 por ciento de
los recursos que nos asignan año con año son gasto corriente. La Secretaría de
Desarrollo Económico no presta y la Secretaría de Desarrollo Económico no financia
ningún negocio, todo lo hacemos a través de relaciones y convenios con iniciativa privada.
La entidad del Gobierno de la Ciudad de México que presta dinero a aquellos que no
pueden acceder al banco tradicional es FONDESO y FONDESO no tienen ningún tipo de
subejercicio.
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En cuanto a las concesiones en la Central de Abasto, quiero señalar que estamos en un
proceso de revocación de algunas de ellas y de negociación en otros casos, pero sí voy a
señalar algo, aprovechando la oportunidad que me ofrecen con esta pregunta. La Central
de Abasto hoy con los convenios y concesiones que heredamos de la administración
pasada, recibimos menos recursos que cuando la administración la hacía el Gobierno de
la Ciudad. Es decir, el Gobierno de la Ciudad de México recibe menos ingresos por
concepto de estas concesiones que cuando el propio Gobierno de la Ciudad administraba
estos espacios, baños, estacionamientos, espacios para publicidad de la Central de
Abasto, todo fue concesionado y cuando lo manejaba el Gobierno de la Ciudad recibía un
50 por ciento más de lo que hoy recibe habiéndolo concesionado a privados.
Yo no estoy en contra necesariamente de una concesión a privados, pero sí estoy en
contra de una concesión que no favorece a las arcas del Gobierno de la Ciudad, y eso es
lo que vimos y eso es lo que recibimos y por eso hay procesos administrativos en contra
de exfuncionarios de esa Central de Abasto.
En cuanto a los beneficios por los locatarios, claro, ellos recibieron con mucho gusto la
construcción de la central fotovoltaica, estamos dialogando con ellos, pero seguramente
atenderemos muchas de sus necesidades y demandas en la materia para que puedan
operar en las mejores condiciones.
Para el próximo año ustedes nos aprobaron 650 millones de pesos para FONDESO,
estamos analizando cuánto vamos a otorgar como fondo de garantía para el programa
con Nacional Financiera para nuevamente otorgar créditos tanto a las microempresas
como a las pequeñas y medianas empresas, es un programa que va a continuar y que
ustedes impulsaron o van a impulsar con su análisis en la aprobación del ejercicio fiscal
del próximo año.
También señalar que estamos trabajando para atender los efectos de la pandemia en un
futuro inmediato, pero también con una visión de largo plazo, y esto fue precisamente el
impacto de la pandemia lo que ha impedido que se instrumente la operación y la
constitución del Instituto del Emprendedor, es una rúbrica que efectivamente tenemos
pendiente pero que ahora que superemos el impacto de la pandemia entrará en análisis y
en colaboración de ustedes que son quienes finalmente le van a asignar un presupuesto,
entonces se instrumentará la habilitación del Instituto del Emprendedor de la Ciudad de
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México, pero es un trabajo conjunto que haremos con ustedes en cuanto las condiciones
económicas y sociales y presupuestales igualmente lo permitan.
Quiero tomarle la palabra a la diputada Polimnia, por supuesto y decirle que sí, vamos a
tomarle la palabra para operar conjuntamente en los rubros que ella enlistó, con mucho
gusto.
En cuanto a la economía circular, vamos a trabajar en esta ley conjuntamente con la
Secretaría del Medio Ambiente, igualmente con el Congreso local y con quien encabeza
esta Comisión, la diputada Tania Larios, por supuesto para colaborar en la constitución de
un proyecto de largo plazo que le dé sustentabilidad a la Ciudad de México.
Por otro lado, también señalar que estamos trabajando con los mercados públicos para el
tema de las cédulas de empadronamiento. Efectivamente eso sí, ahí sí es un rubro
pendiente o así lo consideramos. Es un trabajo que tenemos que realizar con las
alcaldías, estamos trabajando ahorita en unos foros con locatarios para emitir nuevos
lineamientos, siempre escuchando a los locatarios, sus necesidades, sus demandas para
poder generar unos nuevos lineamientos que permitan una operación óptima de los
mercados y una actualización, porque no podemos dejar a los mercados públicos como
los encontramos, venimos a transformar, venimos a innovar, venimos a generar derechos,
de tal manera que esto constituya un elemento para modernizar los mercados públicos de
la Ciudad de México y sí en el tema de las cédulas de los mercados tenemos una
situación pendiente que con los nuevos lineamientos que vamos a generar, haremos la
coordinación necesaria para que con las alcaldías mejores las condiciones de los
locatarios y la certidumbre jurídica de los mismos para que puedan ejercer su actividad
con garantía de que no le quitarán ninguna autoridad que venga o vaya sus derechos que
tienen a través de esta cédula de empadronamiento que otorgan las alcaldías y que será
en base a los nuevos lineamientos que ofrezca la Secretaría de Desarrollo Económico de
la Ciudad de México.
Por último quiero señalar: nosotros venimos aquí a ofrecer un texto realista. No estamos
siendo triunfalistas, estamos siendo realistas. Reconocemos el impacto de la pandemia,
reconocemos que generó un impacto negativo en la economía de las familias de la
ciudad, pero también hay que señalarlo, las apoyamos directamente. La decisión de la
Jefa de Gobierno, 35 mil millones de pesos por año directamente en diferentes apoyos
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sociales para poder apoyar a las familias en su resguardo inicialmente y ahora en su
recuperación.
Fueron 35 mil millones con diferentes programas sociales que no voy a enumerar en este
momento, pero que todos conocemos, de tal manera que han permitido que las familias
de la capital tengan un impacto menor. De que existe un impacto, por supuesto eso es
innegable aquí, en el país y en el mundo, no estamos ocultando nada, pero sí también
señalar que tenemos una economía compartida con el Estado de México, que el
fenómeno económico de la Ciudad de México es metropolitano, que recibimos 6 millones
de personas diarias que vienen a trabajar, a comprar o hacer una actividad educativa,
cultural o de servicios en la Ciudad de México, que muchas de las personas que ejercen
el comercio ambulante en la ciudad no viven en la Ciudad de México, pero por el gran
atractivo y el poder adquisitivo de muchas personas, sobre todo en las alcaldías
consideradas como centrales o de ciudad central, son un imán para la actividad
económica informal, estamos hablando de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo o Venustiano Carranza, de tal manera que todas estas alcaldías son un imán y un
gran atractivo para que lleguen muchas personas a ejercer una actividad económica y
tenemos que coordinarnos en forma efectiva con el Estado de México y, como lo señalé,
generar economías, sinergias económicas en estas alcaldías, en los municipios
conurbados para que ahí mismo donde viven puedan realizar una actividad económica y
esto tiene que ser de un carácter y una visión metropolitana.
Desafortunadamente igualmente la pandemia impidió estos trabajos. Ahora este
centralismo económico que vivimos en donde están las actividades económicas
preponderantes en las alcaldías que señalé siguen siendo un gran atractivo centralizador
y esto tenemos que ir presurizando poco a poco una economía centralizada a una
economía descentralizada que permita un crecimiento económico homogéneo no
solamente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino en toda la megalópolis, de tal
manera que este fenómeno de atracción de muchos actores económicos al centro de la
ciudad vaya disminuyendo y vaya despresurizando a muchas familias que tienen que
buscar las mejores condiciones para obtener un ingreso y en este momento se
encuentran precisamente en lo que conocemos como ciudad central.
Yo espero haber hecho un ejercicio junto con ustedes, a quienes agradezco
profundamente que me hayan escuchado, de un ejercicio de texto pero en contexto, no un
texto descontextualizado. Estamos hablando de un texto contextualizado en el marco de
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la pandemia y del cual con el esfuerzo de todas y todos tenemos que salir adelante,
sociedad, Congreso de la Ciudad, ejecutivo de la ciudad, las diferentes instancias o
Secretarías, las empresas, los empresarios, todos, es un trabajo conjunto de todos. No
tiene cabida el que por el marco de la pandemia pretendamos sacar raja política o hacer
señalamientos contumaces o señalamientos contundentes que digan que no supimos,
que no atendimos en el marco de la pandemia.
Cada ciudad es diferente, el hacinamiento que tiene la Ciudad de México no lo tiene
ninguna entidad de nuestro país. Por eso las comparaciones, además de que son de mal
gusto, son inocuas, de tal manera que atendimos la pandemia con las condiciones propias
de la Ciudad de México, con una economía compartida, con la llegada de miles de
trabajadores de la zona conurbada y con todas estas situaciones pudimos salir adelante,
encabezados por el esfuerzo y el liderazgo de la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia
Sheinbaum.
Eso es lo rescatable de esta situación que estamos viviendo hoy en materia económica,
cultural, deportiva, social, en todos los sentidos estamos viviendo una Ciudad de México
vibrante como se dejó sentir en el festival de Día de Muertos, más de 1 millón de
personas en la calle tranquilamente con sus cubrebocas, cumpliendo las medidas, esto es
algo sensacional que no se ve en otras ciudades del mundo, por la Fórmula 1 igualmente,
y no tenemos ingresos a hospitales, no tenemos incremento en hospitalización y en
defunción, no tenemos avisos en el sector salud de incremento de contagios, quiere decir
que estamos por buen camino, que estamos en el camino correcto, que lo hemos
construido juntos y que de esta manera vamos a seguir.
Muchísimas gracias por su atención, agradezco a todas y todos los que hicieron las
preguntas, me enriquecen, me reformulan, me hacen reflexionar acerca del trabajo que
hemos desarrollado y también hacen que revaloremos y reformulemos algunas de las
medidas que tomamos y claro por supuesto que para el próximo año iremos a presentar,
encabezados por la Jefa de Gobierno, la propia Jefa, un plan de reactivación económica
más ambicioso y más aterrizado para lograr que la Ciudad de México siga siendo lo que
es, el motor económico de nuestro país.
Muchísimas gracias.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretario. En desahogo del octavo punto del orden del
día, la Presidencia de las comisiones unidas agradecemos su asistencia y participación en
este importante ejercicio de rendición de cuentas.
Llegamos al final de la sesión. Buenas tardes a todos.
Se declara la clausura de la sesión.

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Sesión vía remota
___________________________________________________________________________________
Acta de la primera sesión ordinaria de la Comisón de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos, celebrada el 26 de noviembre de 2021, a las 9:00 horas.-------------------------------------------Sesión presidida por la Diputada Marcela Fuente Castillo y como Secretaria la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, bajo el siguente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------------------------------1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural,
Abasto y Distribución de Alimentos.
4. Presentación de la propuesta del Programa Anual de Trabajo y calendario de sesiones para el
año 2021-2022 de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
5. Comunicado de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, en el que se hace del
conocimiento todos los asuntos turnados a esta Comisión para su análisis y dictaminación.
6. Asuntos generales.

Da inicio la reunión y en cumplimiento con el primer punto listado en el orden del día, se procedió a
pasar lista---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO: Buenos días Diputadas. Nos
reunimos hoy a efecto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural,
Abasto y Distribución de Alimentos.--------------------------------------------------------------------------------Agradecemos la presencia de todas ustedes.-----------------------------------------------------------------------Ahora le solicito respetuosamente a la Diputada Secretaria que pase lista de asistencia.---------------------
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA CAMACHO: Claro que sí, Presidenta.
Buenos días. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar la lista de asistencia.----------------------------------Diputada Marcela Fuente Castillo: Presente.----------------------------------------------------------------------Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: Presente, buen día.----------------------------------------------------------Diputada Alejandra Méndez Vicuña: Presente.------------------------------------------------------------------Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: -------------------------------------------------------------------------Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo:-----------------------------------------------------------------------Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:---------------------------------------------------------------------------------La de la voz, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, presente.-------------------------------------------Diputada Presidenta, se informa que existe un registro de 4 Diputadas. Por lo tanto, se cuenta con el
quórum requerido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. DIPUTADA PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Gracias Diputada Secretaria
al existir el quórum, se da por cubierto el mismo y en consecuencia procedemos al desarrollo de la sesión,
poniendo a su consideración el orden del día.---------------------------------------------------------------------Le pido a la Diputada Secretaria dar lectura al orden del día. Asimismo, consulte en votación económica
si es de aprobarse.------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar el orden del día.---------------------------------------------------------------<< Se dio lectura al orden del día>>
Consulto a las Diputadas en votación económica si es de aprobarse el orden del día.-----------------------Las que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.-----------------------------------------------------Las que estén por la negativa, favor de levantar su mano.-------------------------------------------------------¿Abstenciones?--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta, se aprueba el orden del día con 4 votos a favor.-----------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Muchas gracias Diputada Secretaria.-----
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A continuación, daremos paso a la aprobación del Programa Anual de la Comisión de Desarrollo Rural,
Abasto y Distribución de Alimentos, así como el calendario de sesiones para el año 2021-2022, los cuales
fueron enviados previamente.----------------------------------------------------------------------------------------Pido a la Diputada Secretaria consultar si hay comentarios u observaciones al programa presentado.----LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia consulto a las Diputadas si tienen comentarios u observaciones al
Programa Anual de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como el
calendario de sesiones para el año 2021-2022. Si las hubiera se abre la lista de participaciones.----------No hay observaciones, Diputada Presidenta, ni intervenciones.------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Muchas gracias Diputada Secretaria.----Le pido ahora consultar, por favor, en votación económica, si es de aprobarse el Programa Anual de
Trabajo de esta Comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Consulto a las
Diputadas, en votación económica, si es de aprobarse el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como del calendario de sesiones para el año
2021-2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.-----------------------------------------------------Los que estén por la negativa, favor de levantar su mano.-------------------------------------------------------¿Abstenciones?--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta, es aprobado con 4 votos a favor.-----------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Gracias Diputada Secretaria.-------------Continuando con el orden del día, informo al pleno que esta Comisión hasta el momento le han sido
turnadas 2 iniciativas, las cuales ya se hicieron de su conocimiento. La correspondiente al Congreso de
Querétaro es una información a la que se contestó de recibida. La segunda iniciativa relacionada con
reformas a diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad
de México, implica su dictaminación en Comisiones Unidas con la Comisión de Gestión Integral del
Agua, conforme al Reglamento del Congreso. En los próximos días estaremos iniciando el proceso de
dictaminación y la correspondiente reunión para su aprobación.-----------------------------------------------Pido a la Diputada Secretaria preguntar si hay algún asunto general que tratar.------------------------------Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto si existe algún asunto general, o si alguna Diputada quiera hacer
uso de la palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------No.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Siendo así, se da por clausurada esta
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos,
correspondiente a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de
noviembre del dos mil veintiuno. Siendo las 09:16 a.m. horas.-------------------------------------------------Muchas gracias a todas las compañeras integrantes de esta comisión.------------------------------------------

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
VICEPRESIDENTA

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

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE
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Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00017/2022
Asunto: Primer Informe de Receso CDRADA
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 194 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, envío el Primer Informe de Receso de las actividades desarrolladas por la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos; que comprende el peridodo del 15 de diciembre de 2021 al
31 de enero del 2022.

Agradezco su atención.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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PRIMER INFORME DE RECESO
PRIMER AÑO DE EJERCICIO

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS

15 DE DICIEMBRE DE 2021- 31 DE ENERO 2022
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 194, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; las comisiones deben presentar a la Junta de Coordinación Política un informe de las actividades
desarrolladas durante cada receso, el cual, servirá para programar los trabajos de los peridodos de sesiones.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos presenta su primer
informe de receso correspondiente al primer año legislativo, que comprende el peridodo del 15 de diciembre de
2021 al 31 de enero del 2022.

1. INTEGRANTES

Diputada Marcela Fuente Castillo

Diputada Xochitl Bravo Espinosa

Presidenta

Vicepresidenta

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho

Secretaria

Diputada Alejandra Méndez Vicuña

Integrante

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor

Integrante
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Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo

Integrante

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez

Integrante
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2. INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS
Oficio

Fecha de
recepción

Título

Proponente

Objeto del
Turno

Primera Comisión
Dictaminadora

MDPRPA/
0192/2022

20/01/22

Dip. Ricardo
Rubio Torres

Dictaminar

Desarrollo Rural,
Abasto y
Distribución de
Alimentos

MDPPOPA/
CSP/1070/2
021

04/11/21

Proposición con
punto
de
acuerdo por el
que se exhorta al
Gobierno
Federal, a través
de la Secretaría
de Agricultura y
Desarrollo
Rural, a duplicar
el número de
expendios
de
Liconsa
y
triplicar
las
tiendas Diconsa
en la CDMX.
Iniciativa con
Proyecto
de
Decreto por el
que se reforman
diversas
disposiciones de
los Artículos 2,
4, 6 y 15 de la
Ley
de
Desarrollo
Agropecuario,
Rural
y
Sustentable de
la Ciudad de
México.

Diputado José
de Jesús
Martín del
Campo
Castañeda

Dictaminar

Desarrollo Rural,
Abasto y
Distribución de
Alimentos

MDPPOPA/
CSP/0398/2
021

26/10/21

Acuerdo por el
que
la
Quincuagésma
Novena
Legislatura del
Estado
de
Querétaro,
exhorta a la
Cámara
de
Diputados del
H. Congreso de
la unión, para
que se considere
un
aumento
fiscal 2022, al
Ramo
Agricultura
y
Desarrollo
Rural.

Segunda
Comisión
Dictaminadora

Estado que
guarda
En proceso de
dictaminación

Gestión Integral
del Agua

Dictaminado

Morena

Dip. Jorge
Herrera
Martínez

Informar

Informado

Presidente de
la LIX
Legislatura
del Estado de
Querétaro.
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3. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO
De acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2021- 2022; en este primer receso la
Comisión desarrolló las siguientes actividades:
1. Informes de trabajo. Se elaboró el presente informe correspondiente al primer receso del primer año
legislativo.
2. Reuniones. El 19 de enero la presidencia de la Comisión se reunió con la titular de la Central de
Abastos de la Ciudad de México (CEDA), Marcela Villegas Silva. Con el objetivo de avanzar en el
trabajo conjunto, se le hizo una primera invitación al Foro sobre reactivación económica, abasto y
mercados que se está organizando desde esta Comisión y que se pretende realizar el 16 de marzo, misma
que fue aceptada. Por su parte, la titular de la Central hizo también una invitación a la Comisión para
realizar un recorrido en la CEDA, en cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan.
4. Sesiones. De conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 264 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, para dar
continuidad a sus labores, convocó el 31 de enero de 2022 a su Segunda Sesión Ordinaria, a desarrollarse
el próximo 4 de febrero, con el Orden del Día inluido en los anexos del presente informe.
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4. ANEXOS
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx

4. Anex

Doc ID: d39c20be6a95024e0f560d7062c96731c48ff795

Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CDRADA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CDRADA.docx
d39c20be6a95024e0f560d7062c96731c48ff795
DD / MM / YYYY
Firmado

31 / 01 / 2022

Enviado para su firma a Marcela Fuente Castillo

18:20:24 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx) and Daniela Gicela
Alvarez Camacho (gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) por
marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx
IP: 201.141.30.93

31 / 01 / 2022

Visualizado por Daniela Gicela Alvarez Camacho

19:18:50 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.247

31 / 01 / 2022

Firmado por Daniela Gicela Alvarez Camacho

19:51:59 UTC

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.159.247

31 / 01 / 2022

Visualizado por Marcela Fuente Castillo

20:11:18 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.30.93

Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CDRADA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CDRADA.docx
d39c20be6a95024e0f560d7062c96731c48ff795
DD / MM / YYYY
Firmado

31 / 01 / 2022

Firmado por Marcela Fuente Castillo

20:11:30 UTC

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.30.93

31 / 01 / 2022

El documento se ha completado.

20:11:30 UTC

Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN
Gante N°. 15, piso 3, Col.
Centro, Delegación CuauhtémocDE ALIMENTOS.
C.P. 06010, México D.F.

Tel. 51301900 ext. 3321

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
Juárez No. 60,
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C.P. 06010, México D.F.
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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C.P. 06010, México D.F.
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00015/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

CONVOCATORIA
Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231,
232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos a la Segunda Sesión Ordinaria, que se llevará a acabo el viernes 4 de febrero de 2022 (vía
remota) a las 10 horas, conforme al siguiente Orden del día:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su
análisis y dictaminación.
5. Asuntos Generales.

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA
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Ciudad de México, 31 de enero de 2022.
CDRADA/II/CDMX/00016/2022
Asunto: Segunda Sesión Ordinaria de la CDRADA
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la
Ciudad de México, de la Convocatoria correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Rural Abasto y Distribución de Alimentos, que se realizará el viernes 4 de febrero a las 10:00
horas, vía remota.
Anexo la convocatoria mencionada, para los efectos a que haya lugar.
Agradezco su atención.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Sesión vía remota
___________________________________________________________________________________
Acta de la primera sesión ordinaria de la Comisón de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de
Alimentos, celebrada el 26 de noviembre de 2021, a las 9:00 horas.-------------------------------------------Sesión presidida por la Diputada Marcela Fuente Castillo y como Secretaria la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, bajo el siguente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------------------------------1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural,
Abasto y Distribución de Alimentos.
4. Presentación de la propuesta del Programa Anual de Trabajo y calendario de sesiones para el
año 2021-2022 de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.
5. Comunicado de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, en el que se hace del
conocimiento todos los asuntos turnados a esta Comisión para su análisis y dictaminación.
6. Asuntos generales.

Da inicio la reunión y en cumplimiento con el primer punto listado en el orden del día, se procedió a
pasar lista---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO: Buenos días Diputadas. Nos
reunimos hoy a efecto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural,
Abasto y Distribución de Alimentos.--------------------------------------------------------------------------------Agradecemos la presencia de todas ustedes.-----------------------------------------------------------------------Ahora le solicito respetuosamente a la Diputada Secretaria que pase lista de asistencia.--------------------Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA CAMACHO: Claro que sí, Presidenta.
Buenos días. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar la lista de asistencia.----------------------------------Diputada Marcela Fuente Castillo: Presente.----------------------------------------------------------------------Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: Presente, buen día.----------------------------------------------------------Diputada Alejandra Méndez Vicuña: Presente.------------------------------------------------------------------Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: -------------------------------------------------------------------------Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo:-----------------------------------------------------------------------Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:---------------------------------------------------------------------------------La de la voz, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, presente.-------------------------------------------Diputada Presidenta, se informa que existe un registro de 4 Diputadas. Por lo tanto, se cuenta con el
quórum requerido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. DIPUTADA PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Gracias Diputada Secretaria
al existir el quórum, se da por cubierto el mismo y en consecuencia procedemos al desarrollo de la sesión,
poniendo a su consideración el orden del día.---------------------------------------------------------------------Le pido a la Diputada Secretaria dar lectura al orden del día. Asimismo, consulte en votación económica
si es de aprobarse.------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar el orden del día.---------------------------------------------------------------<< Se dio lectura al orden del día>>
Consulto a las Diputadas en votación económica si es de aprobarse el orden del día.-----------------------Las que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.-----------------------------------------------------Las que estén por la negativa, favor de levantar su mano.-------------------------------------------------------¿Abstenciones?--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta, se aprueba el orden del día con 4 votos a favor.-----------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Muchas gracias Diputada Secretaria.-----
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A continuación, daremos paso a la aprobación del Programa Anual de la Comisión de Desarrollo Rural,
Abasto y Distribución de Alimentos, así como el calendario de sesiones para el año 2021-2022, los cuales
fueron enviados previamente.----------------------------------------------------------------------------------------Pido a la Diputada Secretaria consultar si hay comentarios u observaciones al programa presentado.----LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia consulto a las Diputadas si tienen comentarios u observaciones al
Programa Anual de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como el
calendario de sesiones para el año 2021-2022. Si las hubiera se abre la lista de participaciones.----------No hay observaciones, Diputada Presidenta, ni intervenciones.------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Muchas gracias Diputada Secretaria.----Le pido ahora consultar, por favor, en votación económica, si es de aprobarse el Programa Anual de
Trabajo de esta Comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Consulto a las
Diputadas, en votación económica, si es de aprobarse el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como del calendario de sesiones para el año
2021-2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.-----------------------------------------------------Los que estén por la negativa, favor de levantar su mano.-------------------------------------------------------¿Abstenciones?--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta, es aprobado con 4 votos a favor.-----------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Gracias Diputada Secretaria.-------------Continuando con el orden del día, informo al pleno que esta Comisión hasta el momento le han sido
turnadas 2 iniciativas, las cuales ya se hicieron de su conocimiento. La correspondiente al Congreso de
Querétaro es una información a la que se contestó de recibida. La segunda iniciativa relacionada con
reformas a diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad
de México, implica su dictaminación en Comisiones Unidas con la Comisión de Gestión Integral del
Agua, conforme al Reglamento del Congreso. En los próximos días estaremos iniciando el proceso de
dictaminación y la correspondiente reunión para su aprobación.-----------------------------------------------Pido a la Diputada Secretaria preguntar si hay algún asunto general que tratar.------------------------------Juárez No. 60,
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto si existe algún asunto general, o si alguna Diputada quiera hacer
uso de la palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------No.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Siendo así, se da por clausurada esta
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos,
correspondiente a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de
noviembre del dos mil veintiuno. Siendo las 09:16 a.m. horas.-------------------------------------------------Muchas gracias a todas las compañeras integrantes de esta comisión.------------------------------------------

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
VICEPRESIDENTA

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

CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE
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PRESIDENCIA

Ciudad de México, 24 de enero de 2022
CDRADA/CDMX/00013/2022
Asunto: Asuntos turnados por la Mesa Directiva

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted los asuntos que han sido turnados hasta el día de hoy a la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos por la Mesa Directiva de este Congreso.
NÚMERO
ASUNTO
1.Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
duplicar el número de expendios de Liconsa y
triplicar las tiendas Diconsa en la CDMX.

PROMOVENTE
Diputado Ricardo
Rubio Torres.
(Grupo Parlamentario
del Partido Acción
Nacional)

Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
PRESIDENCIA

Ciudad de México, 24 de enero de 2022
CDRADA/CDMX/00013/2022
Asunto: Asuntos turnados por la Mesa Directiva

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted los asuntos que han sido turnados hasta el día de hoy a la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos por la Mesa Directiva de este Congreso.
NÚMERO
ASUNTO
1.Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
duplicar el número de expendios de Liconsa y
triplicar las tiendas Diconsa en la CDMX.

PROMOVENTE
Diputado Ricardo
Rubio Torres.
(Grupo Parlamentario
del Partido Acción
Nacional)

Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
PRESIDENCIA

Ciudad de México, 24 de enero de 2022
CDRADA/CDMX/00013/2022
Asunto: Asuntos turnados por la Mesa Directiva

DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted los asuntos que han sido turnados hasta el día de hoy a la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos por la Mesa Directiva de este Congreso.
NÚMERO
ASUNTO
1.Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
duplicar el número de expendios de Liconsa y
triplicar las tiendas Diconsa en la CDMX.

PROMOVENTE
Diputado Ricardo
Rubio Torres.
(Grupo Parlamentario
del Partido Acción
Nacional)

Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
PRESIDENCIA

Ciudad de México, 24 de enero de 2022
CDRADA/CDMX/00013/2022
Asunto: Asuntos turnados por la Mesa Directiva

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted los asuntos que han sido turnados hasta el día de hoy a la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos por la Mesa Directiva de este Congreso.
NÚMERO
ASUNTO
1.Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
duplicar el número de expendios de Liconsa y
triplicar las tiendas Diconsa en la CDMX.

PROMOVENTE
Diputado Ricardo
Rubio Torres.
(Grupo Parlamentario
del Partido Acción
Nacional)

Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
PRESIDENCIA

Ciudad de México, 24 de enero de 2022
CDRADA/CDMX/00013/2022
Asunto: Asuntos turnados por la Mesa Directiva

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted los asuntos que han sido turnados hasta el día de hoy a la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos por la Mesa Directiva de este Congreso.
NÚMERO
ASUNTO
1.Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
duplicar el número de expendios de Liconsa y
triplicar las tiendas Diconsa en la CDMX.

PROMOVENTE
Diputado Ricardo
Rubio Torres.
(Grupo Parlamentario
del Partido Acción
Nacional)

Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
PRESIDENCIA

Ciudad de México, 24 de enero de 2022
CDRADA/CDMX/00013/2022
Asunto: Asuntos turnados por la Mesa Directiva

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, remito a usted los asuntos que han sido turnados hasta el día de hoy a la Comisión de
Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos por la Mesa Directiva de este Congreso.
NÚMERO
ASUNTO
1.Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
duplicar el número de expendios de Liconsa y
triplicar las tiendas Diconsa en la CDMX.

PROMOVENTE
Diputado Ricardo
Rubio Torres.
(Grupo Parlamentario
del Partido Acción
Nacional)

Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
Juárez No. 60,
Oficina 403, 51301900 ext. 4411
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