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COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021
No. Oficio: CAOQJA/CCDMX/IIL/005/2021

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ LOPEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V,
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen 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, se le convoca a la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,
la cual se llevará a cabo el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, en formato
virtual, de conformidad con el siguiente:
Orden del Día
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaración del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior.
Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.
Lectura, Discusión y Aprobación del Acuerdo que establece los criterios para el
funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención, y Quejas Ciudadanas, a cargo de
las Diputadas y Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.
7. Asuntos Generales.
Los documentos enlistados en los puntos 5 y 6 se les enviarán a sus correos electrónicos
institucionales.
Sin más por el momento, se despiden de Usted.
ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
PRESIDENTA DEL COMITÉ

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
SECRETARIA DEL COMITÉ
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COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021
No. Oficio: CAOQJA/CCDMX/IIL/005/2021
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V,
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen 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, se le convoca a la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,
la cual se llevará a cabo el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, en formato
virtual, de conformidad con el siguiente:
Orden del Día
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaración del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior.
Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.
Lectura, Discusión y Aprobación del Acuerdo que establece los criterios para el
funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención, y Quejas Ciudadanas, a cargo de
las Diputadas y Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.
7. Asuntos Generales.
Los documentos enlistados en los puntos 5 y 6 se les enviarán a sus correos electrónicos
institucionales.
Sin más por el momento, se despiden de Usted.
ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
PRESIDENTA DEL COMITÉ

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
SECRETARIA DEL COMITÉ
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COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021
No. Oficio: CAOQJA/CCDMX/IIL/005/2021
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
SECRETARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V,
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen 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, se le convoca a la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,
la cual se llevará a cabo el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, en formato
virtual, de conformidad con el siguiente:
Orden del Día
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaración del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior.
Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.
Lectura, Discusión y Aprobación del Acuerdo que establece los criterios para el
funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención, y Quejas Ciudadanas, a cargo de
las Diputadas y Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.
7. Asuntos Generales.
Los documentos enlistados en los puntos 5 y 6 se les enviarán a sus correos electrónicos
institucionales.
Sin más por el momento, se despiden de Usted.
ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
PRESIDENTA DEL COMITÉ

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
SECRETARIA DEL COMITÉ
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COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021
No. Oficio: CAOQJA/CCDMX/IIL/005/2021
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAÍDA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V,
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen 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, se le convoca a la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,
la cual se llevará a cabo el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, en formato
virtual, de conformidad con el siguiente:
Orden del Día
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaración del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior.
Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.
Lectura, Discusión y Aprobación del Acuerdo que establece los criterios para el
funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención, y Quejas Ciudadanas, a cargo de
las Diputadas y Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.
7. Asuntos Generales.
Los documentos enlistados en los puntos 5 y 6 se les enviarán a sus correos electrónicos
institucionales.
Sin más por el momento, se despiden de Usted.
ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
PRESIDENTA DEL COMITÉ

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
SECRETARIA DEL COMITÉ
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COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021
No. Oficio: CAOQJA/CCDMX/IIL/005/2021
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V,
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y 247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen 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, se le convoca a la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,
la cual se llevará a cabo el miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, en formato
virtual, de conformidad con el siguiente:
Orden del Día
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaración del quórum.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día.
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión anterior.
Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.
Lectura, Discusión y Aprobación del Acuerdo que establece los criterios para el
funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención, y Quejas Ciudadanas, a cargo de
las Diputadas y Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.
7. Asuntos Generales.
Los documentos enlistados en los puntos 5 y 6 se les enviarán a sus correos electrónicos
institucionales.
Sin más por el momento, se despiden de Usted.
ATENTAMENTE

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
PRESIDENTA DEL COMITÉ

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
SECRETARIA DEL COMITÉ
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Presidencia
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Macedo MORENA
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19 / 11 / 2021

Visto por MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

22:59:51 UTC

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)
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Firmado por MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

00:19:34 UTC
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00:48:39 UTC
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IP: 189.146.224.22

22 / 11 / 2021

Visto por ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

16:30:57 UTC

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.169

22 / 11 / 2021

Firmado por ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176
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Visto por JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
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Firmado por JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas y de Asuntos Interinstitucionales
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

17 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Buenas tardes a las
diputadas y a los diputados de este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas
y Asuntos Interinstitucionales, así como las personas que nos siguen a través de las
distintas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México, les agradezco su
asistencia a esta primera sesión ordinaria.
Pido respetuosamente a la diputada Secretaria, proceda a pasar lista de asistencia y
verificar si existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchísimas gracias.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procederá a pasar lista de asistencia.
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente
La de la voz, diputada Mónica Fernández César: presente
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente
Diputada Presidenta, contamos con la asistencia de 4 diputadas y diputados. Por lo que se
declara la existencia de quórum legal.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
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Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión y siendo las
13:52 horas del día 17 de noviembre del 2021, se abre la primera sesión ordinaria del
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por lo
que solicito a la diputada Secretaria, dar lectura a la orden del día y ponga a consideración
la aprobación de la misma.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.
Por instrucciones de la diputada Presidenta, se dará lectura al orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
2.- Lectura, discurso y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la sesión anterior.
4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
5.- Lectura, discusión y aprobación del acuerdo que establece los criterios para el
funcionamiento de los módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas a cargo de las
diputadas y diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del Comité
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y de Asuntos Interinstitucionales.
7.- Asuntos generales.
En votación económica, se somete a la consideración de las y los diputados integrantes del
Comité, la aprobación del orden del día. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de
viva voz mencionando su nombre completo por favor.
Por mayoría afirmativa, se aprueba el orden del día.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Los siguientes puntos 3 y 4 del orden del día, son la lectura, discusión y en su caso
aprobación de la sesión anterior, así como la consideración de la versión estenográfica.
Toda vez que el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior fueron hechas del
conocimiento de las y los presentes con antelación, por economía parlamentaria solicito a
la diputada Secretaria, consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura
del acta y de la versión estenográfica de la sesión anterior.

3

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se
consulta a las y los diputados presentes si se dispensa la lectura del acta y de la versión
estenográfica de la sesión anterior. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva
voz mencionando su nombre completo por favor.
Mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del acta y
de la versión estenográfica.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Por favor, diputada Secretaria, preguntar si alguien tiene algún comentario con respecto a
ese tema. De no ser así pido nuevamente, diputada Secretaria, que consulte en votación
económica si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se somete a votación si es de
aprobarse el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior.
En votación económica se somete a consideración de las y los diputados integrantes del
Comité la aprobación del acta y de la versión estenográfica de la sesión anterior. Quien esté
por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo, por
favor.
Mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad el acta y la versión estenográfica de
la sesión anterior.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
acuerdo que establece los criterios para el funcionamiento de los módulos legislativos de
atención y quejas ciudadanas a cargo de las diputadas y diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura.
Antes de entrar, quisiera mencionar que ayer por la tarde todavía se recibieron algunas
propuestas de correcciones al acuerdo, incluso de la Dirección de módulos de la Tesorería
porque hasta ayer se nos entregó formalmente la normatividad respecto a los módulos
legislativos.
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Nos hicieron algunas observaciones del acuerdo por esa razón y solicitándoles una disculpa
se les turnó en la noche la última versión del acuerdo citado.
Toda vez que el secretario técnico de este Comité hizo entrega con antelación del acuerdo
referido, solicito a la diputada Secretaria consulte a las diputadas y diputados si es de
dispensarse la lectura del mismo.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se
consulta a las diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura del acuerdo en
cuestión. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz mencionando su
nombre completo, por favor.
Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del acuerdo de referencia.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
En mi carácter de Presidenta del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales, antes de poner a discusión y aprobación de las y los presentes,
quiero destacar que el acuerdo que establece los criterios para el funcionamiento de los
módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas a cargo de las diputadas y diputados
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, esta Presidencia tiene a
bien señalar el presente acuerdo que pone a discusión y del cual se solicita su aprobación,
se presenta en cumplimiento a lo estipulado por los artículos 90 y 92 fracción V de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 297 fracciones I, II y 306 fracción V del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/22/2021
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual
se aprueban los mecanismos de administración y operación de 66 módulos legislativos de
atención y quejas ciudadanas correspondientes a las diputadas y diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y las normas generales para la asignación
y comprobación de fondos para el funcionamiento de los módulos legislativos de atención
y quejas ciudadanas, en el cual se establecen las disposiciones generales de observancia
obligatoria para las y los diputados responsables de la operación de los módulos legislativos
de atención y quejas ciudadanas.
Por tal motivo, se pone a discusión el acuerdo que nos ocupa.
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Solicito a la diputada Secretaria preguntar a las y al diputado presente que deseen hacer
alguna aportación o sugerencia al respecto, puedan hacerla en este momento.
Diputada Secretaria, le pido de favor que tome nota de los integrantes que deseen tomar la
palabra.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si desean tomar la
palabra. ¿Alguna de las o los diputados desean tomar la palabra?
Ninguno de los asistentes desea hacer uso de la palabra, diputada Presidenta. Cumplida
su instrucción.
LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Presidenta, perdón, yo sí
tengo mi mano levantada, pero por alguna razón ya no veo a ningún diputado, sólo me veo
a mí misma, pero yo tenía mi manita aquí.
LA C. SECRETARIA.- Muy bien, diputada Ana Villagrán. Adelante.
LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Muchas gracias.
A mí me parece muy bien el acuerdo como viene, nada más quisiera yo dejar por sentado
que no sé si se pudiera dejar un poquito más claro de alguna manera el tema de cómo se
van a amueblar los módulos, para que sí haya suficiencia en la cantidad de muebles que
se van a colocar en los 66 módulos de diputados y diputadas, porque para amueblar las
oficinas hacen falta en algunos casos hasta escritorios, entonces nada más para que no
ocurra lo mismo con los módulos, que el Congreso sí cuente con los muebles suficientes
que requieran las y los diputados para el correcto funcionamiento de sus módulos.
Es algo que he escuchado que a varios diputados y diputadas les preocupa, entonces nada
más para que tomemos nota y hagamos la observación pertinente, porque en el acuerdo
dice que los va a amueblar el Congreso pero, si no amueblaron también las oficinas, a mí
me preocupa que no vayan a amueblar muy bien los módulos, entonces nada para que sí
se considere en el futuro por favor.
Muchísimas gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Diputada Ana Villagrán, nosotros tomamos nota y lo consideramos en el acuerdo, muchas
gracias, también para que quede bien claro, como usted lo comenta. Gracias.
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No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra, se da paso a la
votación para la aprobación del acuerdo que establece los criterios para el funcionamiento
de los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas a cargo de las y los diputados
integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.
Solicito a la diputada Secretaria proceda a recoger la votación.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a someter a votación
el acuerdo que establece los criterios para el funcionamiento de los Módulos Legislativos
de Atención y Quejas Ciudadanas, a cargo de las diputadas y diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. Quien esté por la negativa sírvase
manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo, por favor.
Se aprueba por unanimidad el acuerdo de referencia, diputada Presidenta. Cumplida su
instrucción.
LA C. PRESIDENTA.- Solamente para que quede claro, vamos a hacer la observación de
la cláusula décima tercera, lo vamos a especificar bien en cuanto a los bienes con los que
vamos a contar, en cuanto a los muebles con que vamos a equipar nuestros módulos,
especificamos bien este apartado y una vez que ya tengamos la modificación lo pasamos
a la firma con cada una y uno de ustedes. Nada más quería que quedara asentado. Muchas
gracias, diputada Secretaria.
En consecuencia queda aprobado el acuerdo que establece los criterios generales para el
funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas a cargo de
las diputadas y diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
Programa Anual de Trabajo del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales.
Toda vez que el Secretario Técnico de este Comité hizo entrega con antelación del
programa referido, solicito a la diputada Secretaria consulte a las y los diputados si es de
dispensarse la lectura del mismo.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputada. Por instrucciones de la Presidencia y en
votación económica se consulta a las diputadas y diputados presentes si se dispensa la
lectura del Programa Anual de Trabajo en cuestión. Quien esté por la negativa sírvase
manifestarlo de viva voz, mencionando su nombre completo, por favor.
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Por unanimidad se aprueba la dispensa de la lectura del Programa Anual del Trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por tal motivo, se pone a discusión el Plan de
Trabajo Anual que nos ocupa y solicito a la diputada Secretaria preguntar a las y los
diputados presentes que deseen alguna aportación o sugerencia al respecto puedan
hacerla en este momento. Diputada Secretaria, favor de tomar nota de los integrantes que
deseen tomar la palabra. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si
desean tomar la palabra. ¿Alguno de los diputados asistentes desea tomar la palabra?
Ninguno de los asistentes desea hacer uso de la palabra, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. No habiendo ninguna diputada o diputado que
desee tomar la palabra, se da paso a la votación para la aprobación del Programa Anual de
Trabajo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos
Interinstitucionales. Solicito a la diputada Secretaria proceda a recoger la votación.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a someter a votación
la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. Quien esté por la negativa sírvase manifestarlo
de viva voz, mencionando su nombre completo, por favor.
Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Trabajo.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el
Programa Anual de Trabajo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales.
El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Secretaria, le solicito preguntar
si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra.
LA C. SECRETARIA.- Claro que sí. ¿Alguno de los diputados o diputadas presentes desea
hacer uso de la palabra en algún asunto general? El diputado Migue Macedo. ¿Alguien
más? Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Gracias. Buenas tardes,
compañeras y compañeros diputados.
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Me da mucho gusto colaborar en los trabajos del Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, presidido por mi compañera diputada Miriam
Cruz Flores, por lo que celebro la presente sesión.
A unos días de haber realizado la sesión de instalación, puedo apreciar el compromiso y
coincidencia de los diputados que lo integramos. De esta sesión de instalación rescato que
coincidimos de manera general que en los trabajos de este Comité se considere la creación
de un mecanismo de atención en particular las personas que ejercen su derecho de
manifestación pública, teniendo como principal objetivo atender las demandas ciudadanas,
mediante el establecimiento de un esquema de trabajo de gestión cercano con las distintas
Comisiones legislativas,

a fin de dar un seguimiento puntual a dicha demanda,

coadyuvando de esta manera para alcanzar las soluciones viables.
En este sentido, agradezco y felicito a la diputada Valeria Cruz, pues en su plan anual de
trabajo que hoy se pone a nuestra consideración se refleja el sentir de cada uno de los
integrantes del Comité, es decir, apreciamos que sean consideradas nuestras propu estas
y que dicho plan de trabajo ayudará a delinear los objetivos que marcarán el curso de las
sesiones, y sin duda alguna es de la mayor importancia este órgano pues al

ser

representantes populares debemos de tener un canal que permita una adecuada y fluida
comunicación con nuestros representados.
Al respecto coincido plenamente en lo establecido en el plan de trabajo, pues como ahí
señala los 66 módulos legislativos y el Comité no deben de ser simplemente reporteros de
quejas y solicitudes ciudadanas, sino que deberán de tener un papel activo de gestión ante
las instancias administrativas correspondientes, tocando todas las puertas que sean
necesarias para atender con eficacia a la demanda ciudadana. Asimismo el tema de la
capacitación al personal que habrá de estar en los módulos es fundamental y también se
encuentra reflejado en dicho plan de trabajo.
Finalmente reiterar mi mayor disposición a colaborar para lograr los objetivos que nos
estamos fijando para sacar adelante el trabajo que será representado sin ninguna duda y
será de vital importancia para los trabajos de la Comisión de Movilidad Sustentable que me
corresponde presidir, pues es común que se presenten diversos tipos de gestiones, por lo
que precisamente se hace necesario un solo canal de comunicación para tanto al interior
del Congreso como por las diversas dependencias del gobierno a efecto de hacer mucho
más ágil y eficiente la atención a las demandas.
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Muchas gracias, diputadas y diputados y vuelvo a reiterar mi compromiso de trabajo y
adelante, diputados.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. ¿No hay más diputados ni diputadas que
tengan algún asunto general?
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Gracias, diputado compañero Miguel
Ángel Macedo Escartín.
Reiteramos el compromiso para esta gran tarea y sabemos que vamos a estar trabajando
tres años juntos y que vamos a hacer una excelente labor con nuestros módulos de
atención, orientación y quejas.
Yo sí quiero tomar la palabra, si me permiten, quisiera informar sobre un asunto en relación
a la captura de las iniciativas con proyecto de decreto que se sube al micrositio del
Congreso de la Ciudad de México para que la ciudadanía opine en un término de 10 hábiles
y que tiene un retraso desde el inicio de la presente Legislatura, manifestándoles que el día
9 de noviembre de 2021 por la tarde, cuando se nos entregó la clave de acceso al sistema,
llegamos hasta la captura del 19 de octubre.
Es de manifestarles que en fecha 12 de noviembre se cayó el sistema y hasta el día de ayer
por la tarde aún no se restablecía, por lo que no se ha podido continuar con dicha captura.
Por este hecho el mismo 12 de noviembre de 2021 se le remitió un oficio al Presidente de
la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México manifestándole esta problemática
para deslindar responsabilidades legales y también se le remitió un oficio al encargado de
la Dirección de Innovación ese mismo día, 12 de noviembre, informándole de la caída del
sistema, mismo que hasta la fecha no se han contestado.
Entonces, quería que fuera de su conocimiento. Me parece que hasta el día de hoy todavía
no tenemos sistema para subir estas iniciativas y vamos a seguirlo insistiendo porque éste
es un derecho de la ciudadanía a tener la información de los trabajos legislativos.
Entonces aprovecho rápidamente, compañeras y compañeros para presentar al equipo de
trabajo que me va a estar acompañando dado que mientras estas sesiones no sean
presenciales, va a ser un poquito difícil que nos conozcamos, pero sí es muy importante
que por lo menos por este medio nos conozcamos para lograr un trabajo más eficaz,
entonces el compañero Narciso Ramírez va a estar acompañándome en el Comité y el
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compañero Secretario, el licenciado Eduardo González y el compañero Saúl Kim Barrón va
a ser parte de este Comité de Atención. Se estarán acercando con sus secretarios técnicos
para el buen funcionamiento de este Comité.
Eso sería todo de mi parte.
No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida esta primera sesión ordinaria del
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,
siendo las 14 horas con 15 minutos del día 17 de noviembre.
Muchísimas gracias, diputadas y diputados por estar en esta sesión presentes. Les
agradezco de todo corazón.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021

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

Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la
Convocatoria correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda,
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas,
en la modalidad vía remota por la plataforma “B”.
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
____________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la
Convocatoria correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda,
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas,
en la modalidad vía remota por la plataforma “B”.
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
____________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA,
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más
por el momento le envió un cordial saludo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
_____________________________
Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

____________________________
Diputado Federico Döring Casar
Secretario
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2021
LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Nombre y cargo

Firma

Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco
Vicepresidente

Diputado Federico Döring Casar
Secretario

Diputado José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso
Integrante

Diputado Luis Alberto Chávez García
Integrante

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena
Integrante

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante
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México, D.F. a Lunes, 06 de diciembre de 2021
Núm. Oficio: CCDMX / IIL / JFMG / 22 / 2021
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, informo a usted que no me fue posible conectarme a la
Primer Sesión Ordinaria de esa Comisión a su cargo, llevada a cabo el día 29
de noviembre del año en curso, esto debido a que como presidente del
Comité Administración y Capacitación me encontraba en la mesa de trabajo
del Tribunal Superior de Justicia, misma que fue convocada por la Comisión de
presupuesto y Cuenta Pública, motivo por el cual, solicito a usted gire sus
instrucciones a efecto de que pueda ser justificada mi inasistencia.
Agradeciendo de antemano la atención al presente, quedo a la orden.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2021.
CCDMX/II/DXBE/385/2021

Dip. Carlos Hernández Mirón
Presidente de la Comisión de Hacienda
Congreso Ciudad de México
II Legislatura
Presente

Con fundamento en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, informo a
usted que no me fue posible conectarme a la Primer Sesión Ordinaria de esa Comisión a su cargo,
llevada a cabo el día de la fecha, esto debido a que como vicecoordinadora de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas me encontraba en la mesa de trabajo con el Tribunal Superior de
Justicia, misma que fue convocada por la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, motivo por el
cual, solicito a usted gire sus instrucciones a efecto de que pueda ser justificada mi inasistencia.
Sin más por el momento, y agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA

Ciudad de México, 29 de noviembre de 2021
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación.
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura.
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda.
7. Asuntos generales.
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PLAN DE TRABAJO

FUNDAMENTO
De conformidad con los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad
de México, las Comisiones son órganos internos que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos
que contribuyen al desempeño de las funciones legislativas,
políticas, administrativas, de fiscalización, investigación y de
cumplimiento otorgadas por la Constitución.
Asimismo, en dicho articulado se establece que las Comisiones
funcionarán de manera colegiada, respondiendo a la búsqueda
del equilibrio en cuanto a la representación de todos los Grupos
Parlamentarios (GP) y Asociaciones Parlamentarias (AP), así como
a los perfiles de las Diputadas y Diputados.
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PLAN DE TRABAJO

INTEGRACIÓN
El Pleno determinó, en las Sesiones del 12 y 14 de octubre, la integración
de Comisiones y Comités, a propuesta de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), mediante los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/
JUCOPO/19/2021.
Los artículos 68 de la Ley Orgánica y 190 del Reglamento mandatan la conformación
de una Junta Directiva (Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría), además de un
máximo de seis integrantes.
La Comisión de Hacienda de la II Legislatura del Congreso capitalino quedó
constituida de la siguiente manera:

Carlos Hernández Mirón
PRESIDENTE
MORENA

Carlos Joaquín
Fernández Tinoco
VICEPRESIDENTE
GP del PRI

Federico Döring
Casar
SECRETARIO
GP del PAN
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José Fernando
Mercado Guaida
INTEGRANTE
GP de Morena

Miguel Ángel
Macedo Escartín
INTEGRANTE
GP de Morena

Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso
INTEGRANTE
GP de Morena

Luis Alberto
Chávez García
INTEGRANTE
GP del PAN

Polimnia Romana
Sierra Bárcena
INTEGRANTE
GP del PRD

Xóchitl Bravo
Espinosa
INTEGRANTE
AP Mujeres
Demócratas
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COMISIÓN DE HACIENDA
Dentro de las atribuciones de la Comisión de Hacienda se encuentra la aprobación del Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, según
los principios de austeridad y de racionalidad y gasto eficiente de los recursos
públicos en la Ciudad.
En razón de lo anterior, el 22 de octubre pasado, a través de la Plataforma “B”
de este órgano parlamentario, se instaló la Comisión vía remota, de acuerdo con
el calendario dispuesto por la Jucopo. Asistieron las y los nueve integrantes de
la Comisión, así como el procurador fiscal, Salvador Juárez Galicia, y el director
general de Enlace y Relación con el Congreso, Jesús Ricardo Fuentes Gómez.
Asimismo, se designó a quien fungirá como secretaria técnica, de acuerdo con los
artículos 71 de la Ley Orgánica y 190 del Reglamento.
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PROGRAMA DE SESIONES
En atención a los artículos 78 de la Ley Orgánica y 191 del Reglamento, las Comisiones y Comités deberán sesionar al menos una vez al mes, incluso en los
periodos de receso; y, preferentemente, lunes, miércoles o viernes, excluyendo
los días de Sesión del Pleno.
Cabe señalar que la programación mensual de las reuniones está sujeta a cambios, cuando por la naturaleza o prioridad de los asuntos se requiera, o cuando
se presenten situaciones fuera de lo previsto o de fuerza mayor, en tal supuesto
se podrá convocar fuera del programa establecido, así como reprogramarse en
función de la agenda de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias o actividades
del Congreso.
Además, atendiendo la emergencia sanitaria mundial por el virus SARS-CoV-2 y,
por ende, la nueva realidad social en la capital, y comprometidos con la salud y los
derechos de todas y todos, se podrá sesionar de forma virtual o presencial, con
base en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se aprueban las reglas para desarrollar las Sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta,
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente.
En consecuencia, para el desahogo de los asuntos turnados por la Mesa Directiva, así como para la aprobación de los informes trimestrales, semestrales, anual,
de receso, y los demás asuntos que marquen los ordenamientos aplicables, la
Comisión de Hacienda propone llevar a cabo las siguientes reuniones de trabajo:
ASESORAS Y ASESORES

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

DÍA

FECHA

DÍA

FECHA

Miércoles

17 de noviembre de 2021

Viernes

22 de octubre de 2021

Lunes

6 de diciembre de 2021

Viernes

19 de noviembre de 2021

Lunes

10 de enero de 2022

Miércoles

8 de diciembre de 2021

Lunes

14 de febrero de 2022

Miércoles

12 de enero de 2022

Lunes

7 de marzo de 2022

Miércoles

16 de febrero de 2022

Lunes

4 de abril de 2022

Miércoles

9 de marzo de 2022

Lunes

9 de mayo de 2022

Miércoles

6 de abril de 2022

Lunes

6 de junio de 2022

Miércoles

11 de mayo de 2022

Lunes

11 de julio de 2022

Miércoles

8 de junio de 202

Lunes

15 de agosto de 2022

Miércoles

13 de julio de 2022l

Miércoles

17 de agosto de 2022
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
En cumplimiento con lo señalado en los artículos 106, 256 y 257 del Reglamento,
los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o
iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, atendiendo la perspectiva de
género, así como el lenguaje ciudadano, incluyente y no sexista, conforme a la metodología siguiente:
I.

Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan.

II.

Encabezado o título del dictamen, donde se especifique el objeto del mismo,
así como las disposiciones u ordenamientos que pretenda crear o modificar, y el
nombre de la o el promovente.

III.

Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva.

IV.

Antecedentes del asunto.

V.

Análisis y estudio de la iniciativa o punto de acuerdo.

VI.

Considerandos tomados en cuenta para la aprobación, modificación o rechazo
de la iniciativa o punto de acuerdo, señalando las actividades realizadas como
entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar.

VII.

Fundamento legal de la competencia de la Comisión o Comisiones para emitir el
dictamen, y fundamentación y motivación de los ordenamientos aplicables.

VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema.
IX.

Resolutivos que expresan el sentido del dictamen.

X.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

XI.

Proyecto de decreto.

XII.

Texto normativo que se somete a la consideración del Pleno.

XIII.

Artículos transitorios.

XIV.

Y deberá acompañarse de la lista de asistencia de la reunión en que se aprobó,
a efecto de verificar el quórum.
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FOROS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES,
PUBLICACIONES, VISITAS,
ENTREVISTAS, AUDIENCIAS,
INVITACIONES A PARTICULARES Y, EN
CASO NECESARIO, COMPARECENCIAS
DE SERVIDORES PÚBLICOS
La Comisión de Hacienda contempla la organización e implementación de la
menos un foro anual.
Además, se solicitará la colaboración, de así requerirse, al Instituto de Estudios
Legislativos, a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas y al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, para la realización de estudios,
investigaciones, publicaciones, análisis y opiniones de los asuntos turnados a la
Comisión.
También se tiene previsto que en el marco de la aprobación del Paquete Económico 2022, comparezcan personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría
de Administración y Finanzas para la exposición de dicho proyecto.
Al respecto, corresponde a la Jucopo presentar el Acuerdo o Acuerdos correspondientes, para su posterior aprobación en el Pleno, por lo que a continuación
se presentan una serie de actividades, de las cuales aún están por definirse
fechas de realización:
ACTIVIDAD

FECHA

Comparecencia de la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, como
parte de la Glosa del III Informe de Gobierno.

12 de noviembre
de 2021

Recepción del Paquete Económico 2022.

Por definir

Comparecencia de la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, para el
análisis y discusión del Paquete Económico 2022.

Por definir

Comparecencia del titular de la Procuraduría Fiscal, para el análisis y discusión del
Paquete Económico 2022.

Por definir

Comparecencia de la titular de la Subsecretaría de Egresos, para el análisis y discusión del Paquete Económico 2022.

Por definir

Reuniones de trabajo de asesoras-asesores y Diputadas-Diputados de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda para dictaminar el
Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2022.

Por definir

CONTACTO
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer
Piso, Oficina 113
55 5130 1980, Ext. 3117

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Hacienda
Sesión virtual de Instalación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

22 de octubre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias;
muchas gracias a todas y a todos los integrantes, diputadas, diputados, de esta Comisión
y también le doy la bienvenida y un saludo afectuoso a las personas que nos ven por los
medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México.
Inicio saludándoles nuevamente a todas a todos quienes nos acompañan vía virtual en
esta sesión de instalación.
Hoy nos reunimos, viernes 22 de octubre del 2021, a efecto de instalar formalmente la
Comisión de Hacienda de esta II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México.
No omito señalar, que contamos solamente con una hora para esta instalación, debido a
que hoy también hay una serie de instalaciones de otras comisiones.
De conformidad con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, mediante los
cuales se determinó la integración de comisiones ordinarias y comités, damos inicio a la
presente sesión.
Contamos con la presencia de la representación de la Secretaría de Administración y
Finanzas encabezada por la titular, la maestra Luz Elena González Escobar; el Tesorero
también, Roberto Carlos Fernández González; la representación también el Procurador
Fiscal, Salvador Juárez Galicia, muchas gracias, Procurador, por acompañarnos en la
instalación de esta importante Comisión; al Director General de Enlace y relación con el
Congreso, Jesús Ricardo Fuentes. Sean bienvenidas y todos.
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Solicito al diputado Federico Döring, Secretario de esta Comisión, nos haga favor de
poder pasar lista de asistencia.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Buenos días, diputadas
y diputados, así como a funcionarios del Gobierno de la Ciudad, procedo a pasar lista de
asistencia por instrucciones de la Presidencia.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente, diputado
Secretario.
El de la voz, Diputado Federico Döring Casar: presente.
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, quiero hacer aquí una

mención que el

diputado Mercado Guaida, que también forma parte de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, está haciendo los trabajos necesarios para incorporarse. Solo es para
conocimiento.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Ya estamos.
EL C. PRESIDENTE.- Ah ya está el diputado Mercado Guaida.
EL C. SECRETARIO.- Sí, el diputado Mercado estaba en la instalación de Presupuesto.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Ahí estábamos.
EL C. SECRETARIO.- Y se desconectó, como lo hice yo, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Macedo Escartín: presente.
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso: presente, diputado Secretario.
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputado Secretario.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente.
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. Buen día a todas y a todos.
Diputado Presidente, se encuentran presentes las 9 diputadas y diputados que integran la
comisión. No solo hay quórum, sino hay casa llena.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
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Es una fortuna contar con estos números importantes para la instalación.
Le solicitaría de igual manera por favor, diputado Federico Döring, dar lectura al orden del
día.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, daremos lectura al orden del
día.
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Declaratoria de instalación de la Comisión.
4.- Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión
5.- Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión.
6.- Palabras de los invitados especiales.
7.- Asuntos generales.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Solicito por favor de igual manera, consulte a las y los integrantes de la Comisión en
votación económica, si es de aprobarse el orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Sí, por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación
económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día que está a su consideración.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano si son tan
amables.
Se aprueba por unanimidad, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Vamos a proceder a instalar la Comisión.
Les ruego a todas y a todos ponernos de pie para dar formalmente la instalación.
Siendo las 9 horas con 28 minutos del día 22 de octubre del 2021, reunidos vía remota la
Junta Directiva y las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y verificando el quórum
necesario con base en los acuerdos ya mencionados de la Junta de Coordinación Política
y presentados ante este pleno, ante este órgano parlamentario el 12 y 14 de octubre, la
Comisión de Hacienda se declara formalmente instalada.
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Les solicito poder tomar sus asientos nuevamente.
Muchas gracias.
Solicitaría, diputado Secretario, nos informe el siguiente punto del orden del día, por favor.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de la
Presidencia de la Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Agradezco a todas y a todos ustedes.
Daré un breve mensaje de instalación de esta Comisión debido a que es necesario tener
un mensaje de esta naturaleza.
La Carta Magna Capitalina le otorga al Congreso la enorme labor de discutir y aprobar
anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, es decir, primero las
contribuciones para luego financiar el gasto. No hay otro órgano de gobierno que tenga
esta facultad.
La hacienda pública de la ciudad debe cuidarse con esmero y eso es a lo que hoy su
servidor se compromete, pues se trata de un bien público que quienes nos eligieron nos
encomendaron, además representa la capacidad económica del Gobierno Local para
contar con los recursos y administrar con certeza para tener la capacidad de responder en
la cotidianeidad, así como actuar en situaciones extremas, tal como lo ha sido un sismo
que lo hemos vivido en la Ciudad de México o la pandemia por el SARS-CoV-2 que aún
padecemos.
En este sentido, la recaudación es de suma importancia, tenemos la responsabilidad
moral y financiera de ponderar siempre el cuidado de dichos recursos en pro de las y de
los capitalinos.
Quiero reiterar que como representantes populares las y los integrantes de esta Comisión
de Hacienda tendremos presente el bienestar de las y de los contribuyentes en las
discusiones y decisiones que tomemos a finales de cada año legislativo en materia fiscal.
También nos corresponde como Poder Legislativo la fiscalización, esto es, el seguimiento
cuidadoso del gasto público, así como de la política anual de endeudamiento.
Contamos con el Informe de la Jefa de Gobierno y en breve la glosa con el resto de las y
de los funcionarios, así como los reportes de la Auditoría Superior de la Ciudad.
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Otra de las tareas prioritarias que conforman la agenda inmediata de esta Comisión es la
revisión del Código Fiscal, atendiendo especialmente el Impuesto Predial, así como lo
relativo a los cobros por suministro de agua, que no haya incrementos injustificados que
afecten a quien menos tiene, como ha ocurrido en el pasado.
Tenemos una gran tarea ante quienes nos eligieron. Confío en que todos sabremos
cumplirla.
Finalmente esta Presidencia informa que con fundamento en el Título Sexto Capítulo I
Sección IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, he tomado la decisión,
compañeras y compañeros legisladores, de asignar como Secretaria Técnica de esta
Comisión a la licenciada María Isabel Arguello, maestrante por la UNAM, que ella quedará
obviamente en esta titularidad.
Asimismo, en la próxima sesión de trabajo se presentará el propio programa de labores
de trabajo que llevará esta Comisión.
Agradezco la presencia de diputadas de diputados integrantes de esta Comisión, así
como de las y de los invitados especiales. Muchas, muchas gracias.
Solicito al diputado Federico Döring nos permita leer el siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de las y
los integrantes de la Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Les preguntaría, compañeras y compañeros integrantes de esta
Comisión, si alguien tiene la intención de hacer uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Por favor, diputado Federico Döring, adelante.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, Presidente.
En primer término felicitarlo por esta enorme responsabilidad, darle la bienvenida a la
maestra Isabel como Secretaria Técnica.
Diré muy puntualmente, el trabajo de esta Comisión tiene que buscar el equilibrio entre las
necesidades del gobierno y las inquietudes ciudadanas. No escuchar a los ciudadanos y
aplicar votos mecánicamente, que mimeticen el trabajo del Congreso a la visión del
gobierno, es una traición a la democracia y a la representación social de este Congreso y
de la enorme responsabilidad que tiene esta Comisión.
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Es cuanto, Presidente. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Federico Döring.
Solicitaría de igual manera si algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la
palabra.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Yo, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Xóchitl Bravo, por favor.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muy buenos días a todas y a todos,
diputado Presidente, diputadas y diputados que nos encontramos aquí, a los invitados del
Gobierno de la Ciudad. Es un honor y una gran responsabilidad integrar esta Comisión.
Estas palabras las quiero dirigir a los habitantes de la Ciudad de México, a las mujeres, a
los hombres que sostienen con su trabajo duro y honesto la base de la recaudación fiscal
de esta ciudad.
El mundo atravesó por una pandemia mundial y nuestra ciudad vivió tiempos difíciles en
materia de recaudación y sin embargo las pequeñas y medianas empresas buscaron
resistir y lucharon, persistieron. Mi reconocimiento para todas y todos ustedes.
En adición a esto, miles de personas con sus salarios no dejaron de pagar sus impuestos,
sus servicios, con un gran esfuerzo y fue responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de
México cuidar el recurso, peso a peso y así se hizo.
Un gobierno austero que redistribuyó el gasto para no abandonar nunca a las familias,
que se aseguró que en esta ciudad se velara por los que más necesitan.
Es primordial dejar en claro que quienes llegamos al Congreso de la Ciudad de México
representando un proyecto de nación y de ciudad a favor de la justicia social y el combate
a la desigualdad, creemos también que la hacienda pública es una herramienta
indispensable para acortar las brechas de desigualdad.
Sostenemos y lucharemos para que los que más tienen no puedan y no evadan sus
responsabilidad fiscales, porque cada peso que pagan miles de mujeres y hombres,
quienes por décadas vieron mermado su poder adquisitivo por sistema neoliberal, que
fueron testigos de los lujos y la gran vida que se daban los gobernantes con el gasto
público de los rescates millonarios, hoy tienen que saber que ya no es igual, que los
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privilegios deben de pagar y que las aportaciones del pueblo estamos obligados a que se
cuiden y hoy se invierta en construir una ciudad para todas y para todos.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Xóchitl Bravo.
También le damos el uso de la palabra a la diputada Polinia Romana Sierra, que está
solicitando el uso.
Adelante, por favor, diputada.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputado
Presidente. Felicidades por el quórum y por su trabajo.
Saludo con agrado también a mis compañeras diputadas y diputados integrantes de esta
Comisión y a nuestros invitados especiales.
Quiero hacer manifiesta mi entera disposición para trabajar de manera conjunta,
coordinada y exhaustiva en la construcción de acuerdos y consensos.
Que no haya duda de que como integrante del grupo parlamentario del PRD, mantendré
en todo momento una posición responsable, firme y crítica, que coloquen al centro del
debate el interés superior de los habitantes de la Ciudad de México.
Asimismo, aprovecho para hacer un atento y respetuoso exhorto para que brinden mayor
esfuerzo en la tarea que nos ha sido encomendada, que asistamos a las Comisiones que
nos invitan a sesionar frecuentemente, a no faltar, por favor, a sacar los dictámenes que
tenemos en lista y estoy segura, Presidente, que con tu guía va a ser así, pero invito a
todos los diputados y diputadas a que hagamos un esfuerzo máximo.
Finalmente, los invito a legislar también con entera responsabilidad, con el único afán de
construir una ciudad que todas y todos merecemos.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Me sumo a los deseos, estimada diputada Polimnia Romana. Soy
un convencido que serán los trabajos probos que realizaremos en esta Comisión.
Le cedería el uso de la palabra al diputado Carlos Fernández, del Partido Revolucionario
Institucional, y posteriormente al diputado Janecarlo Lozano.
Por favor, diputado.
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EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.- Muchas gracias.
Muchas felicidades, diputado Presidente Carlos Mirón, enhorabuena.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: El fin último de todo gobierno es
administrar con eficacia y eficiencia los recursos que le son confiados por el pueblo.
En estos momentos de pandemia por los que atravesamos, son motivos de gran
preocupación para la población la salud, la seguridad y la recuperación económica; esta
última tendrá un gran impacto directo en la Comisión de Hacienda que hoy instalamos con
gran entusiasmo y que me sumo como integrante.
Compañeras y compañeros, podemos tener discrepancia de criterios y normales
diferencias de opiniones, pero lo que nos debe unir es el beneficio de los ciudadanos.
Cuentan conmigo para construir, cuentan conmigo para dialogar. Apostemos por la
construcción y no por la destrucción, y estamos obligados a actuar a la altura de las
circunstancias.
Enhorabuena. Muchas gracias.
Que tengan un excelente día.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Carlos Fernández.
Me sumo de igual manera a los deseos que usted ha plasmado en su intervención.
Por favor, en el uso de la palabra el diputado Janecarlo Lozano.
Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Muchas gracias,
diputado Presidente.
Saludo a todas y todos los integrantes de esta Comisión. Será un honor para mí trabajar
bajo tu Presidencia, diputado Carlos Mirón.
Quiero hacer una intervención muy breve para comentar algunas impresiones e inicios de
estos trabajos. Como integrante del grupo parlamentario de MORENA, saludo a todas y
todos los integrantes. Me gustaría reiterarles que estamos en la mejor disposición de
trabajar y coadyuvar para cumplir de la mejor manera los trabajos en esta Comisión. He
de destacar que es una de las Comisiones más importantes para la Ciudad de México; en
el entendido de que la planeación hacendaria es un fenómeno democrático. Por eso
buscaremos promover y generar propuestas para garantizar la recaudación de ingresos
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suficientes que permitan la viabilidad y disponibilidad de los recursos que sean acordes al
programa de trabajo que necesita esta ciudad y que encabeza la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum. Además, buscaremos que esté en concordancia con la Hacienda
Pública y el desarrollo económico nacional. Nos abocaremos a realizar análisis, serios,
objetivos y en el marco de la legalidad.
Por eso es que hoy invito a toda y a todos los integrantes de esta Comisión, a
comprometernos para que, independientemente de los colores, ideas o pensamientos que
representemos, antepongamos los principios de equidad y justicia para las y los
capitalinos. Los invito a que los trabajos de esta Comisión sean impulsados bajo el criterio
de eficacia gubernamental y demos continuidad a promover finanzas públicas sanas.
Refrendo mi compromiso con las y los habitantes de nuestra ciudad y espero que
podamos abonar en beneficio a través de esta Comisión, ya que se ha demostrado que
con menos podemos hacer más y así lo ha demostrado este gobierno que encabeza la
doctora Claudia Sheinbaum. Los datos lo demuestran, las finanzas públicas de la Ciudad
de México lo refrendan como un impacto positivo a sus habitantes.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Diputado Janecarlo, sin duda será trascendente la
labor que realicemos en esta Comisión, es muy importante su presencia, pero también la
presencia de todas las diputadas y diputados que integramos esta Comisión.
Muchas gracias por sus palabras.
¿Algún diputado o diputada más que desee hacer uso de la palabra? No sé si el diputado
Luis Chávez quisiera hacer uso de la palabra. Me parece que no.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Disculpas, diputado Presidente,
me desconecté, tengo fallas con el internet. Agradezco que me des el uso de la palabra.
Simplemente, como tú lo has reiterado, es decirte que cuentas conmigo para construir
tanto para el bien de Tlalpan como por el bien de la ciudad, como lo han expresado
también todos mis compañeros diputados. De verdad estamos aquí para buscar el bien
mayor que es el bien de la ciudadanía y felicidades a la Secretaria técnica y aquí estamos
para construir.
Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE.- Al contrario, diputado, muchas gracias por las palabras. Son
importantes, trascendentes para el trabajo de esta Comisión.
Les pediría a nuestros invitados si tuvieran algún mensaje para la instalación de esta
Comisión. Le pediría al Procurador Fiscal si tuviera algún comentario. Adelante, por favor,
Procurador.
EL C. PROCURADOR FISCAL SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Muchas gracias.
Saludar a todas las diputadas y diputados.
Enhorabuena, gracias por invitarme a la instalación de esta honorable Comisión de
Hacienda.
Desde la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de la Ciudad refrendamos
nuestro compromiso para trabajar con ustedes de manera coordinada y responsable.
Velaremos en efecto por la recaudación en marco de constitucionalidad y legalidad,
respetando en todo momento los derechos que se tienen de todos nuestros
contribuyentes, en beneficio justamente de toda la población. Velaremos por eso
justamente para tener los recursos necesarios para el gasto público y que todo ello
redunde en bien de la ciudad y nosotros estamos con ustedes dispuestos a trabajar mano
a mano en lo que sea necesario para obtener los beneficios y coincidimos en sus valores,
en sus objetivos y en lo que han estado ustedes manifestando.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Procurador.
Sin duda tendrá que ser un trabajo conjunto entre la labor que usted desempeñará como
parte del Gobierno de la Ciudad de México y en este orden republicano de división de
poderes nosotras y nosotros desde el Congreso de la Ciudad de México.
Le pediría al maestro Ricardo Fuentes, compañero de tiempo que lo conocemos, si
quisiera brindarnos algunas palabras en la instalación de esta Comisión.
EL C. MTRO. RICARDO FUENTES.- Yo nada más ponerme a sus órdenes, estoy como
Director General de Enlace Legislativo y ver prácticamente los asuntos que estén en
nuestras manos y ser un facilitador y estar atento a los requerimientos y a las situaciones
que se den, sobre todo en el marco de las facultades de esta importantísima Comisión.
Muchas gracias y me reitero a sus órdenes. Muy amables.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Disculpen, ahí tuve una situación inconveniente, no mencioné al diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín. Diputado, no sé si quisieras ofrecernos algunas palabras en esta
instalación de la Comisión.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Claro que sí.
Primero quiero felicitarte, sé que eres un hombre de buenos principios, tengo años de
conocerte y a cada uno de ustedes, diputados, que conozco a través del tiempo, Juan
Carlos que lo acabo de conocer también, sé que haremos juntos un buen papel por el
bien de la ciudadanía.
Enhorabuena, felicito a la licenciada Argüello que va a ser la secretaria técnica.
Enhorabuena a todos y a echarle ganas.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, estimado diputado Macedo Escartín.
Le solicitaría al diputado Federico Döring, Secretario de esta Comisión, si podemos pasar
al siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Sí, Presidente, el último punto del orden del día es el de asuntos
generales.
EL C. PRESIDENTE.- Preguntaría, compañeras y compañeros legisladores, legisladoras,
si alguien tuviera algún punto en asuntos generales.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Presidente, más que un punto, felicitar
al exdiputado y amigo Ricardo Fuentes en esta nueva responsabilidad, con quien ya he
tenido oportunidad de interactuar en esta Legislatura y enhorabuena. Será un apoyo y un
baluarte para el trabajo de esta Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Comparto esas palabras, diputado Federico Döring. Sabemos que
le vamos a generar mucho trabajo al maestro Ricardo Fuentes hoy en esta
responsabilidad.
Muchas gracias.
Preguntaría nuevamente si existe alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la
palabra.
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De no ser así, les agradezco mucho y siendo las 9 horas con 48 minutos de este 22 de
octubre, se levanta la sesión de instalación de la Comisión de Hacienda. Enhorabuena por
todas y por todos nosotros y nosotras.
Muchas gracias.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
ACTA DE INSTALACIÓN
El viernes 22 de octubre de 2021, siendo las 09:15 horas, inició la Sesión de Instalación de la
Comisión de Hacienda de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad con los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la
Junta de Coordinación Política, mediante los cuales se determinó la integración de Comisiones
Ordinarias y Comités.
La Sesión de Instalación se realizó bajo el siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3.- Declaratoria de instalación de la Comisión.
4.- Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión.
5.- Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión.
6.- Palabras de los invitados especiales.
7.- Asuntos generales.
En primer término, el presidente de la Comisión, Diputado Carlos Hernández Mirón, dio la
bienvenida a los invitados especiales: el procurador fiscal, Licenciado Salvador Juárez Galicia;
y al director general de Enlace y Relación con el Congreso, Maestro Jesús Ricardo Fuentes
Gómez.
Enseguida, el secretario de la Comisión, Diputado Federico Döring Casar, pasó lista de
asistencia, encontrándose en la Sesión los nueve integrantes de la Comisión:
Diputado Carlos Hernández Mirón, presidente; Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco,
vicepresidente; Diputado Federico Döring Casar, secretario; Diputado José Fernando Mercado
Guaida, integrante; Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante; Diputado Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante; Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante;
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante; y Diputada Xóchitl Bravo Espinosa,
integrante.
Luego de verificarse el quórum legal para la realización de esta Sesión y de aprobarse el orden
del día, siendo las 09:28 horas, reunidos la Junta Directiva y las y los integrantes de la
Comisión, se declaró formalmente instalada.
Acto seguido, el presidente de la Comisión hizo uso de la palabra; recordó que la Carta Magna
capitalina le otorga al Congreso la facultad de discutir y aprobar anualmente el Código Civil, la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Asimismo, se comprometió a cuidar con esmero la hacienda pública de la Ciudad, pues
representa, además, la capacidad económica del Gobierno local para actuar en situaciones
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extremas, como lo fue el sismo del 19 de septiembre de 2017 o la actual pandemia por el
SARS-CoV-2.
Por lo anterior, aseguró que la recaudación es de suma importancia, y que los integrantes de
la Comisión tienen la responsabilidad moral y financiera de ponderar siempre el cuidado de los
recursos públicos en pro de las y de los contribuyentes, que no haya incrementos injustificados
que afecten a quienes menos tienen como ha ocurrido en el pasado.
Finalmente, refirió que también corresponde al Poder Legislativo el seguimiento cuidadoso del
gasto público, así como de la política anual de endeudamiento; y que, para ello, se cuenta con
el Informe de la Jefatura de Gobierno y la glosa con el resto de las y de los funcionarios, así
como los reportes de la Auditoría Superior local.
Y con base en el Título Sexto, Capítulo Primero, Sección Novena, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, designó a Isabel Argüello como secretaria técnica de la
Comisión, quien está en proceso de titulación de la Maestría en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Posteriormente, el Diputado Federico Döring Casar señaló que la Comisión debe buscar el
equilibrio entre las necesidades del Gobierno y las inquietudes ciudadanas, no escuchar a los
ciudadanos y aplicar votos mecánicamente que mimeticen el trabajo del Congreso a la visión
del Gobierno.
La Diputada Xóchitl Bravo Espinosa destacó que la Ciudad ha vivido tiempos difíciles por la
pandemia mundial, sobre todo en materia de recaudación; sin embargo, con gran esfuerzo
miles de personas continuaron pagando sus servicios e impuestos, y pequeñas y medianas
empresas lucharon y resistieron, en respuesta el Gobierno se comprometió a cuidar el recurso,
peso a peso, a favor de los que más lo necesitan.
Resaltó que quienes llegaron al Congreso, representando un proyecto de nación y de Ciudad,
a favor de la justicia social y el combate a la desigualdad, consideran la hacienda pública una
herramienta indispensable para acortar las brechas; e hizo un llamado a aquellos que fueron
beneficiados por el sistema neoliberal, a no evadir responsabilidades fiscales.
La Diputada Polimnia Romana Sierra, como integrante del Partido de la Revolución
Democrática, manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta, coordinada y
exhaustiva en la construcción de acuerdos y consensos que coloquen al centro del debate el
interés superior de los habitantes de la capital; exhortó a sus homólogos a legislar con
responsabilidad y compromiso, con el único afán de construir una Ciudad para todas y todos.
El Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco aseguró que el fin último del Gobierno es
administrar con eficacia y eficiencia los recursos que le son confiados por el pueblo; que, por
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la pandemia, son motivos de gran preocupación para la población su salud, la seguridad y la
recuperación económica.
Indicó que puede haber diferencia de opiniones y discrepancia de criterios, pero que como
legisladoras y legisladores están obligados a actuar a la altura de las circunstancias, con
diálogo, en pro de la construcción y en beneficio de la ciudadanía.
El Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso aseguró que Morena se encuentra en la
disposición trabajar y coadyuvar para cumplir de la mejor manera posible los trabajos en esta
Comisión, una de las más importantes, pues la planeación hacendaria es parte del ejercicio
democrático.
También adelantó que se promoverán y generarán propuestas, acordes con el desarrollo
económico nacional, así como el programa de trabajo que necesita la Ciudad y que encabeza
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para garantizar la recaudación de ingresos
suficientes que permitan la viabilidad y disponibilidad de los recursos.
Refrendó su compromiso con las y los habitantes de la Ciudad, e invitó a todas y todos los
integrantes de la Comisión a comprometerse, independientemente de los colores, ideas o
pensamientos, y a anteponer los principios de equidad y justicia para las y los capitalinos.
Por su parte, el Diputado Luis Chávez García reiteró al Presidente de la Comisión, Diputado
Carlos Hernández Mirón, su compromiso para trabajar por el bien de la ciudadanía de Tlalpan
y de la Ciudad.
El procurador fiscal, Salvador Juárez Galicia, invitado especial, resaltó que desde la Secretaría
de Administración y Finanzas trabajarán con el Poder Legislativo de manera coordinada y
responsable; que velarán por la recaudación, en el marco constitucional y legal, respetando en
todo momento los derechos de las y los contribuyentes, para contar con los recursos
necesarios para el gasto público y que todo ello redunde en el bien de la Ciudad.
Y el director general de Enlace Legislativo, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, aseguró que será
un facilitador y que estará atento a los requerimientos de la Comisión, en el marco de sus
facultades.
Finalmente, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín aseguró que se hará un muy buen papel
por el bien de la ciudadanía.
El Diputado Federico Döring Casar aprovechó el espacio de asuntos generales para felicitar a
Fuentes Gómez, quien fuera Diputado en la I Legislatura, por su nuevo encargo.
La Sesión concluyó a las 09:48 horas.
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Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021
Oficio No. CMOO/CCTC/009-01/21
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE
Estimado diputado Lobo Román:
Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XII XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, y 296
211, fracción V, 225. 225, 295, 296 y 312 fracción IV del Reglamento; y los numerales 1, 4,
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, todos
del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar a usted a la “Primera Sesión
Ordinaria” del Comité del Canal de Televisión del Congreso.
Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el viernes 10 de diciembre del año en curso a las
09:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;
Presentación, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité del Canal
de Televisión del Congreso 2021-2022;
5. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa de
Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2022;
6. Asuntos generales y
7. Fin de la reunión.

Por lo anterior, contamos con su puntual asistencia.
Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta
Con Anexos

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021
Oficio No. CMOO/CCTC/009-02/21
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
SECRETARIA DEL COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE
Estimada diputada López Bayhgen Patiño:
Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XII XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, y 296
211, fracción V, 225. 225, 295, 296 y 312 fracción IV del Reglamento; y los numerales 1, 4,
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, todos
del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar a usted a la “Primera Sesión
Ordinaria” del Comité del Canal de Televisión del Congreso.
Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el viernes 10 de diciembre del año en curso a las
09:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
8. Lista de asistencia y declaración de quórum;
9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del día;
10. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;
11. Presentación, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité del Canal
de Televisión del Congreso 2021-2022;
12. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa de
Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2022;
13. Asuntos generales y
14. Fin de la reunión.

Por lo anterior, contamos con su puntual asistencia.
Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta
Con Anexos

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021
Oficio No. CMOO/CCTC/009-03/21
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
INTEGRANTE DEL COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE
Estimado diputado Villanueva Albarrán:
Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XII XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, y 296
211, fracción V, 225. 225, 295, 296 y 312 fracción IV del Reglamento; y los numerales 1, 4,
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, todos
del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar a usted a la “Primera Sesión
Ordinaria” del Comité del Canal de Televisión del Congreso.
Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el viernes 10 de diciembre del año en curso a las
09:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
15. Lista de asistencia y declaración de quórum;
16. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del día;
17. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;
18. Presentación, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité del Canal
de Televisión del Congreso 2021-2022;
19. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa de
Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2022;
20. Asuntos generales y
21. Fin de la reunión.

Por lo anterior, contamos con su puntual asistencia.
Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Con Anexos
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COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021
Oficio No. CMOO/CCTC/009-04/21
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE
Estimada diputada Ávila Ventura:
Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XII XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, y 296
211, fracción V, 225. 225, 295, 296 y 312 fracción IV del Reglamento; y los numerales 1, 4,
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, todos
del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar a usted a la “Primera Sesión
Ordinaria” del Comité del Canal de Televisión del Congreso.
Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el viernes 10 de diciembre del año en curso a las
09:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
22. Lista de asistencia y declaración de quórum;
23. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del día;
24. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;
25. Presentación, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité del Canal
de Televisión del Congreso 2021-2022;
26. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa de
Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2022.
27. Asuntos generales y
28. Fin de la reunión.

Por lo anterior, contamos con su puntual asistencia.
Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Con Anexos
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021
Oficio No. CMOO/CCTC/009-05/21
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
INTEGRANTE DEL COMITÉ DEL CANAL
DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE
Estimada diputada Sánchez Barrios:
Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XII XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, y 296
211, fracción V, 225. 225, 295, 296 y 312 fracción IV del Reglamento; y los numerales 1, 4,
6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, todos
del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocar a usted a la “Primera Sesión
Ordinaria” del Comité del Canal de Televisión del Congreso.
Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el viernes 10 de diciembre del año en curso a las
09:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
29. Lista de asistencia y declaración de quórum;
30. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del día;
31. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;
32. Presentación, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité del Canal
de Televisión del Congreso 2021-2022.
33. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto y Programa de
Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2022.
34. Asuntos generales y
35. Fin de la reunión.

Por lo anterior, contamos con su puntual asistencia.
Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta
Con Anexos

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Primera Sesión Ordinaria
Viernes 10 de diciembre 2021
Vía Remota
ORDEN DEL DÍA
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM;
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN
DEL DÍA;
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR;
4. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL
CONGRESO 2021-2022;
5. PRESENTACIÓN,

Y

EN

SU

CASO

APROBACIÓN

DEL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE TRABAJO
DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2022;
6. ASUNTOS GENERALES Y
7. FIN DE LA REUNIÓN.
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I.

PRESENTACIÓN

El Canal de Televisión del Congreso se ha consolidado como un espacio
comunicativo fundamental para la difusión del trabajo político y legislativo del
Congreso de la Ciudad de México. Ha mostrado una gran capacidad de
adaptación e innovación a partir de la coyuntura sanitaria, social, económica y
política que ha representado la pandemia ocasionada por el COVID-19 y ha
logrado convertirse en un espacio plural y objetivo con una importante misión
comunicativa, informativa y de difusión.
A un año de la transformación y renovación de la plataforma audiovisual del
Congreso de la Ciudad de México, se logró superar, comparativamente con el
2020, a la audiencia de área de algunos otros canales públicos y comerciales de
televisión de la Ciudad de México en su rating habitual, y se ha logrado
incrementar su audiencia hasta en un 200 por ciento.
En este sentido, se vuelve prioritario seguir avanzando en esta ruta de trabajo
para fortalecer e impulsar sus objetivos, así como aprovechar todas las ventajas y
oportunidades que representan las redes sociales y el desarrollo acelerado de las
tecnologías de la comunicación e información.
El documento que se somete a consideración de las y Diputadas y los Diputados
integrantes del Comité del Canal de Televisión del Congreso de la II Legislatura de
este Congreso de la Ciudad de México, tiene como finalidad establecer las bases,
lineamientos y ejes de trabajo con los cuales las y los legisladores desempeñarán
las tareas correspondientes al Comité.
Todas las acciones y esfuerzos que se lleven a cabo desde el Comité, tendrán
como prioridad impulsar al Canal de Televisión del Congreso local, con el objetivo
de propiciar una difusión puntual del trabajo legislativo, en un formato creativo,
innovador y accesible para la ciudadanía.
A continuación, se plantean los siguientes objetivos, misión y visión del Comité del
Canal de Televisión del Congreso:
A. Objetivo:
Fortalecer y reafirmar al Canal de Televisión del Congreso, como un
espacio en donde se privilegie el debate, el intercambio de propuestas y se
brinde información objetiva, oportuna y veraz sobre los asuntos políticos y
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legislativos de relevancia que se trabajen en el Congreso de la Ciudad de
México.
B. Misión:
Hacer del Canal de Televisión del Congreso, una plataforma de
comunicación pública accesible, innovadora y plural que sirva de puente
entre la ciudadanía y las y los legisladores de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México para así fomentar la participación ciudadana y
contribuir a la democratización de nuestra sociedad capitalina.
C. Visión:
Consolidar al Canal de Televisión del Congreso como un modelo a nivel
nacional de comunicación parlamentaria a partir de un formato accesible,
innovador y plural, un contenido relevante, oportuno y veraz, así como del
aprovechamiento de las redes sociales y las diversas tecnologías de la
comunicación e información que potencie la cercanía entre la ciudadanía y
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

II.

COMPETENCIA DEL COMITÉ Y FUNDAMENTO LEGAL DEL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Con base a lo dispuesto por el artículo 312 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, corresponde al Comité del Canal de Televisión del Congreso
las siguientes funciones: Analizar y aprobar, en su caso, el informe trimestral y el
informe anual del Canal; emitir la convocatoria, y llevar a cabo los procesos de
selección de las y los candidatos a integrar el Consejo Consultivo; emitir
observaciones y propuestas a la bitácora de programación diaria del Canal;
evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Canal,
conforme al programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del
Canal, y turnarlo al Comité de Administración este anteproyecto; recibir las
propuestas de programación o contenidos del Canal que hagan las y los diputados
para que sean analizadas y determinar la programación del mismo; ratificar a los
funcionarios del Canal, hasta el segundo nivel, a propuesta debidamente fundada
y argumentada de la persona Titular de la Dirección General del Canal; supervisar
la imparcialidad, objetividad, probidad, equidad y autonomía editorial de la carta de
programación y las transmisiones del trabajo legislativo; sugerir las reglas de
transmisión de las sesiones plenarias, de Comisiones y Comités del Congreso y
de todas las demás transmisiones que se realicen; solicitar a la gente competente
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en materia de control y fiscalización del gasto, la realización de auditorías al
Canal; remitir a la Junta y a la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación el
Informe anual de labores del Canal Televisivo; recibir, analizar y orientar las
quejas, observaciones y solicitudes que las y los Diputados del Congreso
presenten sobre el funcionamiento del Canal, y una vez aprobado, turnar el
proyecto de presupuesto anual del Canal a la Junta y a las y los funcionarios
responsables de la administración del Congreso.
Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211, 225, 295 y 296
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a consideración
para su aprobación, el siguiente Programa Anual de Trabajo del Comité del Canal
de Televisión del Congreso. Este documento, contiene los objetivos,
funcionamiento, criterios generales para la metodología de trabajo, ejes de trabajo
y actividades a llevar a cabo durante el primer año de ejercicio legislativo
2021-2022.

III.

INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN

Con fundamento en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y
COmités de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mismo que fue
aprobado por el Pleno en la sesión celebrada el 14 de octubre de 2021, el Comité
del Canal de Televisión Congreso quedó conformado por 4 diputadas y 2
diputados de los diversos Grupos Parlamentarios que integran a este poder
legislativo conforme a la siguiente relación:

DIPUTADA/DIPUTADO

FOTO

CLAUDIA MONTES DE OCA

VÍCTOR
ROMÁN

HUGO

LOBO
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CARGO
PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

PARTIDO
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DIPUTADA/DIPUTADO
ANA
FRANCIS
BAYGHEN

FOTO

CARGO

LÓPEZ

SECRETARIA

MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA

INTEGRANTE

GERARDO
ALBARRÁN

VILLANUEVA

INTEGRANTE

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS

INTEGRANTE

PARTIDO

El viernes 29 de octubre del presente año se llevó a cabo, vía remota, la sesión
de instalación del Comité del Canal de Televisión del Congreso. Participó como

invitado especial, el Maestro Diego Antornio García Saturno en su calidad
de Titular del Canal de Televisión del Congreso. En dicha sesión, se aprobó
a la persona encargada de la Secretaría Técnica del Comité, y cada
diputada y diputado integrante tuvo la oportunidad de dar sus respectivos
posicionamientos sobre los retos y proyectos en los que habrá de trabajar el
Comité.
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IV.

FUNCIONAMIENTO Y CALENDARIZACIÓN DE TRABAJO

Para el cumplimiento de los objetivos y de las metas contenidas en este programa
anual de trabajo, el Comité del Canal de Televisión del Congreso, con fundamento
en los artículos 193, 238 y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, llevará a cabo por lo menos una sesión ordinaria al mes. Lo anterior, con
el propósito de atender y desahogar el trabajo legislativo correspondiente, cumplir
con las funciones y facultades señaladas en el Reglamento, así como dar
seguimiento a los asuntos y proyectos del Comité conforme a siguiente calendario:
FECHA

HORA

SESIÓN O EVENTO

10 de diciembre 2021

10:00 horas

1° Sesión Ordinaria

14 de enero 2022

11:00 horas

2° Sesión Ordinaria

11 de febrero 2022

11:00 horas

3°Sesión Ordinaria

16 de febrero 2022

11:00 horas

4° Sesión Ordinaria

11 de marzo 2022

10:00 horas

Foro: Buenas Prácticas de Comunicación Parlamentaria

9 de abril 2022

11:00 horas

5° Sesión Ordinaria

13 de mayo 2022

11:00 horas

6° Sesión Ordinaria

10 de junio 2022

11:00 horas

7° Sesión Ordinaria

8 de julio 2022

17:00 horas

Foro: Tu Voz en el Congreso

13 de julio 2022

11:00 horas

8° Sesión Ordinaria

12 de agosto 2022

11:00 horas

9° Sesión Ordinaria

Las fechas y horarios propuestos en el Calendario podrán modificarse a partir de
circunstancias extraordinarias que justifiquen dichos ajustes, y previo aviso a cada
una y uno de los integrantes del Comité.
Por otra parte, para atender y apoyar de manera oportuna, eficaz y eficiente las
tareas a cargo de este Comité del Canal de Televisión del Congreso, se contará
con un equipo técnico. Entre sus responsabilidades y prioridades estará la de
brindar en todo momento el apoyo necesario a la Presidencia y a la Secretaría del
Comité para la organización de las sesiones, tanto ordinarias como
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extraordinarias, así como todos los demás eventos, actividades y proyectos que se
lleven a cabo.
Por otra parte, y conforme a lo señalado por el artículo 227 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se presentarán en tiempo y forma los informes
semestrales de actividades del comité los meses de marzo y septiembre del 2022.
Asimismo, se propone que el cuerpo de asesores de las y los diputados
integrantes del Comité, lleven a cabo reuniones periódicas de trabajo con el
objetivo de dar seguimiento a los pendientes, asuntos y acuerdos de dicho órgano.
En todo momento se fomentará que prevalezca un diálogo abierto, cordial y
respetuoso para hacer del Comité del Canal de Televisión del Congreso, un
espacio propositivo y plural entre las y los diputados integrantes, en el que se
pueda desarrollar un debate enriquecedor que abone a las tareas y proyectos de
dicho Comité.

V.

EJES DE TRABAJO

Para el año legislativo 2021-2022 se tomarán como ejes de acción y de trabajo
para dar cumplimiento a las atribuciones y funciones del Comité del Canal de
Televisión del Congreso, los siguientes:
A. Enriquecimiento Programático:
Trabajar para que el debate sobre los temas políticos, socio-económicos
coyunturales de la Capital del país estén en el Canal del Congreso. Para
este fin, será necesario garantizar que el Canal cuente con un amplio
catálogo propuestas programáticas e informativas de análisis, debate y
deliberación que dé puntual seguimiento al trabajo que las y los legisladores
locales lleven a cabo tanto en el pleno como en las comisiones y comités.
Se busca impulsar desde el Comité, el enriquecimiento de la oferta
programática del Canal de Televisión del Congreso a través de
producciones nuevas propias, así como de producciones que sean el
resultado del trabajo conjunto con otras plataformas comunicativas, tanto
privadas como públicas.
Se propone diseñar formatos de mesas de análisis en las que se pueda
presentar en un lenguaje claro y ciudadano los tecnicismos legislativos y
jurídicos del trabajo que se desahoga en el Pleno y en las comisiones y
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comités del Congreso de la Ciudad de México, espacios objetivos para la
difusión de los trabajos
B. Ampliación de Audiencia
Buscar que las y los capitalinos tengan al Canal de Televisión del Congreso
como su fuente de información primaria con relación a las tareas
legislativas y políticas de las y los diputados locales. Asimismo, que dicho
Canal sea una referencia de análisis sobre los temas coyunturales en la
Ciudad de México. Para tal fin, es indispensable trabajar en una campaña
constante, innovadora y creativa de difusión, que tenga como prioridad dar
a conocer a cada vez más gente la oferta programática y contenido con que
cuenta el Canal de Televisión del Congreso.
Impulsar desde el Comité, que el Canal de Televisión del Congreso cuente
con las herramientas acordes al desarrollo tecnológico y a la evolución en
los patrones de consumo de la sociedad. Sólo de esta forma será posible
maximizar el alcance de los productos y contenido del Canal, y ampliar su
audiencia a sectores de población como el que constituyen los jóvenes.
C. Aprovechamiento de las redes sociales y las tecnologías de la
comunicación:
Las redes sociales se han convertido en plataformas digitales que han
revolucionado la forma en que se informa y comunica la población desde
hace muchos años. Sin embargo, y a partir de la coyuntura por el
COVID-19, cada vez sectores más amplios de la población se conectan
diariamente a las redes sociales para obtener de forma inmediata una
amplia variedad de contenidos, tanto informativos como de entretenimiento.
Fortalecer el uso de las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales a
partir de una estrategia comunicativa atractiva, integral e innovadora logrará
no sólo incentivar que la población se informe de las tareas legislativas que
lleve a cabo el COngreso local, sino que también fomentará una mayor
participación e interacción ciudadana.
En este sentido, se buscará que el Canal de Televisión del Congreso cuente
con las herramientas y recursos necesarios para que tenga su propio sitio
web en donde pueda concentrarse el contenido programático del Canal en
un formato abierto, accesible y actualizado para beneficio de la ciudadanía.
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D. Vinculación Estratégica:
Impulsar la vinculación estratégica con otros Canales de Televisión y
plataformas de comunicación pública enfocadas en temas políticos, política
y parlamentaria, tanto públicas como privadas, a efecto de llevar a cabo
proyectos de coordinación que fortalezcan al Canal de Televisión del
Congreso de la Ciudad de México.
Lograr concretar alianzas de trabajo y colaboración con los Comités de
otros Congresos Locales del país para coorganizar foros, congresos y
eventos que le den mayor difusión a los contenidos e importancia de los
canales televisivos parlamentarios de la Ciudad de México y otras
entidades federativas.
E. Fortalecimiento del Canal de Televisión del Congreso:
Defender el presupuesto asignado al Canal de Televisión del Congreso, así
como garantizar que se haga un uso transparente, eficaz y eficiente del
mismo para que se cumplan sus objetivos y funciones. Asimismo, el Comité
buscará en todo momento reconocer la trayectoria, trabajo y
profesionalismo del canal en activo del personal en activo adscrito al Canal
de Televisión, así como garantizar su certidumbre laboral y oportunidades
de capacitación constantes.

VI.

CONSIDERACIONES FINALES

El Canal de Televisión del Congreso cumple una función primordial: informar de
manera oportuna, veraz y objetiva a la ciudadanía sobre el trabajo político,
legislativo y administrativo que se lleva a cabo en el Congreso de la Ciudad de
México. En este sentido, es una parte fundamental de la vida democrática de
nuestra Ciudad.
Más allá de intereses o disputas partidistas, el Comité del Canal de Televisión del
Congreso debe buscar consolidar un espacio plural, abierto e imparcial que
contribuya a ciudadanizar la política en un formato de comunicación atractivo,
accesible e innovador. Esta tarea será posible a partir del trabajo y compromiso de
cada una y de cada uno de los diputados integrantes de este Comité.
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PRESENTACIÓN
Al inicio de la gestión, el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, se recibió sin recursos
presupuestales. Al formular el diagnostico situacional, se destacó que, de no otorgar recursos
presupuestales al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en un año, podría dejar de
transmitir, debido a que, en su mayoría, los equipos audiovisuales, con que operaba, superaron su vida
útil.
La falta de presupuesto asignado, se tradujo en la reducción del 60 % en la cobertura de la señal del Canal,
por lo que cada vez llegaba a menos hogares en el Valle de México. Tomando en consideración lo anterior,
el paso siguiente fue brindar mantenimientos preventivos y correctivos para asegurar el cumplimiento de
las funciones mínimas atribuidas al canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México.
De acuerdo con el diagnóstico situacional elaborado el 28 de octubre de 2020 y derivado de que el equipo
audiovisual con el que contaba el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, era análogo
y de baja frecuencia, con una obsolescencia tecnológica de por lo menos cuatro años, el desempeño de las
grabaciones y la calidad de la imagen que recibía la audiencia del Canal Legislativo, se vio impactada
considerablemente. Lo anterior aunado a que, al inicio de la administración a mi cargo, en octubre de 2020
no se contaba con contenido que hiciera referencia a la actividad legislativa primordial de este Congreso.
Sin embargo, a partir de octubre de 2020, el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México,
surgió como Congreso TV La Señal de la Pluralidad, aún y con su carecía de personal, cabinas y foros, se
rediseñó con contenidos dinámicos que han logrado cautivar nuevas audiencias televisivas. Es así que en
la operación cotidiana de Congreso TV durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, se emiten de forma
continua e ininterrumpida contenidos con altos estándares de producción sobre temas culturales, sociales,
legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas de la ciudad, incrementando en un 100% los
niveles de audiencia en el periodo de octubre de 2020 a noviembre de 2021 y creando unas redes sociales
que iniciaron desde cero y que actualmente cuentan con más de 15000 seguidores en conjunto. El objetivo
ha sido la construcción de una imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía y que brinda información
necesaria para solucionar los problemas de los capitalinos.
En medio de la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV2, el Canal del Congreso de la Ciudad
de México, ha garantizado la difusión del trabajo legislativo, coadyuvando con la construcción diaria
de la democracia, favoreciendo que más hogares tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su
beneficio por los legisladores, todo ello convirtió al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de
México, y a sus cuentas oficiales en una ventana abierta y puente hacia la ciudadanía
La labor de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, ha sido fundamental para la consolidación de
un Poder Legislativo encargado de expedir las leyes que regulen la estructura y funcionamiento interno
de la Ciudad de México.
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Los diputados y las diputadas, sabedores de que el principio de parlamento abierto es un nuevo modelo
de representación política, un mecanismo alternativo y moderno de interacción entre los representantes
y los representados, donde las decisiones de los legisladores sean transparentes y estén plenamente
justificadas, crean este canal legislativo que en la actualidad es el órgano técnico, con vigilancia,
administración, manejo y operación de independencia editorial, autonomía de gestión financiera,
garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa
de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión
de diversidades étnicas, ideológicas y culturales. De conformidad con el artículo décimo transitorio de la
Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de junio de dos mil trece.
Es por todo ello que el presente documento contiene el Programa de Trabajo y el Anteproyecto de
Presupuesto para la operación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México,
correspondiente al año 2022, con la finalidad de cumplir los objetivos generales y particulares,
construyendo con ello una imagen transparente, de un Congreso que informa, un Congreso plural, austero
y cercano a la ciudadanía.
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DIAGNÓSTICO DEL CANAL DE TELEVISIÓN
La recuperación económica se vislumbra en las estimaciones del desempeño económico, es por ello que
tomando en consideración las condiciones de austeridad con que debe de transitar el Poder legislativo,
se realizó una priorización de equipos estrictamente indispensables para integrar el anteproyecto de
presupuesto para el ejercicio 2022 y con ello garantizar las operaciones de Congreso Tv, la señal de la
pluralidad.
Atendiendo a que no se cuenta con suficiente equipo tecnológico indispensable para las operaciones de
Congreso TV aunado al aumento en la demanda de cobertura de los eventos legislativos, es necesario
invertir recursos para la adquisición de equipos tecnológicos que permitan técnicamente, realizar una
transmisión adecuada y brindar cobertura a todos los eventos legislativos, incluso aquellos que se
presentan fuera del recinto legislativo, es por ello que se prevé tomar en arrendamiento dos equipos
estrictamente necesarios para llevar a cabo todas las actividades encomendadas al Canal de Televisión,
se trata de un enlace microondas punto a punto entre el recinto legislativo y la estación transmisora
ubicada en el Cerro del Chiquihuite y una trasmisor portátil que permita grabar y trasmitir la actividad
legislativa como foros, conferencias, mesas de trabajo y demás, desde cualquier punto de la Ciudad y
sobre todo desde el recinto de Donceles y las demás sedes del Congreso.
Sin duda, las plataformas digitales son una de las herramientas mayormente utilizadas por la ciudadanía,
de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
2017 hecha por el INEGI. En México se estimaban 71.3 millones de usuarios de internet, 5.8 millones
más con relación a 2016. Las principales actividades de los usuarios de Internet son: obtener información
(96.9%), entretenimiento (91.4%), comunicación (90.0%), acceso a contenidos audiovisuales (78.1%) y
acceso a redes sociales (76.6 por ciento).
Por lo que respecta a las redes sociales, es importante señalar que, la administración a mi cargo recibió
al Canal de Televisión sin redes sociales, por lo que se inició el trabajo con la creación de nuevas cuentas
que se han incrementado día a día, los seguidores con los que cuenta actualmente para el caso de
Facebook, son 8,793, Twitter con 6,339 seguidores, en Instagram son 730 seguidores y en YouTube son
705 suscriptores.
Esta transformación también ha traído consigo una mayor penetración y aceptación del Canal en todos
los sectores y audiencias televisivas, con 16,056 horas de producciones unitarias y trabajos legislativos
transmitidos hasta agosto del 2021. Con lo cual Congreso TV, la señal de la pluralidad, se ha convertido
en un referente del ámbito político y legislativo de la Ciudad de México. Datos de diversas calificadoras
de rating señalan que la audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México se ha
incrementado y cada día permea más en los hogares de los televidentes. De tal forma que los niveles de
audiencia, de acuerdo a las mediciones realizadas desde 2019 a 2021 señalan que Congreso TV, la señal
de la pluralidad, ha pasado de ser vista por 6.7 millones de telespectadores en un año, a tener en los
primeros 7 meses de 2021 una audiencia sostenida de 13.4 millones de personas.
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A continuación, se muestra la gráfica correspondiente a las mediciones de rating anteriores a la
administración a mi cargo, en donde el Canal de Televisión llamado en ese momento Ciudad TV, no
constituía un referente legislativo.
Niveles de audiencia
Enero – Septiembre 2020

De los 21.1 millones de personas en el Valle de México,

6.7 millones
han sintonizado al menos una vez el Canal Ciudad TV - 21.2

En promedio,
108 mil personas
sintonizan el Ciudad TV - 21.2

En promedio cada televidente sintonizó el canal
4 veces durante 8 minutos en cada ocasión

HR Media
Total Personas en la Zona Metropolitana del Valle de México (Considera invitados)
Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre / All day
Métricas: Alcance acumulado, alcance promedio, OTS y ATS.

En la actualidad existe un aumento del 100 por ciento en el número de televidentes que día a día
sintonizan la señal de Congreso TV, lo cual implica que dentro del promedio mensual, esta plataforma
audiovisual del Congreso de la Ciudad de México pasó de tener 100 mil televidentes entre 2019 y antes
de octubre 2020, para llegar a un promedio mensual de 451 mil personas en lo que va de este 2021 y
desde finales del año 2020. Cabe señalar que esta plataforma audiovisual del Congreso de la Ciudad de
México comparativamente también ha logrado superar en el 2021 a la audiencia diaria de algunos otros
canales públicos y comerciales de televisión de la Ciudad de México en su rating habitual como se
muestra a continuación.

L A N U E VA E R A E N L A M E D I C I Ó N D E T V E N M É X I C O

CONGRESO TV
Enero a septiembre 2021
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Resumen de enero a septiembre

De enero a septiembre de 2021

15.4 millones de personas
han visto al menos una vez el canal del Congreso de la CDMX

Diariamente el canal es visto por

451 mil personas
en promedio

Las personas que ven el canal dedican

14 minutos
en promedio

Fuente: HR Media | Personas de 2 años o más de la CDMX | Canal: Canal de la Asamblea | Periodo: Del 01 al 30 de Septiembre (02-26hrs.) | Métricas: Personas únicas (CumeRch), Alcance diario promedio (Cover), Tiempo promedio de consumo (ATS)
*El mes de Abril no reportó audiencia por ajustes de señal

Estos resultados numéricos constituyen un gran avance para la transparencia desde esta plataforma de
señales radiodifundidas. Un logro que se ha obtenido gracias al trabajo profesional y en equipo de
técnicos, ingenieros y especialistas de la producción televisiva que trabajan día a día en Congreso Tv,
fortaleciendo día a día el área de producción y programación, rediseñando una nueva barra programática
a partir de contenidos dinámicos que han logrado cautivar nuevas audiencias televisivas. Es así que en la
operación cotidiana de Congreso TV durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, se emiten de forma
continua e interrumpida contenidos con altos estándares de producción sobre temas culturales, sociales,
legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas de la ciudad. El objetivo ha sido la construcción
de una imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía y que brinda información necesaria para
construir ciudadanía y ofrecer solucionar a los problemas de los capitalinos.
Otro de los hitos fundamentales de este cambio de rumbo dentro de este medio público, fue la renovación
de la imagen Institucional del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México. Este cambio
surge a partir de un minucioso diagnostico de la identidad programática con la cual anteriormente era
identificado el canal televisivo, Ciudad TV 21.2. Tras un detallado estudio y evaluación de las opiniones
de las audiencias, se encontró que se encontraba desgastada, causaba confusión y no era referente del
trabajo legislativo realizado por las personas legisladoras y las cualidades que debería proyectar esta
ventana audiovisual de comunicación. Es así que Ciudad TV 21.2 se transforma en Congreso TV, la señal
de la pluralidad, un nuevo nombre que consolida una nueva identidad de este medio público, a partir de
nueva imagen basada en un nuevo logotipo y colores que revisten una personalidad plural, impecable,
sobria e innovadora de esta estratégica Unidad Administrativa del Congreso de la Ciudad de México.
Para Congreso TV resulta fundamental la necesidad de mantener e incrementar su presencia tanto en
Televisión como en las redes sociales, para generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de
nuevos contenidos creativos, didácticos, específicos y estratégicos que permitan llegar a un mayor
número de usuarios, siendo los jóvenes un segmento fundamental de la población para favorecer la
difusión.
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Estos logros, han sido posibles gracias a la estrategia de refrescar los contenidos sobre temas legislativos,
educativos y culturales que transmite. La incorporación de nuevas audiencias interesadas en temas
legislativos provoca la discusión pública de las diversas posiciones políticas sobre temas sociales
específicos y da vida a las prácticas de parlamento abierto, aportando elementos en la formación cívica
y democrática de nuevas generaciones.
El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Congreso TV, no cuenta con espacios
propios (cabinas o foros) para realizar producciones, por lo que se hace necesario contratar los servicios
de preproducción, producción y post producción que el permitan dar cumplimiento a todas las solicitudes
de cobertura de eventos de las y los legisladores y grabación de las producciones propias y programas
unitarios, en tanto se cuenta con espacios y condiciones óptimas para la realización de grabaciones y
producciones que abran la posibilidad de un manejo dinámico de las cámaras, una adecuada iluminación
y la correcta sonorización.
Congreso TV, la señal de la pluralidad, asume el compromiso con las prácticas de Parlamento Abierto,
fortaleciendo su objetivo de videograbar, difundir y transmitir la actividad legislativa y parlamentaria,
contribuyendo al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y la difusión de los trabajos
del Congreso de la Ciudad de México.
Para ello asume el compromiso de actuar con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública, por lo cual se continuarán atendiendo todas las solicitudes de información en tiempo
y forma, actualizando la información de Congreso TV, la señal de la pluralidad, en la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como atender todos los requerimientos formuladas por las distintas
Unidades Administrativas y las diferentes áreas externas, como el Instituto Nacional Electoral o la
Dirección General de Radio y Televisión dependiente de la Secretaria de Gobernación.
Actualmente, se han retomado las actividades presenciales, lo que conlleva a que la cobertura de la
actividad legislativa y su posterior transmisión a través del Canal del Congreso, la señal de la pluralidad,
requiera de mayor espacio físico, así como de un presupuesto fortalecido que permita realizar la
adquisición de equipo nuevo indispensable y realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, al
equipo con que ya se cuenta.
Resulta importante destacar que el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, debe
prestar servicios de radiodifusión con la obligación de garantizar la continuidad del servicio público, por
lo que no podrá suspender sus transmisiones, salvo por hecho fortuito o causa de fuerza mayor, de
conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y las fallas
continuas que presenta el suministro eléctrico y las deficiencias que presenta permanentemente el
internet, ocasionan que la transmisión de la actividad legislativa en general, se vea afectada, es por ello
que se insiste en la imperiosa necesidad de contratar para el Canal de Televisión del Congreso de la
Ciudad de México, Internet con un mayor ancho de banda del que actualmente existe y un enlace
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dedicado y simétrico de 100 Mbps, asimismo la habilitación de 4 IP públicas para aplicaciones como
son IP-Streaming (2 transmisores), página web del Canal (en construcción) y un servidor FTP para
intercambio de información entre el edifico ubicado en Fray Pedro de Gante 15 y el recinto Legislativo
ubicado en Donceles sin número, ambos en el centro Histórico de la Ciudad, alcaldía Cuauhtémoc.
De igual manera, resulta urgente la habilitación de nodos de red para uso del Canal de Televisión del
Congreso en las diferentes salas y salones del Recinto Legislativo ubicado en Donceles, para estar en
aptitud de poder trasmitir vía ip-streaming a la estación transmisora, de manera permanente, debiendo
reservar una IP para el Canal de Televisión del Congreso.
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PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS GENERALES
Para el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, uno de sus logros fundamentales fue
la renovación de su imagen institucional. Este cambio surge como ya se mencionó a partir de un
minuciosos diagnostico de identidad programática. Tras un detallado estudio y evaluación de las
opiniones de las audiencias, Congreso Tv, la señal de la pluralidad, consolida una nueva identidad de
este medio público, a partir de la nueva imagen que reviste una personalidad plural, impecable, sobria e
innovadora.
Esta transformación también ha traído consigo una mayor penetración y aceptación del Canal en todos
los sectores y audiencias televisivas y es por ello que, con la finalidad de seguir cumpliendo de manera
puntual con las funciones encomendadas, se plantean los siguientes objetivos generales:
➢ Convertir a Congreso TV en un canal donde habrá una ventana abierta a la ciudadanía,
ejerciéndose una recepción activa de sus comentarios, opiniones y planteamientos,
estableciéndose mecanismos vanguardistas e innovadores de retroalimentación para contribuir a
la participación e integración de la ciudadanía con el Congreso de la Ciudad de México. El Canal
de Televisión será una herramienta de comunicación al interior de la segunda legislatura, que
tendrá el objetivo de crear un sentido de pertenencia, cercanía e identidad de todos los
trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, siempre apegado a los lineamientos en materia
de racionalidad, austeridad en la realización de sus actividades, cumpliendo con los criterios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas
y proporcionalidad.
➢ Fortalecer las distintas áreas de master, a través de una sustitución progresiva del equipo
tecnológico complementario que mejore la calidad de las transmisiones en las distintas sedes del
Congreso, en virtud de que las actividades a que se enfrenta Congreso TV respecto a las
transmisiones que se llevan a cabo de la actividad Legislativa, van más allá del Recinto de
Donceles, foros, conferencias, entrevistas requieren de equipo que permita su realización y
transmisión ya sea en vivo, en diferido o en retransmisión.
➢ Fortalecer las áreas de producción y programación, a partir de contenidos nuevos y dinámicos
que logren cautivar nuevas audiencias televisivas, y que auxilien en la construcción de una
imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía, brindando información puntual y oportuna, 24
horas al día, los 7 días de la semana, de forma continua e ininterrumpida con contenidos con altos
estándares de producción sobre temas culturales, sociales, legislativos y de debates de las diversas
fuerzas políticas de la ciudad.
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➢ Llevar a cabo un trabajo coordinado y estratégico, a la par con las demás unidades administrativas
del Congreso de la Ciudad de México, que favorezca la comunicación interna entre sus
trabajadores, que impulse la vida democrática, tomando un papel relevante en la transformación
de la cultura parlamentaria, así como la planificación y el desarrollo de los procedimientos.
➢ Establecer alianzas estratégicas con diversos medios públicos nacionales e internacionales,
instituciones y organizaciones inclusivas y plurales, logrando con ello fortalecer los contenidos
del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, Congreso TV con las
colaboraciones e intercambios que se realicen.

Todo lo anterior con estricto apego a los principios de objetividad, igualdad, pluralidad, veracidad de
la información, ética, equidad, suficiencia, transparencia, oportunidad, interés superior a la niñez y
con pleno respeto a los derechos humanos y los derechos de las audiencias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Derivado del diagnóstico situacional del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México,
se establecen cuatro líneas estratégicas que conforman el Programa de Trabajo, cada una de esas
líneas con su objetivo específico y sus líneas de acción correspondientes
1) Innovación tecnológica.
El Canal del Congreso pretende continuar con la inversión de equipo audiovisual que permita abatir el
rezago tecnológico y modernizar su infraestructura. Para el ejercicio 2022, se plantea la adquisición de
un Intercom RTS, que es un complemento para el sistema de comunicación, asimismo, se plantea la
adquisición de un computador Mac Pro de 8 núcleos indispensable para la edición y licencias de software
necesarias para la edición y elaboración de contenidos televisivos.
Asimismo, se pretende dar continuidad con los servicios de arrendamiento de un enlace microondas
punto a punto que permita establecer comunicación entre el recinto legislativo ubicado en Donceles y de
la estación transmisora ubicada en el cerro del Chiquihuite a través de la propagación de ondas
electromagnéticas en el espacio libre. También se arrendará un sistema de transmisión portátil,
indispensable para la transmisión y distribución de señal en vivo, ya sean sesiones ordinarias, foros o
eventos dentro y fuera de las instalaciones, ya que con él se puede transmitir desde cualquier punto, a
través de un enlace híbrido satelital / celular y distribución IP, el transmisor se conecta vía IP a un servidor
Linux dónde se recibe el vídeo y audio de las transmisiones en cabina.
La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los requerimientos mínimos
indispensables para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad
de México, sin comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo
extraordinario para dar continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
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México y en estricto apego a los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de
las actividades a cargo de esta Unidad Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas y
proporcionalidad.
Con lo anterior, se dará continuidad a los logros obtenidos en el ejercicio 2021 y se alinea con el siguiente
objetivo, estrategia y acciones
Objetivo 1. Avanzar en la actualización del equipo tecnológico para mejorar la calidad de los contenidos
y la transmisión del Canal del Congreso y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del mismo ante
el Instituto Nacional Electoral, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía perteneciente a la
Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Estrategia 1. Renovación, actualización y arrendamiento del equipo tecnológico del Canal de Televisión.
Acción 1. Sustituir equipo complementario que mejore la calidad de las transmisiones en las cabinas
ubicadas en las diversas sedes. Realizar una requisición para adquisición de equipo.
Acción 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad legislativa. Realizar
arrendamiento mensual de dos equipos tecnológicos, un enlace y un trasmisor portátil.
Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, a través de
una unidad móvil, en el exterior del recinto legislativo. Realizar un evento mensual.

2) Innovación de contenidos.
Congreso TV, la señal de la pluralidad, en un constante interés por ofrecer a sus televidentes contenidos
de buena calidad, incrementará su producción y mejorará la calidad de la misma, a través de programas
unitarios, cápsulas informativas, capsulas especiales, spots y entrevistas, que cumplan con el objetivo de
brindar de manera interna en el propio Congreso, así como a la sociedad información y elementos para
ampliar su criterio acerca de temas legislativos, educativos y culturales, que fomenten la cultura cívica y
democrática teniendo en cuenta a todos los sectores de la sociedad. Otra de las principales líneas de
acción, es la de integrar nuevos y variados contenidos en su oferta programática, por lo que, mediante la
firma de convenios o alianzas con otras televisoras legislativas, instituciones y organismos, diversificará
y dará versatilidad a la imagen y los contenidos de su barra programática.
El cumplimiento de esas acciones continuará posicionando a Congreso TV, la señal de la pluralidad,
como un referente fortaleciendo al Parlamento Abierto, conforme al siguiente Plan de Trabajo.
Objetivo 3. Incorporar contenidos de mayor calidad y oportunidad, que difundan la actividad legislativa
y parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
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Estrategia 1. Producir contenidos que difundan la actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de
México.
Acción 1. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolle en el
Congreso de la Ciudad de México. Transmisión de contenidos 24 horas al día.
Acción 2. Producir y difundir capsulas informativas. Producción de 40 capsulas informativas mensuales.
Acción 3. Transmitir programas informativos sobre temas de actualidad. Transmisión de un programa
por día.
Acción 4. Producir y transmitir dos programas unitarios. Producción de dos programas unitarios al año.
Acción 5. Obtener autorización de transmisión de contenidos, Obtención de un contenido mensual.
3) Consolidación de las plataformas digitales.
Durante el ejercicio 2021, se han generado acciones de fortalecimiento y consolidación de la estrategia
de difusión y comunicación en redes sociales, lo que permite un desarrollo potencial para esta nueva
forma de interacción con las audiencias. Las redes sociales resultan fundamentales para generar una
mayor audiencia de Congreso TV, la señal de la pluralidad, y lograr un acercamiento más eficaz con la
ciudadanía, en este parteaguas generado por la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID 19). Las redes
sociales, se alimentan de manera permanente, lo cual permite generar un acercamiento constante, así
como una mayor captación de seguidores.
Se llevan a cabo transmisiones simultaneas en todas las redes sociales y plataformas (Facebook, Twitter,
Instagram y YouTube) de las sesiones ordinarias y extraordinarias, del trabajo de comités, comisiones,
mesas de trabajo, sesiones de la Junta de Coordinación Política y todo el trabajo legislativo, con la
finalidad de garantizar el derecho a la información, así como transparentar la toma de decisiones de los
representantes populares. De esta manera, se busca estrechar los vínculos entre los trabajos legislativos
y la sociedad, mostrando contenidos de interés, con un lenguaje claro, incluyente y resiliente, así como
con una visión innovadora sobre las actividades que realizan las y los diputados.
La cobertura de actividades legislativas, han sido muestra de la estrecha comunicación que existe con las
y los legisladores y ha posicionado a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como el canal de difusión
de sus actividades, sin importar la agrupación política a la que pertenezcan, logrando con ello ser un
canal plural en donde se brinde el espacio para todas y para todos, hecho que coloca a este medio de
comunicación a la vanguardia de las nuevas formas de consumo digital.
En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento
continuo de las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis
cualitativo de datos a través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar
estrategias específicas para cada red social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en
la difusión de contenidos multimedia que produce sobre el trabajo legislativo
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Las estrategias y acciones planteadas tienen el objetivo de incrementar la presencia del Canal de
Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en redes sociales:
Objetivo 2. Robustecer la consolidación de servicios en redes sociales para llegar a nuevas audiencias
Estrategia 1. Generar estrategias en redes sociales que permitan mayor acercamiento con la ciudadanía.
Acción 1. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos creativos y
didácticos, específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. Generar un contenido por mes
4) Gestión administrativa
Una línea estratégica de fundamental importancia para Congreso TV, la señal de la pluralidad, es la de
consolidar una gestión administrativa autónoma buscando el fortalecimiento del marco normativo que
otorgue certeza en los procesos implementados, corresponde a este medio de comunicación, asumir el
compromiso de actuar con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, por lo
cual se continuarán atendiendo todas las solicitudes de información en tiempo y forma, actualizar la
información de Congreso TV, la señal de la pluralidad, en la Plataforma Nacional de Transparencia, así
como atender todos los requerimientos formuladas por las distintas Unidades Administrativas y las
diferentes áreas externas, como el Instituto Nacional Electoral o la Dirección General de Radio y
Televisión dependiente de la Secretaria de Gobernación.
Derivado de lo anterior, se generan estrategias que lograrán una operación autónoma y transparente
contenidas en el Proyecto de Programa Anual de Trabajo, son las siguientes
Objetivo 4. Fortalecer una gestión administrativa transparente que fomente la autonomía técnica y de
gestión.
Estrategia 1. Convertir a Congreso TV, la señal de la pluralidad en un referente en materia de
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
Acción 1. Atender oportunamente las solicitudes de información. Atender todas solicitudes que se
presenten
Acción 2. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados. Realizar
cuatro actualizaciones al año
Acción 3. Atender oportunamente los requerimientos formulados a Congreso Tv, la señal de la pluralidad
por las distintas Unidad Administrativas y/o Instituto Nacional Electoral/ Dirección General de Radio y
Televisión. Dar atención a cada uno de los requerimientos formulados
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METAS E INDICADORES DE GESTIÓN
Meta 1. Sustituir equipo tecnológico que mejore la calidad de las transmisiones en las distintas áreas del
Congreso
Indicador: Numero de sustitución de equipo audiovisual programadas/número de sustitución de equipo
audiovisual realizadas
Meta 2. Preproducción, producción y postproducción con equipo especializado y personal certificado
que garantice la transmisión de las actividades legislativas y programas unitarios.
Indicador: Número de preproducciones, producciones y postproducciones con equipo especializado y
personal certificado programadas/número de preproducciones, producciones y postproducciones con
equipo especializado y personal certificado realizadas
Meta 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, a través de un
LiveU (transmisor portátil), en el exterior del recinto legislativo
Indicador: Número de coberturas con LiveU (transmisor portátil) programadas/número de coberturas con
LiveU (transmisor portátil) realizadas
Meta 4. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos creativos y
didácticos, específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo.
Indicador: Número de contenidos programados/número de contenidos realizados
Meta 5. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolle en el Congreso
de la Ciudad de México.
Indicador: Número de coberturas desarrolladas en el recinto legislativo programadas/sobre número de
coberturas desarrolladas en el recinto legislativo realizadas
Meta 6. Producir y difundir capsulas informativas.
Indicador. Número de capsulas informativas programadas/número de capsulas informativas realizadas
Meta 7. Transmitir programas informativos sobre temas de actualidad.
Indicador. Número de programas informativos programados/número de programas informativos
transmitidos
Meta 8. Producir y transmitir dos programas unitarios
Indicador: Número de programas unitarios programados/numero de programas unitarios realizados
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Meta 9. Obtener autorización de transmisión de contenidos de diversas televisoras y medios públicos
legislativos.
Indicador. Número de autorizaciones de transmisión solicitadas/ número de autorizaciones de
transmisión de contenidos obtenidas
Meta 10. Atender oportunamente las solicitudes de información.
Indicador: número de solicitudes de información recibidas/número de solicitudes de información
atendidas
Meta 11. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados
Indicador. Numero de actualizaciones programadas/numero de actualizaciones realizadas
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
Para dar cumplimiento con el cumulo de atribuciones asignadas al canal de Televisión, resulta imperioso realizar
una asignación presupuestal a esta Unidad Administrativa para llevar a cabo todas sus funciones, misma que se
detalla por capítulos, no obstante, lo anterior, resulta necesario destacar como ha evolucionado la asignación de
presupuesto:

HISTÓRICO DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2017

2018

2019

2020

2021

62, 234, 783

62, 470, 333

30, 000,000

3,500,000

16, 527,858.34

Para el ejercicio fiscal 2022 se pretende realizar una ampliación en la programación del Canal de
Televisión del Congreso de la Ciudad de México, misma que quedo detallada en el apartado OBJETIVOS
ESPECIFICOS, ESTRATEGÍAS Y ACCIONES.
Pero para dar cumplimiento con los objetivos planteados en dicho programa, es necesario contar con
capital humano especializado y calificado que coadyuve en el cumplimiento de las metas.
Para ello se propone el siguiente anteproyecto de egresos 2022, con un incremento mínimo similar al
cálculo de la inflación anual proyectada de los bienes y servicios de la Ciudad, dicho presupuesto incluye
los capítulos 3000 y 5000:
Concentrado por capítulos:
CONCEPTO

MONTO ASIGNADO EN
2021

Capítulo 3000 servicios generales
Capítulo 3000 prestadores de servicios
profesionales
Capítulo 5000 bienes muebles,
inmuebles e intangibles
TOTAL

$5,322,114.11
$9,636,816.00

MONTO SOLICITADO PARA
2022 CON 6% ESTIMADO
TASA DE INFLACIÓN
$5,641,440.96
$10,215,025.00

$1,568,928.23

$1,663,063.92

$16,527,858.34

$17,519,529.80

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los recursos presupuestales mínimos
indispensables para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de
México, sin comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para
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dar continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a
los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad
Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad.
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CONCLUSIONES
El presente programa de trabajo y anteproyecto de presupuesto garantizan la continuación en la
consolidación de la estructura técnica, operativa y organizacional del canal del Congreso de la Ciudad
de México, garantizando la continuidad de la actividad legislativa y parlamentaria.
Asimismo, se da cumplimento a las atribuciones conferidas al Canal del Congreso de la Ciudad de
México, contenidas en el artículo 514 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
particularmente contar con autonomía de gestión técnica y de vigilancia, independencia editorial y
autonomía de gestión financiera.
Se presenta también una innovación en cuanto a la programación del Canal de Televisión del Congreso
de la Ciudad de México, con una propuesta de programas temáticos con lo cual se ofrece un acercamiento
entre legislador-ciudadanía.
Se garantiza un espacio y tiempo en la programación a todas y todos los diputados del Congreso de la
Ciudad de México, con lo cual se da cumplimiento al principio de equidad, igualdad e inclusión, logrando
con ello fortalecer el interés de las audiencias, principalmente de los jóvenes, en asuntos públicos
promoviendo la cultura de la tolerancia, explicando además el uso estratégico de diversas plataformas
digitales para la difusión tanto de los trabajos legislativos como las producciones propias, de manera
cordial y en un lenguaje común, cotidiano, informando sobre los trabajos legislativos, sociales y
culturales llevados a cabo en la capital fungiendo como un enlace directo con la ciudadanía.
Finalmente se busca que el Canal del Congreso de la Ciudad de México se consolide como un medio
público cuya efectividad radique en la fortaleza de su programación y se oriente hacia una gestión pública
que genere una mejor organización, control y rendición de cuentas de los recursos que se le asignan, a
través de la consolidación de su imagen como Congreso TV, la señal de la pluralidad.
Congreso TV, a pesar de las nuevas amenazas por el SARS-COV2 y sus variantes, está listo para
transmitir sesiones virtuales, presenciales o semipresenciales, siempre con la profesionalidad, entrega y
todas las medidas de seguridad establecidas dentro del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad
de México.
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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2021
Oficio No. CMOO/CCTC/013/21
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Estimado maestro Vega González:
Por medio del presente, y en cumplimiento a lo fundamentado en las fracciones XIV y XX del
artículo 211 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito copia de los
siguientes documentos: Oficios de convocatoria, orden del día, versión estenográfica, acta de
la sesión anterior, lista de asistencia, el Programa Anual de Trabajo, el Anteproyecto de
Presupuesto 2022 para el Canal de Televisión 2022, así como las listas de votación
correspondientes a la aprobación del Programa Anual de Trabajo y del Anteproyecto de
Presupuesto 2022 para el Canal de Televisión del Congreso. Todos los documentos antes
referidos corresponden a la Primera Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión
del Congreso, que se llevó a cabo vía remota el viernes 10 de diciembre del presente año a
las 09:00 horas.
Lo anterior, con la atenta solicitud de que gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que dichos documentos se publiquen en la Gaceta Parlamentaria
del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta del Comité del Canal
de Televisión del Congreso
Con Anexo
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021
09:00 HORAS
Vía Remota
Lista de Asistencia

Presidencia

Claudia Montes de Oca del
Olmo

PAN

Vicepresidencia

Víctor Hugo Lobo Román

PRD

Secretaría

Ana Francis López Bayghen
Patiño

MORENA
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Integrante

Gerardo Villanueva Albarrán

MORENA

Integrante

Martha Soledad Ávila Ventura

MORENA

Integrante

Esther Silvia Sánchez Barrios

PRI
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ACTA:
SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL
CONGRESO
12:45 horas del 29 de Octubre de 2021
El viernes 29 de octubre de 2021, a las 12:45 horas, se llevó a cabo, vía remota, la Sesión
de Instalación del Comité del Canal de Televisión del Congreso con fundamento en los
artículos 4 fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de
Coordinación Política, CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario
relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México.

La sesión de instalación inició a las 12:55 horas con la asistencia de todas y todos los
diputados integrantes del Comité del Canal de Televisión conforme a la siguiente relación:

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, Presidenta del Comité;
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Vicepresidente del Comité;
Diputada Ana Francis López Bayghén Patiño, Secretaria del Comité;
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Comité;
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Comité; y
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios; integrante del Comité.

También se contó con la asistencia, en su calidad de invitado especial, del maestro Diego
Antonio Saturno García, titular del Canal de Televisión del Congreso.
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Habiendo el quórum necesario, y después de que se hubo leído y aprobado la orden del día,
la Secretaria del Comité procedió a dar lectura a al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se
determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México en lo que respecta a este Comité.

Posteriormente, la Presidenta del Comité declaró formalmente el Comité del Canal de
Televisión del Congreso a las 12 horas con 59 minutos del día 29 de octubre de 2021 con
fundamento en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. La Diputada Presidenta
también anunció que tuvo a bien designar al ciudadano Moisés Alejandro Sabanero Zarzuela
como responsable de la Secretaría Técnica del Comité.

Posteriormente, se abrió la lista para las y los diputados que desearan dar un breve mensaje
con motivo de la instalación del Comité del Canal de Televisión del Congreso.

La Diputada Sánchez Barrios hizo uso de la palabra y manifestó que el Canal del Congreso
“es el puente entre los resultados legislativos” de los representantes populares, y lo que se
informa a la ciudadanía como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia. Destacó
que el papel de los legisladores también implica informar a los ciudadanos para
empoderarlos para su vida cotidiana y llamó a aprovechar el espacio institucional que
representa el Comité como una oportunidad para fortalecer el papel de la información y el
empoderamiento ciudadano usando a la televisión como un eje de cambio.

Por su parte, el Diputado Víctor Hugo Lobo señaló que el Comité tiene la responsabilidad de
transmitir no solamente los trabajos legislativos sino también reflejar la realidad de nuestra
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ciudad, la realidad de nuestro contexto histórico siempre con objetividad, con pluralidad, con
un contexto democrático y por supuesto incluyente. Mencionó que también será importante
defender los recursos del Canal de Televisión.

El Diputado Gerardo Villanueva comentó que la población en el país se sigue informando de
la política a través de la televisión en un más de un 70%, por lo que los integrantes del
Comité tienen una gran responsabilidad. Destacó que se va a tener que apelar a la
imaginación, a descubrir formas entre todos para hacer actividades con lo que se tiene, para
invadir, en un sentido positivo, el espacio radioeléctrico que ha ganado el Congreso.

El maestro Diego Saturno hizo uso de la palabra y dio un informe sobre los logros, avances y
acciones que se han llevado a cabo desde el Canal de Televisión del Congreso en un año
difícil y coyuntural como el 2020-2021 ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Destacó que se logró incrementar la audiencia hasta en un 200%, así como un aumento del
rating del canal. También reconoció la labor del personal del canal durante la pandemia.

Posteriormente, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura mencionó que el acceso a la
información es muy importante para el empoderamiento de la ciudadanía, función que
cumple el Canal de Televisión del Congreso. Hizo una invitación para que los integrantes del
Comité continúen trabajando para que el Canal sigua siendo un medio que ayude a
garantizar los derechos de acceso a la información de manera plural y objetiva.

La Diputada Ana Francis López Bayhén manifestó poner todo el empeño, conocimiento
adquirido con el objetivo de divulgar el trabajo político, así como todas las historias que
suceden dentro del Congreso y que son de interés de la ciudadanía.
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Finalmente, la Diputada Claudia Montes de Oca, en su calidad de Presidenta del Comité, dio
un mensaje de cierre. Señaló que es un honor presidir este grupo de trabajo, y que se deben
aprovechar las ventajas que dan las redes sociales y las tecnologías de la información y la
comunicación para llevar a la ciudadanía el contenido valioso que se genera en el Congreso.
Destacó que se busca construir desde el Comité, un espacio abierto, plural, neutral y objetivo
que informe y comunique en un formato claro, accesible y atractivo todo el trabajo que se
hace en el Pleno y en las comisiones para beneficio de la Ciudad de México. Al haberse
agotado los puntos del orden del día, se dió por concluida la sesión a las 13:29 hrs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se anexa la versión estenográfica y se firma para constancia la presente Acta de la Sesión
de Instalación del Comité del Canal de Televisión del Congreso de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, por las y los diputados integrantes, en términos de lo
establecido por el artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a los 10
días del mes de diciembre del año 2021.

Dip. Claudia Montes de Oca
Presidenta

Dip. Víctor Hugo Lobo
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghén
Secretaria

Dip. Gerardo Villanueva
Integrante

Dip. Martha Soledad Ávila
Integrante

Dip. Silvia Sánchez Barrios
Integrante
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comité del Canal de Televisión
Sesión virtual de Instalación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

29 de octubre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muy
buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Agradezco el que ustedes estén
aquí y que nos acompañen.
Para mí es muy especial esta transmisión, el estar juntos, de verdad les doy la
bienvenida.
Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta reunión, se fundamenta en los
artículos 4 fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la
Junta de Coordinación Política, CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remite en el
calendario relativo a la instalación de la comisión ordinaria y comités de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México.
Proceda la Secretaria pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal
requerido para esta celebración de esta reunión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Por
supuesto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de
asistencia.
Diputada Claudia Montes de Oca: presente.
La de la voz, Ana Francis López Bayghen: presente.
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. Gracias.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente.
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente.
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente.
Diputada Presidenta, estamos 6 diputadas y diputados. Hay quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Proceda la Secretaria a dar lectura al orden del día de esta reunión.
Perdón, quiero dar la bienvenida al maestro Diego Saturno que nos acompaña.
Gracias. Ahora sí, proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día de esta reunión.
LA C. SECRETARIA.- Por supuesto. Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura
al orden del día.
Sesión de instalación.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
4.- Declaratoria formal de instalación del Canal del Congreso.
5.- Presentación de la persona responsable de la Secretaria Técnica del Comité.
6.- Pronunciamiento de las y los diputados integrantes del Comité.
7.- Pronunciamiento de la diputada Presidenta del Comité.
8.- Asuntos generales.
9.- Fin de la reunión.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.
Consulte la Secretaría si es de aprobarse el orden del día de esta reunión.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los
integrantes de este Comité si es de aprobarse el orden del día.
Diputada Claudia Montes de Oca: a favor.
La de la voz, Ana Francis López Bayghen: a favor.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor.
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor.
El resultado de la votación es 6 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstenciones. Se
aprueba el orden del día.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se
determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México en lo que respecta a este Comité.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias (ininteligible)
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los
grupos y asociaciones parlamentarias. Así como la proporcionalidad de estos en el
Congreso, propone la integración de Comité del Canal de Televisión del Congreso de la
siguiente manera:
Segundo.- La totalidad de las comisiones ordinarias y comités, deberán llevar a cabo su
sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre del 2021.
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de comisiones
ordinarias y comités.
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Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales administrativos a que
haya lugar.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de
Octubre del 2021.
Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Se les solicita a las y los diputados ponerse de pie.
El día de hoy, 29 de octubre de 2021, siendo las 12 horas con 59 minutos, con
fundamento en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y
188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, el Comité del Canal de
Televisión del Congreso se declara formalmente instalado. Que sea para bien del
Congreso y de los Ciudadanos de México.
Si gustan sentarse. Gracias.
Esta Presidencia hace del conocimiento a las y los integrantes de este Comité que con
fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, ha tenido a bien designar al ciudadano Moisés Alejandro (falla de audio) Zarzuela
como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo.
Infórmese de la instalación de este Comité y de la designación de la persona responsable
de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas del
Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar.
Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar si hay
alguna o algún diputado que guste hacer uso de la voz para dar un breve
posicionamiento.
Si me hacen favor de levantar la mano.
La diputada Sánchez Barrios, el diputado Víctor Hugo Lobo, el diputado Villanueva y
Diego Saturno, cómo no.
Podemos comenzar por la diputada Sánchez Barrios.
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LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.- Gracias.
Buenas tardes a todos, compañeros y compañeros diputadas y diputados y a la
Presidenta Claudia Montes de Oca.
Es un gran honor y una gran responsabilidad formar parte de este Comité del Canal del
Congreso. El Canal del Congreso es el puente entre los resultados legislativos que
obtenemos como representantes populares y lo que informamos a los ciudadanos como
rendición de cuentas y transparencia de nuestro actuar.
Este medio de comunicación desempeña un papel fundamental para la sociedad en su
conjunto como un mecanismo de información diversificada y descentralizada en tiempo
real.
En la actual sociedad de la información y la comunicación de masas, resulta importante
entender que nuestro papel no sólo es hablar por los ciudadanos sino también poderlos
informar para que se empoderen para su vida cotidiana.
La capacidad de influir en la vida social de los grupos más vulnerables es muy amplia con
la televisión, por ello el desafío que tenemos frente a nosotros es la construcción de un
nuevo espacio público de comunicación y con todo esto recordar que aún tenemos tareas
pendientes, como volver más accesibles y dinámicas las propias formas de la televisión,
sobre todo para los más jóvenes.
Es el reto de responder a la fragmentación de las audiencias para evitar que los individuos
se desinteresen por la (falla de audio) pública.
La riqueza de los medios de comunicación audiovisual se encuentra limitada solamente
por la (falla de audio) capacidad de los involucrados y el amplio alcance de este medio
refleja lo valioso que es este Comité para el trabajo legislativo, sobre todo porque se
enmarca en la calidad de las democracias y la promoción de la gobernabilidad.
Tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto con la sociedad teniendo en mente las
directrices plasmadas por el parlamento abierto, el cual como su nombre lo indica,
representa eje fundamental de este Congreso de la Ciudad de México para fomentar una
cultura democrática integral fundamentada en la libre circulación de la información y de
las ideas.
Colegas legisladores, los invito para que aprovechemos el espacio institucional que
representa este Comité como una oportunidad para fortalecer el papel de la información y
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del empoderamiento ciudadano, usando a la televisión como un eje de cambio para el
beneficio de la Ciudad de México.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Víctor Hugo Lobo.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada.
Muy buena tarde a todas y a todos quienes nos hacen favor de seguir a través del Canal
del Congreso y las redes digitales.
Por supuesto comienzo expresando mi reconocimiento a la diputada Claudia Montes de
Oca, que sé que realizará un extraordinario trabajo en esta Comisión.
De igual manera un reconocimiento a mis compañeras y compañeros que integran esta
Comisión. Sin duda legisladores experimentados que coadyuvaremos sin duda con esa
experiencia para fortalecer los contenidos, el trabajo programático que sea atractivo, que
sean los contenidos audiovisuales no solamente informativos sino sin duda pueden ser
formativos, como lo establece el artículo 7º de nuestra Constitución.
Tenemos una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad, finalmente como
un órgano soberano tenemos la responsabilidad de transmitir no solamente los trabajos
legislativos sino por supuesto reflejar la realidad de nuestra ciudad, la realidad de nuestro
contexto histórico siempre con objetividad, con pluralidad, con un contexto democrático y
por supuesto incluyente.
Sin duda hago votos para que los resultados que hagamos en esta Legislatura fortalezcan
finalmente los primeros pasos que se han dado para consolidar este gran proyecto del
Canal del Congreso, estoy seguro que con la experiencia de todos quienes trabajan e
integramos esta Comisión habremos de abonar.
Hay que trabajar sin duda en el tema del presupuesto, creo que hacen falta recursos
importantes para nuestro Canal, para que alcance los niveles de audiencia que creo que
merece este espacio, este Canal, y hago votos para que lleguemos a los resultados que
deseamos. Enhorabuena a todas y todos ustedes. Cuente con un servidor para seguir
abonando a los trabajos de nuestro Canal del Congreso.
Gracias a todos.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
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LA C. SECRETARIA.- Diputado Gerardo Villanueva.
EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muchas gracias, Secretaria.
También saludo con mucho gusto a todas y a todos los integrantes de esta Comisión.
Felicito a la diputada Claudia Montes de Oca por presidir este Comité, que tendrá que ser
fundamental.
En el país hemos dado una batalla desde la trinchera de quienes luchamos por la
democracia para la existencia de una televisión pública, de medios democráticos, abiertos
a la sociedad, y en este caso esta soberanía tiene además esa obligación. Como
representantes populares tenemos la obligación de transmitir los debates que damos en el
pleno y en las comisiones, y en este Comité seguramente no será la excepción, los
sentimientos,

las

necesidades

y

las

exigencias

que

tiene

nuestra

sociedad,

particularmente la capitalina.
La televisión parecía que perdía terreno ante la irrupción de las redes sociales, sin
embargo es todo lo contrario, entra en un terreno en el que se complementan las grandes
posibilidades que tiene la televisión.
Si nos vamos a los datos de que la gente, nuestra población en el país se sigue
informando de la política a través de la televisión en un más de un 70%, vaya que
tenemos una enorme responsabilidad los integrantes de esta Comisión.
Sí tenemos que hablar de presupuesto, pero también tenemos que hablar de actividad. Yo
vengo de la izquierda, de una izquierda social, donde sin dinero se tienen que hacer las
cosas y desde la trinchera de la lucha, como seguramente todos venimos, hablo de mi
caso personal porque es el que conozco, pero todos tenemos historias y trayectorias,
ideológicamente quizá diversos, pero hemos aprendido a hacer mucho con prácticamente
nada.
Entonces, creo que vamos a tener que apelar a la imaginación, a descubrir formas entre
todos para hacer con lo que se tiene, que no es cualquier cosa, para invadir, en un
sentido positivo, el espacio radioeléctrico que ha ganado nuestro Congreso, que es el
espacio de la representación popular, para mandar contenidos de calidad.
Por ejemplo, con esto cierro, hay una asociación que se llama Observatorio Filosófico de
México, ellos se opusieron a la intentona del entonces Presidente Felipe Calderón, de
quitar la filosofía de los planes de estudios. Entonces, al final se echó marcha atrás a esta
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medida y ahora hasta la palabra filosofía aparece en la Constitución, es un tema de miles
que podemos incluir en un canal público, con las características que tiene el Congreso de
la Ciudad.
En fin, yo con esto concluyo. Agradezco mucho la atención, saludo a la gente que nos
vea, al auditorio del Canal del Congreso de la Ciudad de México que, como repito, ahora
no nada más es TV abierta sino la plataforma digital, en verdad felicito a cada una y a
cada uno de los integrantes, a usted, diputada Claudia Montes de Oca, de manera
particular.
Es cuanto, diputada Secretaria.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.
LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra Diego Saturno.
EL C. DIEGO SATURNO.- Muy buenas tardes, diputados y diputadas, además de todos
aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad
de México, por supuesto a las audiencias del Canal del Congreso, Congreso T.V. 21.2.
Agradezco la consideración de la Presidenta del Comité del Canal del Congreso, la
diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, de invitarme a esta importante sesión.
Primero que nada quiero desearles a todas y a todos el mayor de los éxitos en las tareas
de este Comité y en todas sus actividades legislativas.
Para un servidor, es un gusto estar aquí y quisiera informarles que el Canal de Televisión
del Congreso de la Ciudad de México tiene entre otras actividades, el objetivo principal de
transmitir y difundir a través de las distintas plataformas la actividad legislativa y
parlamentaria del Congreso capitalino.
En cumplimiento de nuestras facultades y por un año de haber transformado este Canal
de Televisión pública, datos de calificadoras del rating señalan que hemos logrado
incrementar nuestra audiencia hasta en un 200 por ciento, lo cual estamos cumpliendo
con la meta de llegar y permear a más hogares de televidentes y de dispositivos móviles
de la Ciudad de México. Estas mediciones realizadas a Congreso TV previas al inicio de
mi gestión, eran de tan solo 6.7 millones de televidentes alcanzados en un año, por lo que
ahora en estos primeros 10 meses del año, 15.4 millones de personas sintonizan y tienen
acceso al Canal 21.2 en televisión abierta.
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Cabe señalar que esta plataforma audiovisual del Congreso de la Ciudad de México
también ha logrado superar comparativamente en el 2021 a la audiencia de área de
algunos otros canales públicos y comerciales de televisión de la Ciudad de México en su
rating habitual, este crecimiento ha sido de la mano de las y los legisladores que han
impulsado este proyecto, por lo que estoy seguro que con su apoyo se consolidará este
medio como un referente de televisión legislativa.
En esta oportunidad quiero destacar la labor del Canal y de su personal porque, a pesar
del contexto difícil que enfrentamos debido a la pandemia por covid-19, continuaron su
labor produciendo y transmitiendo todas las actividades y sesiones del Legislativo local,
así como creando contenidos propios que llegaron a millones de hogares. De esta manera
la actividad legislativa de los representantes populares nunca se detuvo.
Es en ese contexto, que estoy convencido de que el trabajo que realizaremos de la mano
con este Comité, permitirá que los resultados signan siendo favorables, esto debido a que
se encuentran integrados a este órgano auxiliar diputadas y diputados de un muy alto
perfil, como la diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora del grupo parlamentario de
MORENA, quien ha apoyado de manera incondicional la transformación de Congreso TV
como un referente de la televisión legislativa; al diputado Víctor Hugo Lobo Román,
coordinador del grupo parlamentario del PRD, quien ha sido una pieza clave para el
nacimiento y crecimiento de este Canal; el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, con una
amplia trayectoria en materia legislativa, la cual estoy seguro abonará el crecimiento de
este medio de comunicación pública; a la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
experta en temas de igualdad y con una reconocida experiencia artística y televisiva
donde su visión humanista y experimentada sin duda será reveladora para el quehacer de
esta televisión pública; a la diputada Silvia Sánchez Barrios, luchadora social y activista,
cuya fortaleza traerá como resultado que en esta ventana directa con la ciudadanía se
visibilicen las causas sociales; y por supuesto, como ya antes mencioné, a la Presidenta
del Comité de Televisión, la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, una persona
emprendedora y comprometida con su comunidad y que indudablemente con su
experiencia y visión de futuro, esto seguro que llevará a buen puerto a este Comité.
Sin más, cuenten con un servidor y nuevamente muchas gracias por la invitación.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.
Si alguien más gusta hacer uso de la palabra. Adelante, diputada.
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LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada Claudia
Montes de Oca. Buenas tardes, compañeras y compañeros; buenas tardes a las personas
que siguen la instalación de este Comité, como parte del trabajo legislativo.
Cuando instalamos la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,
comentábamos que el acceso a la información es muy importante para el
empoderamiento de la ciudadanía. El Canal de Televisión del Congreso cumple esta
función primordial, informar a las personas del trabajo que realiza este Poder Legislativo y
en ese sentido debe de cumplir con los parámetros de oportunidad, exhaustividad,
publicidad y accesibilidad. Aunado a los anteriores, al ser un medio de radiodifusión
debemos considerar desde este Comité esta relevancia que toman los derechos de las
audiencias, mismos que se encuentran reconocidos en el artículo 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la democracia se satisface de
muchas maneras y por muchos medios.
Yo invito a quienes integramos este Comité a continuar trabajando porque el Canal de
Televisión del Congreso siga siendo un medio que ayude a garantizar estos derechos a
las personas de manera plural y objetiva, que les permita ver desde sus hogares o sus
dispositivos la pluralidad, composición y naturaleza de este su Congreso, en un Canal
accesible para todas y todos.
Felicitarla, diputada Montes de Oca y por supuesto con el compromiso de juntar esfuerzos
para sacar estos trabajos que se realizarán en este Comité del Canal del Congreso.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Martha. Si alguien más quiere hacer uso
de la palabra, adelante, diputada Ana Francis.
LA C. DIPTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Muy buenas tardes.
Muy honrada, muy agradecida de estar en este Comité, con el ánimo, Presidenta, de
poner todo el empeño, todo el conocimiento adquirido a través de estos años de participar
en distintas televisoras o en distintas experiencias detrás de la pantalla y con el objetivo
sin duda de que podamos divulgar el trabajo político.
Yo tengo la ambición como la tuve alguna vez de que la palabra cabaret significara otra
cosa y que significara sátira política y que significara crítica social, sin duda que tengo la
ambición de que la palabra política signifique dignidad, signifique construcción, signifique
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honestidad y ese es un reto que tenemos bien importante todas las personas que nos
dedicamos a la política, no solamente haciendo uso de la palabra, sino en cómo estamos
divulgando el trabajo que hacemos.
Sin duda que la divulgación a través de lenguajes más sencillos, populares, al fin y al
cabo del teatro popular, facilita un montón que la gente comprenda qué se hace,
comprenda qué hace un diputado, una diputada, comprenda la importancia de los trabajos
que hacemos (ininteligible).
LA C. PRESIDENTA.- Creo que su audio está fallando.
LA C. DIPTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Les decía, mis amistades
a los 15 días de haber comenzado la labores, si las cámaras pudieran captar el drama y la
telenovela que ocurre allá dentro del Congreso, tendríamos un rating de altura.
Entonces, me queda claro que hay muchas cosas que no se pueden captar, pero dentro
del Congreso suceden millones de aventuras y millones de historias que de alguna
manera tendríamos que empezar a reflejar, sobre todo aquéllas que son de interés de la
ciudadanía para la comprensión (ininteligible)
Sepan que cuentan con todo mi apoyo y con toda mi disposición y felicitarla de nuevo,
diputada Montes de Oca, diputada Presidenta.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Ahora sí creo que ya fueron todos.
Quiero comenzar con darles las gracias a todos, de verdad. El que todos tengamos esta
sintonía de trabajo y de que nos apoyemos, creo que va a hablar mucho del trabajo que
podemos desempeñar.
Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí en la instalación del Comité
del Canal de Televisión del Congreso. Para mí es un honor presidir este grupo de trabajo
y estoy segura de que contaré con todo su apoyo para sacar adelante los proyectos muy
valiosos que en este trabajo en verdad surgen. Beneficio que de verdad debería de ser
para el Congreso y para la ciudadanía, que sean los más beneficiados.
Agradezco también que nos acompañe el maestro Diego Saturno. Reitero nuestro
compromiso para sumar esfuerzos en beneficio del Canal de Televisión que él dirige.
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Me parece que desde este Comité tenemos la responsabilidad de hacer más ciudadana la
política y nuestro trabajo legislativo.
Debemos de aprovechar las ventajas que nos dan las redes sociales y la tecnología de la
información y la comunicación para llevar a las y los ciudadanos de nuestra ciudad todo el
contenido tan valioso que se genera.
Estoy segura que desde el Comité construiremos un espacio abierto, plural, neutral y
objetivo para poder brindar toda esa comunicación.
Es un espacio que contribuye a definir e informar y comunicar en un formato claro,
accesible, atractivo todo el trabajo que hacemos en el Pleno, en las comisiones y que
benefician a nuestra Ciudad de México.
Compañeras y compañeros, reitero que me siento muy afortunada de presidir este
Comité. Les agradezco de antemano todo su apoyo y deseo mucho éxito que tengamos a
todo este equipo de trabajo y que haremos un buen desempeño, de eso estoy totalmente
segura.
Proceda la Secretaria a desahogar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Presidenta, me parece que ya terminamos con los puntos del
orden del día.
LA C. PRESIDENTA.- Si no hay puntos por atender, yo solo les quiero agradecer de
verdad el que hoy estemos aquí y desearles una muy buena tarde y que estén muy bien.
Gracias a todos.
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comité del Canal de Televisión
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

10 de Diciembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muy
buenos días, compañeras y compañeros.
Es un gusto darles la bienvenida a esta primera sesión del Comité del Canal de Televisión
del Congreso.
Proceda la Secretaria a pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe el quórum
legal requerido para celebrar esta sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Por
supuesto que sí. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de
asistencia.
Diputada Claudia Montes de Oca: presente.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román:
La de la voz, Ana Francis López Bayghen: presente.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente.
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente.
Diputada Presidenta, habemos 4 diputadas y diputados. Esto quiere decir que hay
quórum.
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LA C. PRESIDENTA .- Muchas gracias, diputada.
Dado a que el orden del día se remitió con anticipación a las y los diputados, proceda la
Secretaria a preguntar en votación económica si es de aprobarse el orden del día para
esta primera sesión ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y el diputado
(Ininteligible)…si se da por aprobado el orden del día. ¿Alguien en contra?
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta, todo mundo a favor.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente punto del orden del día y preguntar si es
de aprobarse el acta correspondiente a la sesión de instalación de este Comité llevado a
cabo el 29 de octubre del año en curso, que también se remitió con anticipación junto con
la convocatoria a esta sesión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes del Comité si es de aprobarse el acta correspondiente a la sesión de
instalación de este Comité.
Diputada Claudia Montes de Oca: a favor.
La de la voz, Ana Francis López Bayghen: a favor.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor.
Somos 4 votos a favor, diputada Presidenta. Se aprueba el acta de la sesión de
instalación de este Comité.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día con respecto a la presentación y
aprobación del programa anual de trabajo de este Comité, mismo que se les hizo llegar
con anticipación para recabar su opinión y propuestas.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y el
integrante del Comité si alguien desea hacer uso de la palabra para emitir alguna opinión
o comentario respecto al programa anual de trabajo de este Comité.
Diputada Presidenta, nadie se anota.

3

Se procede ahora a consultar a las y los diputados integrantes si es de aprobarse el
programa anual de trabajo del Comité de Canal de Televisión del Congreso 2021-2022.
Diputada Claudia Montes de Oca: a favor.
La de la voz, Ana Francis López Bayghen: a favor.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor.
Diputada Presidenta, tenemos 4 votos a favor, por lo tanto se aprueba el programa anual
de trabajo del Comité del Canal de Televisión del Congreso 2021-2022.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria.
Proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día con respecto a la presentación y
aprobación del anteproyecto anual de trabajo del Canal de Televisión que se remitió a
este Comité, mediante el oficio CTCCDMX/IILEGISLATURA/0070/2021 por parte de su
titular, el maestro Diego Antonio Saturno García, a quien agradezco que nos acompañe
en esta sesión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes del Comité si alguien desea hacer uso de la palabra para emitir alguna opinión
o comentario respecto del anteproyecto de presupuesto y programa de trabajo del Canal
de Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2022.
¿Alguien desea hacer uso de la palabra?
Diputado Villanueva.
EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muchas gracias, diputada
Ana Francis.
Simplemente agradecer la comprensión y la sensibilidad del titular del Canal del Congreso
que está aquí con nosotros y obviamente el trabajo técnico de la Presidenta del Comité
por ajustarse a las realidades que vive el país, que vive la ciudad y que el propio
Congreso de la Ciudad de México ha sido muy congruente incluso de volver a la
Tesorería de la Ciudad de México recursos que nunca sobran en el trabajo parlamentario
y mucho menos en el trabajo de comunicación social que debe tener cualquier institución
y sin embargo con las grandes limitaciones que se tienen se mantiene un extraordinario
trabajo.
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Entonces mi reconocimiento al Canal, mi reconocimiento al titular por esa sensibilidad y
también porque se le ha dado forma a través repito del equipo y de la propia diputada
quien preside este Comité.
Es todo, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.
Presidenta, para informarle que me parece que están ahí el diputado Víctor Hugo Lobo y
la diputada Martha Ávila. Si es así, para que por favor pongan su cámara y se registre su
asistencia.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Secretaria. Víctor
Hugo Lobo. Tengo algún problema con mi cámara si me dan unos minutos, pero aquí
estamos. Gracias.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Presente. Ahorita prendo mi
cámara.
LA C. SECRETARIA.- Ahora procede, si nadie más quiere hacer uso de la voz, consultar
a las y los diputados integrantes si es de aprobarse el anteproyecto y plan de trabajo para
el ejercicio 2022.
Diputada Claudia Montes de Oca: a favor.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor.
La de la voz, Ana Francis López Bayghen: a favor.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor.
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor.
El resultado de la votación 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Se aprueba el anteproyecto de presupuesto y programa de trabajo del Canal de
Televisión del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2022.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria.
Con fundamento en el artículo 312 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México y una vez aprobado por este Comité, se procede a remitir el anteproyecto de
presupuesto y plan de trabajo del Canal de Televisión al Comité de Administración para
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que se considere integrar en el programa operativo anual de este Congreso para el 2022.
Sin embargo, me gustaría señalar en general el proceso de presupuesto del Congreso de
la Ciudad de México se ha hecho al revés de como debería hacerse, ya que el gobierno
local, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, remitió al Congreso el
proyecto de presupuesto que no atiende ni contempla las necesidades presupuestarias
del mismo y debería de ser este Congreso el que envíe primero en tiempo y forma una
solicitud con sus necesidades presupuestarias.
Proceda la Secretaria a desahogar el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Se informa que no se registraron asuntos generales, diputada
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria.
Se da por concluida esta primera sesión ordinaria de este Comité, agradeciendo su
asistencia y participación a todos mis compañeros diputados y les solicito atentamente su
apoyo para registrar también vía electrónica su asistencia y voto sobre los asuntos
tratados en la presente sesión.
Que tengan de verdad un excelente día y les agradezco el acompañamiento.

Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0241/2021

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, me
permito convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

1

Doc ID: 52ff020685d9a8283162b0fa1d7d062c3ff4cc09

Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02416/2021

DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0248/2021

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0244/2021

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02417/2021

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02418/2021

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02419/2021

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02420/2021

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02421/2021

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en los artículos 190, párrafo tercero; 196; 197; 254, y 255, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y, en atención al “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, de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno”, nos
permitimos convocarle a la comparecencia de la maestra LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria
de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, ante las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo el viernes, 12 de noviembre de
2021, a las 09:00 horas, a través de la plataforma digital habilitada para tal efecto.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda
Comparecencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

12 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.Gracias, diputados integrantes de la Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública
y la de Hacienda, saludo con mucho gusto y respeto a la maestra Luz Elena González
Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México,
así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales
del Congreso, muy buenos días a todos.
Siendo las 09:12 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 12 de noviembre del
2021, para llevar a cabo la comparecencia ante estas Comisiones Unidas de la Secretaría
de Administración y Finanzas, con motivo de la glosa del III Informe de Gobierno.
Con la intención de iniciar la presente sesión y en atención al formato establecido por la
Junta de Coordinación Política, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de
Hacienda, proceda a pasar lista de asistencia.
Adelante, diputado Carlos Hernández Mirón.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias,
diputada Valentina Batres. Saludo nuevamente a mis compañeras y compañeros
legisladores y un saludo nuevamente a la maestra Luz Elena Escobar, Titular de la
Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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Por instrucciones de la diputada Presidenta, Valentina Batres, procedo a pasar lista de
asistencia y comenzaré con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública:
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente.
Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña:
Diputada Mónica Fernández César: presente.
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente.
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente.
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente.
Diputado Federico Döring Casar:
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente.
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente.
Diputada Circe Camacho Bastida:
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente.
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente.
Diputado Royfid Torres González:
A continuación procederé a pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión de Hacienda:
El de la voz, Carlos Hernández Mirón: presente.
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente.
Diputado Federico Döring Casar:
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente.
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín:
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente, Secretario .
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente.
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Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: Muy buenos días a todas y todos; Secretaria, muy
buenos días. Presente.
Muchas gracias, diputados. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de Hacienda.
Para dar cumplimiento al acuerdo, me permitiré emitir un mensaje a nombre de las
Comisiones Unidas.
Maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, sea usted bienvenida a esta representación popular.
Las personas legisladoras que integramos las Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y la de Hacienda, estamos convencidos de que este ejercicio democrático
es indispensable en cualquier ámbito y orden de gobierno, por lo que celebramos su
presencia.
La rendición de cuentas como base fundamental del ejercicio del poder público, implica
informar a la ciudadanía de manera directa y a través de sus representantes
democráticamente electos, sobre el estado que guarda la administración de una de las
Secretarias más importantes del gobierno de la Ciudad de México, encargada de la
programación, presupuestación y evaluación del gasto público.
Como sabemos, nos encontramos en un proceso de recuperación económica como
resultado de uno de los acontecimientos de salud con mayores repercusiones económicas
y sociales en la historia de la humanidad. Por lo que conocer de viva voz como afectó la
pandemia desde el punto de vista económico, así como las acciones tomadas para mitigar
los efectos de la pandemia y al mismo tiempo atender las necesidades cotidianas de la
población, nos ayudará a contextualizar la pertinencia de las políticas económicas,
implementadas y a dimensionar los resultado obtenidos.
Asimismo, la información que tenga a bien proporcionar servirá como punto de partida
para el análisis y discusión del paquete económico del ejercicio fiscal 2022 que pronto se
presentará ante el Congreso de la Ciudad de México.
Para concluir, agradezco de nueva cuenta su presencia, así como la de mis compañeras y
compañeros, a sabiendas de que este ejercicio se llevará de manera cordial, con la única
intención de brindarle la información necesaria para que la ciudadanía pueda ejercer su
derecho a la información a través de la rendición de cuentas.
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Muchas gracias.
A continuación, cedo el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la maestra Luz Elena
González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas a efecto de que informe a
estas Comisiones Unidas, el estado que guarda la dependencia a su cargo.
Maestra Luz Elena, tiene el uso de la palabra.
LA C. MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Muy buenos días, diputada
Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública; buenos días, diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente de la Comisión de
Hacienda; señoras y señores legisladores, muy buenos días a todas y a todos.
En el marco de la presentación del III Informe de resultados de la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me presento ante ustedes ante
este honorable Congreso para dar un informe del Estado que guarda la administración y
las finanzas públicas de la ciudad, en cumplimiento del mandato que establece nuestra
Constitución, pero también con la convicción personal de que este tipo de ejercicios
fortalece nuestra democracia.
El proyecto de ciudad que planteó la doctora Sheinbaum al inicio de su administración ha
tomado forma, se ha materializado y hoy les informaré sobre el estatus en el que se
encuentra uno de los temas más sensibles, el uso de los recursos financieros, materiales
y humanos, responsabilidad a mi cargo, les expondré de manera pormenorizada de los
avances y los retos que enfrentamos, producto de la coyuntura que todos conocemos por
la pandemia y también de la recuperación clara que estamos teniendo con el apoyo de
todas y de todos los que habitamos en la Ciudad de México.
A diferencia de otras crisis, la generada por el COVID-19 evolucionó muy rápido y tuvo
efectos muy fuertes en la vida de toda la ciudadanía. Hoy debemos reconocer una gran
lección. Ningún gobierno en el mundo estaba listo para una situación de esta naturaleza y
prácticamente se tuvo que actuar e ir ajustando sobre la marcha, ni las economías más
avanzadas ni las más modestas, pudieron contener sus efectos. Fue necesario
refugiarnos en la seguridad de nuestros hogares y apoyar decididamente a aquellas
personas cuya subsistencia dependía de salir a la calle a ganarse la vida.
Gracias a la suma de voluntades y a la solidaridad, sacamos lo mejor de cada uno de
nosotros. Como ningún otro evento mundial a los años recientes, el COVID-19 nos mostró
que nuestras coincidencias son mucho mayores a nuestras diferencias.
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No cabe duda que han sido meses muy complicados, sin embargo con la solidaridad y la
responsabilidad de la ciudadanía, hoy observamos la reducción continua de contagios,
hospitalizaciones y lamentables decesos. Quiero reconocer el esfuerzo, la colaboración y
la responsabilidad de las y los capitalinos, gracias a los habitantes de esta gran ciudad
hemos avanzado y salido adelante muy rápido. Por nuestra parte, desde el gobierno que
encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, hemos hecho lo que nos corresponde.
Se asignaron 10 mil 852.6 millones de pesos para enfrentar la pandemia entre 2020 y
2021. Estos recursos se han ejercido a través de una estrategia específica, enfocada en
dos áreas prioritarias de atención, 6 mil 150.3 millones de pesos para reforzar el sistema
de salud de manera oportuna; quiero hacer una acotación, las cifras que estoy mostrando
son con corte a septiembre, porque es lo que legalmente objete a esta comparecencia,
esta cifra se va moviendo de todos modos conforme los meses van pasado; 6 mil 150.3
millones de pesos para reforzar el sistema de salud de manera oportuna, para garantizar
que quien necesita atención médica de calidad la reciba.
Entre el año pasado y éste, se han adquirido insumos, se ha contratado personal médico,
se desarrollaron sistemas tecnológicos para diagnosticar, orientar y dar seguimiento así
como para informar sobre la pandemia de forma diaria, objetiva y los avances en
vacunación, 4 mil 700.2 millones de pesos para apoyar directamente a la población y a las
empresas, mediante el adelanto de programas sociales, la ampliación del Seguro del
Desempleo, apoyos económicos para personas que perdieron su fuente de ingreso y
microcréditos con tasa cero para las empresas.
Es preciso señalar que durante todo este proceso, implementamos una estrategia de
compras moderna, responsable y transparente, capaz de dar seguimiento y tener control
sobre las adquisiciones públicas en tiempo real. En este punto me quiero detener para
comentarles que nuestra entidad inició un rediseño integral de su modelo de compras
públicas desde antes de la llegada de la pandemia, creando un padrón de proveedores
robusto, con énfasis en la contratación consolidada de bienes y servicios, así como en el
desarrollo de plataformas de seguimiento y transparencia.
De este modo fue posible centrar nuestra atención en la compra de insumos, equipo y
medicamentos para la emergencia, con la certeza de que ésta se realizaba bajo las
mejores condiciones que había en el mercado en ese momento.
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Asimismo, procuramos en el momento más crítico, apoyos a los sectores más afectados
para garantizar la protección de los empleos y el ingreso familiar, para apoyar a las
empresas condonamos el impuesto sobre nóminas acerca de mil empresas, 33 mil 500
trabajadores, las empresas beneficiadas fueron aquellas ubicadas en los perímetros A y B
del centro histórico y los restauranteros.
Para las empresas y hogares en general, ampliamos el periodo para obtener el subsidio
de la tenencia hasta junio del 2021, beneficiando a 173 mil 561 contribuyentes. En
beneficio de los grupos más vulnerables, dimos condonaciones para el pago del predial, al
31 de junio alrededor de 15 mil 931 cuentas de predial fueron beneficiadas con esta
medida y para favorecer la recuperación del consumo y el empleo, condonamos el pago
de derechos por avisos para la colocación de enseres e instalaciones en la vía pública y
con esta medida a julio del 2021, se benefició un total de mil 020 establecimientos.
Es importante no minimizar que la pandemia representó una crisis muy dura para la
ciudad, especialmente por nuestra estructura económica. En 2020 la caída de la
economía nacional fue de 8.3 por ciento, mientras que la actividad económica en la
capital, se contrajo 9.5 por ciento. El confinamiento impactó directamente a las actividades
predominantemente presenciales como los servicios. Con ello, en el punto más crítico de
la pandemia, se perdieron 233 mil 412 empleos en la Ciudad.
Pese a este complicado panorama, hoy podemos asegurar que ya estamos en la senda
de la recuperación e incluso estamos impulsando la reactivación nacional en esferas
como el empleo, la remuneraciones medias reales del sector de la construcción y del
comercio, de los cuales ya se recuperaron los niveles prepandemia y en los meses
próximos, tenemos como objetivo reponer el resto de los empleos perdidos.
Quiero destacar el apoyo y la colaboración que hemos tenido del gobierno de México para
que en la campaña de vacunación sea exitosa, ordenada, oportuna y que haya cumplido
con su objetivo, proteger la vida y la salud de las personas.
En la Ciudad de México el ciento por ciento de la población mayor de 18 años que ha
querido vacunarse lo ha podido hacer y el 95 por ciento ya cuenta con su esquema
completo. Gracia a la aplicación de 13.4 millones de dosis, incluso hemos comenzado la
vacunación de menores de edad que padecen enfermedades crónicas.
Esto ha permitido la apertura coordenada y gradual de las actividades y sociales, dando
como resultado un mayor dinamismo económico y el consecuente fortalecimiento de las
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finanzas públicas. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la sensibilidad del
gobierno de México.
El avance en la vacunación ha dado pauta a organismos internacionales como el FMI y la
OCDE e institucionales nacionales como el Banco de México para aumentar
continuamente las expectativas de crecimiento de la economía nacional. La perspectiva
más reciente es de 6.2 por ciento para el cierre de este año. Para el caso de la ciudad,
también somos optimistas y estimamos para finales del 2021, un crecimiento entre 6 y 7
por ciento y llevamos 4 trimestres creciendo, al segundo trimestre del 2021, el
(ininteligible) aumentó el 12 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior y mantiene
su tendencia a la alza, principalmente por el comercio que avanzó 41.4 por ciento en su
variación anual.
También llevamos 4 meses consecutivos generando empleo, empleo formal y en los
últimos tres meses, hemos liderado dicho indicador a nivel nacional. Entre marzo y
octubre el 2021, se han recuperado 98 mil 009 empleos formales y tan solo en octubre se
registraron 26 mil 453 empleos formales nuevos ante el IMSS, siendo el mejor mes de
generación de empleo en todo el año.
Parte del buen desempeño de la ciudad se debe al plan de reactivación económica que
anunciamos en meses pasados y que integra muchas de las acciones que hemos venido
realizando.
En coordinación con la iniciativa privada, trabajamos activamente para garantizar que la
recuperación incluyente y sustentable sea una realidad. Hace casi 3 meses, el 26 de julio
por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, presentamos el plan de reactivación
económica de la ciudad, cuyo objetivo principal era acelerar la recuperación económica y
laboral.
El plan se basa en la intervención de 10 ejes consensuados con todos los sectores
económicos de la ciudad, que son una respuesta integral al reto económico actual de la
ciudad y hoy les puedo decir que lo estamos logrando. A 90 días de haberlo
implementado, se cuenta con los siguientes avances para cada uno de los 10 ejes
propuestos.
Hemos cumplido el objetivo de vacunación, inmunizar a toda la población mayor de edad
en la Ciudad. Este eje era el pilar que sostiene toda la estrategia.
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Los apoyos a los hogares y las empresas se han mantenido, hemos puesto recursos en
los bolsillos de las personas más necesitadas y dado liquidez a los empleadores. Entre
2020 y 2021 hemos destinado 95 mil 735.8 millones de pesos, junto con el gobierno de
México para apoyar a las familias mediante transferencias directas a los programas
sociales. Dichos programas, han permitido amortiguar el impacto de la emergencia
sanitaria en el consumo de las familias más vulnerables.
Para dar una idea de su dimensión, esta inversión equivale al 44 por ciento del
presupuesto aprobado para toda la ciudad en 2020. Hemos otorgado y gestionado 4 mil
601.4 millones de pesos para respaldar directamente a las empresas.
En los años de la pandemia se entregaron 92 mil créditos de 10 mil pesos para pagar a 24
meses sin intereses, cero tasa de interés, destinamos además cerca de 70 mil millones de
pesos en inversión pública. Un crecimiento, ojo, alrededor de 50 por ciento comparada
con la inversión realizada en los primeros 3 años de la administración anterior, aún
nosotros teniendo 2 años en pandemia. Con este esfuerzo se evitó una mayor caída de
los empleos y se han sentado las bases desde el gobierno para reactivar la economía de
la ciudad.
Entre enero y septiembre de este año, en comparación con el año anterior, redujimos 44.6
por ciento los delitos de mayor incidencia. Este resultado es particularmente relevante,
pues refleja el esfuerzo por evitar que una crisis se transforme en desorden social como
normalmente ocurre en crisis económicas.
Hemos diseñado una estrategia integral que combina las acciones de apoyos sociales con
el acercamiento que tiene nuestra policía a través del programa de cuadrantes prioritarios,
la utilización de tecnología e infraestructura de alerta y el uso de inteligencia policial.
Para reactivar uno de los sectores más importantes de la ciudad, la construcción,
autorizamos la prórroga automática de los 22 trámites más importantes en materia de
desarrollo urbano.
Suspendimos las clausuras por parte del INVEA, excepto en aquellos proyectos que
violen la ley, que pongan en riesgo la vida de las personas o violen el uso de suelo.
Otorgamos facilidades a empresas para desarrollar proyectos en avenidas y polígonos
centrales como la Avenida Paseo de la Reforma y Tacubaya.
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Permitimos la reconversión de edificios de oficinas a edificios de vivienda e impulsamos la
construcción de un nuevo modelo de vivienda incluyente.
Para dar certidumbre a los pequeños negocios, otorgamos la certificación de uso de suelo
por reconocimiento de actividad que beneficia alrededor de 57 mil negocios en la ciudad.
Para mantener a la Ciudad de México como la capital cultura de América y recuperar este
importante sector muy afectado con el cierre de actividades, hemos implementado una
campaña de promoción que nos recuerde a nosotros y al mundo, que esta es la ciudad
que lo tiene todo y nos coloque de nuevo como uno de los mejores destinos culturales,
gastronómicos y de espectáculos a nivel nacional e internacional, con todas las medidas
de seguridad necesarias y en coordinación permanente con las cámaras comerciales y
hoteleros.
A partir de octubre, reactivamos los grandes eventos masivos de la ciudad. Muestra de
ello, fue el gran éxito de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, con un total de 250
mil libros vendidos.
El desfile del Día de Muertos de 2021 y el gran premio de la Fórmula 1. Esto además de
todo lo que viene para cerrar el año, el Buen Fin, la reactivación de la industria de los
espectáculos públicos y la temporada de las fiestas navideñas.
Hemos invertido en obra pública y tecnología para relanzar la zona de Vallejo como un
polo de desarrollo tecnológico e industrial, de la mano de la iniciativa privada y de un
nuevo programa parcial de desarrollo urbano para atender las necesidades específicas de
los habitantes y trabajadores de la zona.
Reactivar la ciudad, necesariamente implica dinamizar el centro histórico. Por ello están
en marcha proyectos inmobiliarios que cambiarán el rostro de la avenida Juárez y se
trabaja en conjunto con restaurantes, tiendas y hoteles de la zona, para garantizar la
adecuada aplicación de los protocolos sanitarios.
Por último, seguimos impulsando la economía circular, promoviendo el uso y desarrollo de
energías limpias con proyectos como la central fotovoltaica de la central de abastos, que
generarán 27.43 millones kilowatts hora al año, equivalentes al consumo anual promedio
de 15 mil 240 hogares, con una inversión de 400 millones de pesos.
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También avanzamos en la construcción de 2 plantas de aprovechamiento de residuos de
la construcción y una planta de producción de biodiesel a partir del aceite vegetal de la
central de abastos. Todos estos logros nos ponen en el camino de la recuperación.
Las condiciones están dadas y ahora lo que toca es acelerar invertir, trabajar y recuperar
nuestra ciudad. No de la manera como estaba antes de la pandemia, sino una ciudad
mejor y nuestro plan de reactivación económica va en ese sentido.
Si bien es cierto que aún no se disipa completamente las afectaciones derivadas de la
pandemia, la economía de la ciudad y el estado de las finanzas públicas, comienzan a
reflejar un proceso de recuperación.
Al cierre de septiembre de 2021, los ingresos totales de la ciudad registraron 177 mil
653.6 millones de pesos, 6.5 por ciento por arriba de la meta programada. Dentro de los
ingresos totales, 163 mil 780 millones de pesos los aporta el sector gobierno, 92.2 por
ciento y se integran de 87 mil 34.2 millones de pesos de ingresos propios y de 90 mil
835.8 millones de pesos de ingresos federales.
El predial y el impuesto sobre nóminas continúan siendo los conceptos de ingreso más
importantes para la ciudad, por lo que quiero agradecer las contribuciones de las y los
ciudadanos de esta ciudad.
Al tercer trimestre, hemos recaudado 16 mil 452.8 millones de pesos predial, con un
avance del 96.3 por ciento respecto a su meta y por su parte las nóminas han aportado 20
mil 972 millones de pesos, un monto 1.6 por ciento arriba de su meta, que se traduce en
una captación adicional de 337 millones de pesos.
En términos del gasto público, al tercer trimestre del año, se lleva un avance de más del
100 por ciento del gasto programado trimestral e incluso se ha ejercido y comprometido
más de tres cuartas partes del presupuesto anual modificado, es decir 187 mil 248.8
millones de pesos comparado con el mismo periodo del año pasado, a septiembre
tenemos un gasto neto 10.5 mayor.
El gasto público se dirige a las zonas, proyectos y temas prioritarios desde una
perspectiva de justicia y equidad. A diferencia de otras administraciones, nos
mantenemos firmes y convencidos de que no podemos pensar en crecimiento, si no
pensamos también en garantizar los derechos. Por ello durante estos 3 años, la inversión
pública ha servido para cimentar una transformación orientada a mejorar la vida de las
personas.
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Entre 2019 y 2021 la inversión pública alcanzará como ya lo mencioné, cerca de 70 mil
millones de pesos, focalizados en proyectos y obras de infraestructura social, hidráulicas,
ambientales y de movilidad.
Tan solo este año, la inversión estimada es de cerca de 23 mil millones de pesos para
hacer realidad proyectos como la línea 1 y 2 del cablebús, el trolebús elevado sobre el eje
8 Sur, el mantenimiento integral del Circuito Interior, la modernización de las Subestación
Eléctrica de Buen Tono, la renovación del alumbrado público del Bosque de Chapultepec,
el centro histórico, la construcción de Pilares, la recuperación de presas, ríos, lagunas, la
construcción importantísima de Senderos Seguros, la rehabilitación de parques, espacios
públicos, como el parque ecológico de Xochimilco, el parque lineal Gran Canal y San Juan
de Aragón. Todos ya son una realidad, no son proyectos.
Por otro lado, el informe que presentamos sobre el manejo de la deuda, es satisfactorio,
mantenemos nuestro compromiso de entregar al final del 2024 una administración con
cero incrementos del endeudamiento en términos reales, a través de una política
responsable que busca contratar financiamiento con las mejores condiciones del
mercado.
Al tercer trimestre del 2021, la deuda de la Ciudad de México es de 90 mil 150.6 millones
de pesos, con lo que se registra un desendeudamiento real de 4.9 por ciento respecto al
cierre del 2020.
En materia de capital humano, se mantiene la política de combate a la corrupción y hoy ya
no se asignan plazas como premios o castigos, por el contrario, trabajamos por una
política laboral justa que dignifique, reconozca y permita una mejor calidad de vida de las
y los trabajadores.
Avanzamos en la evaluación integral de personas que ingresan o buscan permanecer en
el servicio público. Ningún funcionario gana más que la Jefa de Gobierno, se mantiene el
tabulador único para todas las instituciones públicas y nadie en esta administración goza
de privilegios indebidos.
En línea con ello, por tercer año consecutivo, se otorgó como nunca antes un aumento del
9 por ciento a nuestros policías y se ha respetado el incremento del salario a nuestros
trabajadores según la inflación. Esto es el resultado del manejo responsable de las
finanzas y corresponde completamente con la visión de la Jefa de Gobierno.
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En mayo del 2021 realizamos el primer evento digital a Agenda MAP, Mejora y
Aprendizaje en la Administración Pública, espacio abierto a servidores públicos para su
actualización y capacitación en temas como transparencia, ética en el servicio público,
rendición de cuentas, seguimiento a compras públicas, presupuesto basado en resultado,
compras consolidadas, entre otros.
Como mencioné, en el tema de las compras públicas, la estrategia ha sido avanzar en
digitalizar y entrelazar todo el proceso, hacer públicas las convocatorias, las bases y las
decisiones, reducir los espacios en los que se corre el riesgo de colusión o corrupción e
incluir a los pequeños proveedores en los procesos para asegurarnos de que no se dé un
trato preferencial a los grandes competidores.
En lo que llevamos de la administración, gracias a la estrategia de consolidar compras,
hemos obtenido ahorros de más de mil 935 millones de pesos en la adquisición de papel
bond, vales, seguros institucionales, equipo de cómputo, combustible, vestuario, calzado,
entre otros.
Fortalecemos además las capacidades de las personas directamente de los procesos de
compra, realizamos estudios de mercados sólidos y gracias a la revisión de los contratos
hemos podido cancelar los que se presentan onerosos para la ciudad.
Hemos obtenido ahorros de hasta el 30 por ciento sobre los precios pagados en 2018 en
la adjudicación de contratos de material de oficina, servicios de limpieza, mantenimiento y
fumigación.
En cuanto a la administración del patrimonio de la ciudad, el enfoque que utilizamos va
más allá de otorgar servicios y concesiones. Ahora

buscamos que el patrimonio

contribuya al logro de los objetivos como el programa de regeneración urbana de vivienda
incluyente, la generación de vivienda indígena, la construcción de las líneas del cablebús,
del trolebús elevado, las universidades del bienestar y las sucursales del banco del
bienestar, los pilares e instalaciones para la guardia nacional, entre otros, es decir
sumamos esfuerzos para hacer un uso eficiente de los recursos con que cuenta la ciudad
en beneficio directo de sus propios habitantes.
Quiero cerrar esta primera intervención, ratificando el compromiso del Gobierno de la
Ciudad y el mío propio con el manejo responsable de la administración con la
transparencia y la rendición de cuentas. El cual no es un tema de buenas intenciones,
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sino de convicción en el que también se requiere conocer las obligaciones y las
responsabilidades.
En este sentido, durante el último año nos hemos mantenido como una Secretaria
profesional, que se ha capacitado en materia de acceso a la información, logro reconocido
por el INFO Ciudad de México al otorgarnos el reconocimiento de desempleo
sobresaliente en 2020.
Como resultado de este esfuerzo, entre agosto de 2020 y julio del 2021, recibimos 3 mil
918 solicitudes de información, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma y tenemos
un porcentaje de satisfacción del 98.5 por ciento en este año. Esto como muestra de
nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Quiero dejar hasta aquí esta presentación, en este mismo espíritu, agradezco su atención
y la oportunidad de tener este diálogo con ustedes. Termino aquí esta primera
intervención y quedo atenta a sus cuestionamientos y comentarios.
Muchísimas gracias a todas y todos los diputados aquí presentes.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria Luz Elena.
Para continuar con la comparecencia, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de
Hacienda, tenga a bien moderar la participación de las diputadas y los diputados
integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias representadas en estas
Comisiones Unidas, así como la Secretaria de Administración y Finanzas.
Tiene el uso de la palabra, diputado Carlos Hernández Mirón.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Batres.
Por sus instrucciones, procederé a moderar las participaciones de mis compañeras y
compañeros con respecto a esta comparecencia.
Si no me encuentro en alguna situación equívoca, el sentido del uso de la palabra le
corresponde a la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, hasta por 10 minutos.
Adelante, diputada, por favor.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
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Buenos días a todos, buenos días, Secretaria Luz Elena, buenos días compañeras y
compañeros diputados, buenos días a la ciudadanía que nos sigue a través de las
diversas redes sociales.
Inicio mi intervención a nombre de la asociación parlamentaria Ciudadana lamentando
profundamente la negativa del Gobierno de la Ciudad de México y del partido mayoritario
en este Congreso para que este ejercicio de rendición de cuentas se realizara en el pleno
por la importancia que significa dialogar de cara con este Poder sobre el estado que
guardan las finanzas públicas de la Capital.
Ahora bien, Secretaria, de la revisión del informe de actividades que nos presentaron
vimos una serie de cartas de buenas intenciones sobre un tópico manejo insuficiente de
las finanzas públicas de la ciudad y una numeración de medidas encaminadas a lograr la
recuperación económica en estas épocas difíciles que estamos padeciendo por el COVID19.
Nos exponen que se han revertido los efectos negativos que la contingencia sanitaria nos
dejó y reconocen que se necesitan esfuerzos adicionales para asegurar que la
recuperación sea sólida y sostenida, con equidad y mejoras en la calidad de vida y con el
gran compromiso de generar empleos formales y bien pagados.
En este punto es donde se descubre su primera contradicción. Apuntan a que el empleo
formal se ha recuperado en el país y que la Ciudad de México ha liderado la creación de
empleos formales generando la sorprendente cantidad de 21 mil 572 nuevos empleos en
el mes de agosto de 2021, lo que no señala es que esta ciudad perdió más de 226 mil
empleos en 3 años y otros tantos en el sector informal, lo que significa que al menos
estemos 200 mil empleos por debajo de cómo recibió la ciudad la actual Jefa de
Gobierno.
Lo que es cierto es que el 2021 cerrará el año con el mayor monto del que se tenga
registro en el pago del Capítulo 1000, Servicios Personales, o la nómina del Gobierno de
la Ciudad que usted administra, alcanzando un monto de 82 mil millones de pesos. Por el
contrario, hay evidencia contundente de que el gasto de inversión esperado estará muy
por debajo del promedio de los últimos años.
Extraña manera de aplicar la austeridad que se pregona, más aún cuando se ha
incrementado exponencialmente el gasto de la nómina y el personal que labora para el
gobierno.
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Le doy antecedentes. En la administración del que fuera entonces Jefe de Gobierno y
ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta ciudad tenía una
plantilla

total
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unos

110

mil

empleados.

Hoy

el

Gobierno

Local

rebaza

considerablemente este número, tan sólo las plazas autorizadas y ocupadas en las
alcaldías al mes de mayo de 2021 fue de 102 mil 441 personas con un gasto de 19 mil
millones de pesos.
¿Cómo se atenderá este doble problema en el sector inmediato, señora Secretaria? Ya es
tiempo de hacer algo en esta materia ¿No le parece?
Sobre todo si se pretende cumplir aunque sea de manera parcial con el compromiso de la
Jefa de Gobierno de crear 1 millón de empleos en su administración. Esperamos que no
sea mediante los siervos de la cuidad porque representaría un despilfarro injustificable.
El cierre del 2020, el pago de 1 mil 400 siervos le costaron a la ciudad un monto de 144
millones de pesos vía la Secretaría de inclusión y Bienestar, mientras que a las MIPIMES
se les negaron apoyos para todo el año y se les otorgó la insultante cantidad de 124 mil
pesos a través de la SEDECO.
Las políticas públicas de la ciudad han fracasado en el combate a la pobreza y la
generación de empleos, los números no mienten, es tiempo de reconsiderar estas
extrañas formas de austeridad.
No sólo eso, también dicen ser referentes de crecimiento a nivel nacional pero tampoco le
atinan. Se menciona que de acuerdo al indicador trimestral de actividad económica del
INEGI, el desempeño de la actividad económica ha mostrado buenos resultados, sin
embargo al revisar las cifras observamos que la variación porcentual anual al segundo
trimestre del 2021 ubica a la Ciudad de México en la posición 30 de los 32 Estados de la
República.
Tenemos unos de los peores desempeños económicos del país y definitivamente ya no
somos ese motor económico que tradicionalmente impulsaba el crecimiento del PIB
nacional.
No entendemos el escenario que nos pintan de una ciudad moderna y en plena
recuperación cuando no son capaces de ejercer un gasto responsable y efectivo.
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Durante el 2020 la Ciudad de México fue la entidad federativa con mayor subejercicio en
el gasto, así lo constata el Instituto Mexicano para la Competitividad, quien declara que se
erogó un 13 por ciento menos de lo que aprobó el Congreso.
Existen coincidencias de expertos que señalan que hubo un mal uso de los recursos
públicos y que en el contexto de la pandemia no se hicieron las adaptaciones necesarias
para dar atención efectiva a los estragos generados por la pandemia.
Señalan que hay una notable recuperación económica y que los ingresos públicos han
crecido, pero esto se debe principalmente a un incremento en los impuestos que se les
cobran a los contribuyentes de la ciudad y al aumento de las participaciones federales y
no tanto a una eficiencia de la hacienda pública local.
En efecto, eso se refleja en un mayor gasto neto total pasando de un gasto aprobado por
el Congreso para el 2021 de 217 mil 962 millones de pesos a 235 mil 887 millones de
pesos, presupuesto modificado alrededor de 18 mil millones de pesos, más lo que
significa un 8.8 por ciento más de gasto. Sin embargo ese incremento no se aplica de
forma equitativa puesto que a las alcaldías sólo se les representa un incremento de 0.08
por ciento, o sea, prácticamente nada.
Señora Secretaria: ¿Cuáles son los criterios de asignación de la ampliación del
presupuesto en este 2021?
En otro tema, el Transitorio Séptimo del Decreto del Presupuesto de Egresos 2021 señala
que se contará con las previsiones necesarias para el funcionamiento del Sistema Local
Anticorrupción dentro de las asignaciones señaladas para la Auditoría Superior, la Fiscalía
Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el INFO de la Ciudad de México, el
Consejo de Evaluación, la Contraloría y el Tribunal Superior de Justicia, sin embargo en
fechas recientes integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema han
señalado que la Secretaría a su cargo no ha entregado los recursos al Secretariado
Ejecutivo para que éste pueda operar, señalan que han enviado oficios sin que a la fecha
tengan respuesta de su parte.
Incluso de una revisión en el Anexo Quinto relativo a la clasificación programática del
gasto, en el rubro específico Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción, apenas
se destina 1 millón 114 mil 467 pesos para este ejercicio fiscal.
¿A qué se debe el retraso en el ejercicio de esos recursos?¿Cuál es el monto que
corresponde aportar a las entidades que conforman el Comité Coordinador del Sistema

17

Local Anticorrupción y a cuánto asciende el monto acumulado para la operatividad de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema? ¿Cuánto se tiene proyectado destinar a este rubro en el
ejercicio 2022?
Asimismo le manifestamos nuestro extrañamiento por la información que le comparten a
esta soberanía. No entendemos la falta de seriedad y de profesionalismo y no
comprendemos si la intención es confundirnos o simplemente haya sido un grave
descuido. Este informe mal planeado nos deja la impresión de que hace las cosas
improvisadas y este Congreso exige un trabajo serio.
En el Apartado de Anexos que nos presentan hay una serie de datos equivocados y que
por economía de tiempo sólo citaré algunos de ellos.
El presupuesto aprobado para las alcaldías en el 2021 fue de 39 mil 873 millones de
pesos, pero en el documento que ustedes nos comparten señalan que la Alcaldía de
Xochimilco se aprobaron 20 mil 240.8 millones de pesos, o sea, más de la mitad de todo
el presupuesto de las alcaldías, según su documento, se destinó a Xochimilco. Asimismo,
señalan que el presupuesto autorizado para el Congreso fue de 400 millones de pesos,
cuando en realidad fueron aprobados 1 mil 743.6 millones de pesos; y así podemos
señalar algunos otros casos que encontramos en el documento que amablemente nos
compartieron.
Evidentemente es un error en la presentación de las cifras y por eso es que la cuestiono,
señora Secretaria.
¿Está consciente de las irregularidades en la presentación de estas cifras que vienen
consignadas en un documento oficial como lo es el 3er. Informe de Actividades de la
dependencia a su cargo?
Por último, las alcaldías son el órgano de gobierno más cercano hacia la ciudadanía pero
al gobierno poco le ha importado esta situación ya que entre 2019 y 2021 la reducción ha
sido de alrededor del 12 por ciento en términos reales.
Quiero comentarle, Secretaria, que el pasado martes el diputado Luis Chávez
acompañado de la bancada del PAN y de la asociación parlamentaria Ciudadana requirió
una ampliación a Tlalpan de 36 millones de pesos para atender el desabasto de agua. La
bancada de MORENA, incluyendo a las y a los diputados de Tlalpan Carlos Mirón y
Xóchitl Bravo, votaron en contra de esta petición que perjudica a miles de tlalpenses de al
menos 71 colonias.
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El diputado Mirón y la diputada Xóchitl en un ánimo de desinformar a la ciudadanía han
dicho que la alcaldía de Tlalpan cuenta con un recurso de más de 600 millones de pesos,
pero lo que se les ha olvidado señalar es que estos recursos se encuentran
comprometidos por ser partidas centralizadas como lo son el pago de la nómina de las y
los trabajadores de la alcaldía. Adicionalmente no han señalado que la alcaldesa saliente
dejó los recursos comprometidos a través de diferentes contratos de obras y programas
sociales, además de los recursos etiquetados para los presupuestos participativos de los
años 2020 y 2021, principalmente; inclusive lejos de dejarles recursos le dejaron una
deuda de 31 millones de pesos.
La diputada y el diputado señalan que la mejor opción para atender este problema es
reajustar el gasto, lo cual sabemos usted y los presentes que eso es imposible bajo las
premisas que le acabo de señalar.
A razón de esto, la alcaldesa Alfa González le solicitó una ampliación presupuestal de 36
millones de pesos para atender la grave crisis que hay en Tlalpan, sin embargo la
respuesta por parte de usted fue en sentido negativo manifestando que no contaba con
esos recursos a pesar de que en el gasto programable de enero a junio existen 27 mil
millones de pesos que no se han ejercido.
Otra propuesta que han planteado la Jefa de Gobierno y su bancada en el Congreso en
voz de los diputados, es que la alcaldesa pida recursos del ejercicio 2022 por adelantado
para atender la problemática del año actual, lo cual por supuesto es una completa
irresponsabilidad, pues como dije, la alcaldía ya cuenta con un adeudo de al menos 31
millones.
Secretaria: ¿Nos puede decir en qué y cómo se va a utilizar este gasto programado de 27
mil millones de pesos que no se ejerció en el primer semestre de este año como se tenía
presupuestado?
Es cuanto, Secretaria, muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Daniela Álvarez.
Tiene el uso de la palabra en un momento más la diputada Elizabeth Mateos Hernández.
Le solicitaría en respeto al formato que nos hemos dado para estas comparecencias,
recordarles, compañeras y compañeros legisladores, que tenemos o contamos con 10
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minutos para nuestra exposición. Por lo cual les solicitaría de manera muy respetuosa a
todas y a todos pudiéramos ceñirnos a estos 10 minutos.
Tiene el uso de la palabra, diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Primero que nada, buenos días
a todas y a todos los diputados.
Saludar a la maestra Luz Elena González, Secretaria de Finanzas del Gobierno de la
Ciudad y por supuesto a la Presidenta Valentina Batres.
Con su venia, diputada Presidenta.
No hay manera de entender el mundo del 2020 y del 2021 sin el COVID-19 y no hay
manera de comprender al COVID-19 si no es por su impacto en la salud, la economía y
en toda la vida social. Justo por ello toda medición y aproximación que exista sobre la
economía y el manejo de las finanzas en los países con democracia constitucional tiene
como premisa las medidas que se tomaron a lo largo de la pandemia.
De arranque la falta de certeza que fue un principio por el que giró nuestras vidas y
además fue en todo el mundo y nos invadió por más de 18 meses, que ya no es una
preocupación y los rubros más golpeados a través del cierre de actividades y limitación de
la movilidad ya están siendo superados en gran medida gracias a las políticas del
gobierno y económicas que se tomaron en esta Capital del país particularmente, sobre
todo en lo que desde un inicio quedó claro, el ejemplar y atinado avance en materia de
vacunación, lo cual ha sido un elemento determinante para recuperar la vida y economía
cotidiana.
No es casualidad que la Capital sea la tercera ciudad con mayor alcance en la vacunación
a nivel mundial, 13.14 millones de dosis, que significa casi el cien por ciento de la
población adulta mayor de 18 años y el 94 por ciento con un esquema completo.
Justo por ello asociaciones civiles y grupos de ciudadanos, parte de la comunidad médica,
entre ellos neurocirujanos y paramédicos, propusieron reconocer este trabajo al Gobierno
de la Ciudad y a la Jefa de Gobierno mediante la entrega de la Medalla al Mérito
Ciudadano. Sin embargo lo que ahora nos preocupa es la disfuncionalidad o la
inexistencia de cadenas en la oferta y sobre todo en la inflación que habrá que empezar a
discutir en este Congreso para poder ayudar a más de 9 millones de personas.
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Pero empecemos por el inicio en materia de rendición de cuentas sobre la administración
y las finanzas del Gobierno de la Ciudad. La realidad es que en materia económica y muy
atinadamente se puso especial atención y énfasis en el gasto social, especialmente a los
más necesitados para que tuvieran recursos suficientes para enfrentar la pandemia con
justicia y visión en lugar de destinar el recurso a otras prioridades y dejar en estado de
indefensión a una parte muy grande de la sociedad que históricamente ha sido olvidada,
sobre todo en época de crisis.
Sólo para recordar y situar en contexto, la última del año de 1994, que tuvo efectos que
todavía ni siquiera terminamos de liquidar, y evidentemente estoy hablando de temas
como el FOBAPROA y PAF. Bueno, sobre todo porque el impacto de la pandemia sobre
los distintos grupos sociales es desproporcionado y francamente disparejo, por lo que
resulta relevante que el gobierno hay sido sensible y consciente de ello.
Para llevarlo a cabo se requirió de finanzas sanas, y me refiero a que el balance en el que
tuvieron casi 178 mil millones de pesos como ingresos y que representan 5.8 por ciento
arriba de lo programado.
Otorgaron cerca de 8 mil millones de pesos extraordinarios para cumplir con los actos de
gobierno descritos, de ese recurso la ciudad ha avanzado en crear una autonomía cada
vez más sana del Gobierno Federal en el que el 44.5 por ciento de sus ingresos son
propios, es decir locales, y el 55.5 son federales, situación única en las entidades
federales del país, recursos que permitieron que al mismo tiempo de reforzar el Sistema
de Salud hayan existido apoyos directos a la población, que se haya logrado defender a
los que más lo necesitaban, y estos son hechos, compañeras y compañeros diputados y
Secretaria de Administración, hechos que debemos reconocer e impulsar.
Los 14 programas sociales y el fortalecimiento de otros fueron la fuente de atención del
gobierno y me parece que fue justo y necesario, estudiantes, personas adultas mayores,
personas en situación de vulnerabilidad, entre otros, se sintieron más apoyados que
nunca.
Asimismo, reconocemos que la visión no sólo alcanzó para ello sino para comprender que
dicha política no sería suficiente sin una de largo plazo que se ha contemplado, como ya
lo señaló, la inversión en grandes obras, agua, movilidad, entre otras, pero muy
importante destacar el combate a la corrupción.
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Los ejemplos específicos abundan y los reconocemos. En materia de construcción se
otorgaron facilidades en 22 trámites para que quien cumpla con la ley se ponga en
marcha, la celebración de actos públicos deportivos internacionales como la Fórmula 1,
en la que nuestro connacional Checo Pérez por cierto terminó en tercer lugar y que todos
lo pudimos festejar y estamos muy orgullosos; la reactivación de la celebración de las
Fiestas Patrias y en el Centro Histórico el festejo del Día de Muertos.
La inversión de 71 mil millones de pesos para obras públicas que implica más del 51 por
ciento de lo que el gobierno anterior llevó a cabo.
La modernización de la industria en Vallejo, la implementación de una Tesorería moderna
mediante la digitalización de trámites y mejora de procesos y gestión; ampliación de
puntos de contacto con ciudadanos y el fomento de la cultura tributaria.
Todos ellos son ejemplos que hablan por sí mismos.
Todo esto nos lleva a preguntar si no hay nada equivocado o si debemos ser triunfalistas
y creo que tampoco, sin duda los pendientes son muchos todavía, pero de inicio es
necesario reconocer que la administración ha tomado muy en serio su trabajo y a nadie le
hace daño dimensionarlo así.
Desde la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas también escuchamos las críticas
y exigencias de núcleos de empresarios, consejos, cámaras, así como de las ciudadanas
y ciudadanos.
Se exigían tasas del 4 por ciento de crecimiento y la realidad dicta que para el 2021
pudiéramos llegar al 6.3 por ciento y para el 2022 al 4.9 por ciento.
Asimismo escuchamos la petición de concentrar el apoyo a instrumentos financieros y
créditos a MIPIMES, la exigencia de reducir delitos y sobre todo los homicidios dolosos y
feminicidios, la exigencia de simplificación de trámites, entre otras.
Por ello le realizamos las siguientes preguntas, Secretaria:
Si bien existió una recuperación rápida en la economía, hay señales de desaceleración
que crean riesgos profundos: ¿Qué medidas piensa aplicar para atender esta situación y
cuál es su perspectiva al respecto?
Las medidas fiscales serán fundamentales para acelerar la recuperación: ¿Qué medidas
planeadas tiene para tal efecto?
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En materia de reducción del 30 por ciento del Impuesto Predial con base en el criterio de
las personas adultas mayores y espacios verdes, muchos vecinos nos señalaron que la
vía utilizada fue la electrónica en la que se enviaba la información por correo a las
autoridades, siendo una constante la negativa del descuento con pretextos y excusas
administrativas o burocráticas: ¿Tiene detectado este punto y alguna salida para auxiliar a
nuestras vecinas y vecinos?
Finalmente dos preguntas relevantes, Secretaria:
La Ciudad de México fue la entidad federativa que registró la mayor cantidad de empleos
perdidos en los últimos 2 años, su gobierno fue incapaz de que las personas mantuvieran
su fuente de ingresos para que pudieran llevar el pan a la mesa de su hogar, más aún, los
empleos que se conservaron y los que se han generado desde entonces pues
lamentablemente son cada vez más precarios: ¿Qué está haciendo el Gobierno de la
Ciudad para fomentar la recuperación y generación de empleos formales y bien
remunerados? ¿Cuánto estiman que se van a recuperar el nivel prepandemia del empleo
formal?
Por último: La Jefa de Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que uno de sus
compromisos es entregar una administración con un menor nivel de endeudamiento del
que recibió al día de hoy: ¿Cuál es el nivel de endeudamiento y por qué se han contratado
dos créditos este año y si el compromiso es adquirir más deuda?
Claro que es necesario exigir más y mejor, ser lo más subjetivo posibles y además ser
críticas, porque nosotras somos de las que consideramos a la crítica la fuente de
construcción y no la vemos como una fuente de conflicto. Por lo tanto, reiterar un
reconocimiento a su trabajo, pero también una exigencia, Secretaria, creemos que usted
está a la altura de cumplir con ambas.
Cuente con la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas para continuar mejorando
la vida de las y los ciudadanos de esta ciudad de derechos que es hoy por hoy ejemplo en
todo el país.
Muchas gracias por sus respuestas.
Es cuanto, diputada Presidenta.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Elizabeth Mateos, agradecemos mucho
su intervención.
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Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchas gracias, Secretario.
Quiero darle la bienvenida por supuesto a la Secretaria y darle el agradecimiento a mi
Presidenta Valentina Batres y a Carlos Hernández Mirón.
Estimada Secretaria, a nombre de la Alianza Verde le damos la más cordial bienvenida a
su casa, que es esta, el Congreso de la Ciudad de México.
Es grato poder llevar este tipo de comparecencias que por cuestiones que tomamos en
cuenta son de manera virtual y no deja de ser un ejercicio que ayuda a la transparencia y
a la rendición de cuentas.
Como ya lo comentaron y lo comentó usted muy bien, la crisis mundial que ocasionó el
COVID-10 afectó no sólo la salud física de las personas sino también la situación
financiera. Los gobiernos de todo el mundo aplicaron medidas de contención tales como
el distanciamiento social, los cierres parciales o totales en algunos lugares de actividades,
con el fin de poder romper con la cadena de contagios y proteger la salud y la vida de la
mayor cantidad de las personas posibles. Desafortunadamente estas medidas significaron
una contracción en la economía mundial y por supuesto la Ciudad de México no fue la
excepción.
Sin embargo estos malos tiempos nos han servicio para poder ser testigos de su trabajo y
de su dedicación y de cómo a través de acciones puntuales logró contener, mitigar,
reducir el impacto de la pandemia en la salud y principalmente en la economía de las
familias de la Capital.
Cabe resaltar que el desempeño de la actividad económica ha mostrado buenos
resultados, pues al primer trimestre del 2021, como ya también lo comentó, se registró un
incremento de 0.9 por ciento con respecto al trimestre anterior. Esto demuestra,
Secretaria, que usted tiene una Secretaría que a su cargo tuvo un buen desempeño frente
a todas y cada una de las situaciones tan difíciles por las que todo mundo y la Ciudad de
México atravesamos.
El diseño estratégico de gasto responsable permitió atender los requerimientos en materia
de bienestar de las familias, asimismo dicho diseño también contribuyó y reforzó el
Sistema de Salud de manera oportuna mediante la adquisición de insumos, atención
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hospitalaria, contratación de personal médico y el desarrollo de sistemas tecnológicos
para informar, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a la pandemia. Pero no sólo eso,
también permitió realizar algunas de las acciones que usted comentó, como son los
beneficios fiscales que se utilizaron de emergencia sanitaria, la condonación de impuestos
sobre la nómina, ampliación de la fecha límite para la obtención del subsidio de los
impuestos, en fin, todas a las que usted hizo referencia.
No obstante de todo lo anterior, en la Alianza Verde estamos conscientes de que a pesar
de que se ha trabajado arduamente, también se necesita fortalecer ciertos sectores en
materia presupuestal en beneficio de distintos sectores, por ello es que es primordial que
en los próximos años se continúe desarrollando una disciplina fiscal que beneficie y
fortalezca la estabilidad en la economía de las y los capitalinos.
Desde nuestra perspectiva el gasto público debe estar orientado a tres aspectos: el
desarrollo social, el desarrollo económico y por supuesto el desarrollo en materia de
medio ambiente. Todos ellos pilares del desarrollo sustentable y parte de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas.
En este sentido, Secretaria, la Ciudad de México al igual que las grandes metrópolis del
mundo, atraviesan por un momento crucial ante las tendencias globales negativas, una de
ellas es el deterioro ambiental, mismo que representa o presenta grandes retos y
obstáculos, y por ello quisiera que nos detallara cuál han sido el presupuesto asignado
para poder atender la preservación del medio ambiente y en qué se ha empleado estos
recursos y en qué piensan utilizarlos a futuro.
Otro tema que nos preocupa mucho en el Verde es el que tiene que ver con los accesos a
la vivienda digna a costos comprensibles, lo cual es un derecho humano y como todos
sabemos también es un problema de las grandes urbes como es la Ciudad de México.
Por eso igualmente quisiera que nos pudiera detallar cuánto ha destinado la Ciudad de
México para poder garantizar el derecho a la vivienda de las y de los capitalinos y qué
acciones se han implementado para poder dar más o para que las personas puedan tener
un hogar digno.
No me quiero extender demasiado, una cuestión de suma importancia que también se
relaciona con el tema de vivienda, son las acciones de reconstrucción de que se
implementaron para las personas damnificadas después de los sismos del 17 y por ello
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quisiera preguntarle, si me lo permite, cómo va el avance en el tema de la reconstrucción
y la rehabilitación de viviendas de los más afectados por el sismo de ese mismo año.
Por último y a manera muy personal, el tema de los partidos políticos. Hoy tenemos un
Instituto que nos ha venido avisando paulatinamente de la situación económica en la que
también se encuentra el mismo Instituto, y en algunas ocasiones nos han informado que
de manera, digo, de manera económica se nos informa que posiblemente los partidos
políticos no tengan recursos y esto ha venido pasando sistemáticamente en los últimos 3
meses.
Nada más quisiera si nos puede decir si habría o habrá suficiencia económica para que el
propio Instituto pueda otorgarle a los partidos políticos lo que les corresponde en los
meses que tenemos a continuación para poder cerrar el año.
Es cuanto.
Secretaria, la felicito a nombre del Partido Verde, de su trabajo, su desempeño y por
supuesto el desempeño que ha venido haciendo la Jefa de Gobierno.
Muchísimas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Jesús Sesma Suárez.
Le damos el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Por favor, diputada.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Buenos días, compañeras y
compañeros legisladores.
Saludo a la Secretaria, Luz Elena González, a su equipo de trabajo, así como a las y los
capitalinos que siguen estas sesiones.
Es un hecho notorio el fortísimo impacto económico que tuvo a nivel global la pandemia
del COVID-19 y si lo posiciono se puede dar cuenta que sólo va a haber crecimiento en 3
países, pues entonces como siempre ha pasado, están completamente fuera de la
realidad, a lo largo del año pasado y a lo largo de este año y es un hecho notorio que
esos impactos también golpearon la economía de la ciudad de una forma importante,
sustancialmente porque la principal actividad de la ciudad se concentra en el sector
terciario que aporta al PIB capitalino poco más del 90 por ciento del total anual.
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Pero gracias al eficiente programa de vacunación implementado en eta ciudad y al buen
manejo de las finanzas públicas hoy podemos estar conociendo cifras alentadoras de
crecimiento cuando menos en el último trimestre del año pasado y en los primeros dos de
este 2021, destacando el crecimiento en el comercio y las áreas de servicio que tanto
sufrieron el año pasado.
En este apartado es donde precisamente me gustaría centrar la atención en esta
comparecencia, pues de acuerdo con las cifras oficiales que se presentan como parte de
este informe, la Ciudad de México lideró la creación de empleo formal en el país y generó
un total de 21 mil 572 empleos, cifra que representa el 16.7 por ciento del total de
empleos formales generados a nivel nacional, luego de haber registrado la creación de 10
mil 271 en julio.
Por segunda vez en el año fue la entidad con la mayor cantidad de empleos formales
generados y fue el mejor agosto en generación de empleos formal de los últimos 16 años,
así en la ciudad se registraron 3 millones 262 mil 318 empleos formales, cifra del 5.4 por
ciento por debajo de lo registrado en febrero del 2020, justo antes de comenzar las
restricciones de movilidad derivadas por la pandemia.
Estas cifras de recuperación y de crecimiento las observamos también en la cantidad total
de personas económicamente activas en nuestra ciudad y en el crecimiento sostenido de
los últimos 3 trimestres sobre el ingreso de trabajadores y trabajadoras al Instituto
Mexicano del Seguro Social.
No quiero hacer un recuento de los montos y los temas prioritarios en los que se invirtió a
lo largo del último año, pero sí quiero destacar que a diferencia de lo que se ha señalado
en redes sociales y de lo que han expresado incluso en nuestro recinto parlamentario, el
Gobierno de la Ciudad de México sí desplegó un plan de apoyo emergente para las micro
y pequeñas empresas, que se vio severamente afectada el año pasado, destacando que
sólo de apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos adelantó de
crédito de programas sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales
para apoyar a personas que se quedaron sin fuente de ingreso y de microcréditos para
empresas, destinaron 3 mil 946 millones de pesos, lo que sin lugar a dudas representa
una inyección de recursos públicos extraordinaria.
Esto pese a que en esas medidas de apoyo se incluyeron diversas reducciones y
condonaciones de impuestos y derecho, que se extendieron hasta la mitad del presente

27

año y que representaron cientos de millones de pesos que dejaron de ser recaudados, es
decir, en medio de la crisis y con menos recursos se pudo ejercer un presupuesto efectivo
y focalizado en beneficio de toda la población que habitamos, trabajamos y nos movemos
en esta gran metrópoli.
Sin embargo pese a esas cifras optimistas en la percepción real de la mayoría de la
población sobre sus ingresos y su situación económica es motivo de preocupación en
escenarios futuros, sobre todo observando que la inflación nacional va en aumento y no
hay claridad sobre proyectos o programas de inversión focalizados en el impulso al
comercio local, así como en el mercado informal.
Recordemos que una parte importante de la población económicamente activa se
encuentra en el sector informal y que sobre este gran grupo de población no se han
dedicado las acciones suficientes y necesarias para su reactivación integral, por lo que
resulta igual de importante el que el Gobierno de la ciudad y la Secretaría de
Administración y Finanzas se aboquen al diseño y medidas de inversión de este sector.
Secretaria:
En la actual recuperación económica es importante el comercio local. Es por ello
importante preguntar: ¿Qué acciones se están llevando a cabo para fortalecer el comercio
local? De igual manera es de gran interés conocer cuáles son los apoyos que se dieron y
se están dando a los productores.
Muy bien conocido por parte suya es que yo represento a Xochimilco y estas dos
preguntas van muy encaminadas a la gran población de eta hermosa demarcación, por lo
tanto es fundamental que podamos tener un impacto real en ellas, ya que han sido
violentadas, han sido discriminadas durante muchísimas décadas, sobre todo a partir del
ingreso del neoliberalismo, la desindustrialización de este país y de esta ciudad y también
el abandono del campo.
Ante esa realidad desde hace 30 años y ante la realidad que generó la pandemia a nivel
mundial, es importante pensar en los que menos tienen, en los desposeídos.
Ante eso, yo le agradecería que nos diera algunas respuestas, y si no hay una respuesta
ante ello si pudiera tomar en cuenta el poder formalizar un proyecto que tenga un impacto
real para esta población.
Es cuanto. Le agradezco su participación en esta comparecencia.
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EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Circe Camacho.
Si me lo permite la Presidencia también de estas Comisiones Unidas, hacer mención que
se ha incorporado desde hace minutos atrás ya la diputada Martha Ávila Ventura, así
como también el diputado Federico Döring, que en un principio no habían podido pasar
lista de asistencia.
Se le concede también el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, a la diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputado
Carlos. Mucho gusto saludarla, Secretaria, y mucho gusto también coincidir otra vez.
El mundo enfrentó una pandemia que afectó de forma drástica toda nuestra sociedad, lo
que nos obliga a asumir una doble responsabilidad para responder a quienes han
depositado su confianza y esperanza en nuestras manos. Esta confianza radica en
realizar todo lo que esté a nuestro alcance para el bienestar de nuestros ciudadanos.
Asumimos esa responsabilidad como grupo parlamentario del PRD para estar a la altura
de las necesidades y problemáticas que como representantes populares nos toca
resolver.
Nuestra vocación de izquierda nos hermana en la sensibilidad y corresponsabilidad de
esta lucha social por lograr mejores condiciones de bienestar y desarrollo de los sectores
más vulnerables, por lo que asumimos este reto como fuerza política responsable que
coadyuvará en todo aquellos que beneficie a la ciudadanía y también férreos defensores
en contra de todo lo que vaya en contra del interés general y del bien común.
Un tema que nos obliga a trabajar en conjunto es la equidad de género por las
afectaciones de esta pandemia en el trabajo y en el hogar a las mujeres principalmente en
lo referente al cuidado de los niños y el acceso a la justicia, a la salud y a la seguridad.
Cuando una mujer pierde su trabajo y con él su independencia financiera, puede terminar
dependiendo de una pareja violenta. Muchas mujeres se dedican a trabajos informales,
otras formas de empleo vulnerable como el empleo autónomo en pequeñas empresas de
subsistencia, trabajo doméstico o el comercio en vía pública, esto las deja fuera de
cualquier medida de protección social formal como seguros de desempleo.
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Las mujeres, que por el sistema machista tradicionalmente son las responsables de
atender a los niños y ancianos, a menudo también quedan a cargo de asistir a los
enfermos durante esta epidemia. Dadas sus múltiples responsabilidades, las mujeres
tuvimos que asumir una carga adicional sobre su tiempo, nuestro tiempo, a medida que se
cerraron escuelas, derivando de una reducción del horario de trabajo o una salida
permanente del mercado laboral.
Además de un aumento en el nivel de violencia y pérdida de independencia financiera,
existen otras dimensiones de la desigualdad de género agravadas por esta pandemia. El
traslado de recursos puede trastocar servicios de salud clave para las mujeres y las niñas,
como la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Existe evidencia de
un aumento en los embarazos adolescentes y en la mortalidad materna debido a la falta
de recursos críticos en crisis similares.
La ciudad se ha caracterizado siempre por ser una ciudad de avanzada en temas de
igualdad e inclusión de derechos, sin embargo aún existe un enorme camino por recorrer,
sobre todo en lo que corresponde a temas de igualdad de género, derechos y autonomía
de las mujeres.
Es por esa razón que nos surgen interrogantes como: ¿Cuántos recursos ha destinado la
ciudad para implementar acciones y políticas públicas que promuevan esta igualdad de
género? ¿Qué acciones se han implementado durante la pandemia?
Por otra parte, Secretaria, en un tema de autonomía del ejercicio presupuestal de las
alcaldías, consagrado en el artículo 21, es de preguntar si se tiene contemplado generar
mecanismos que agilicen los procedimientos de afectaciones presupuestales a fin de
evitar el subejercicio y que el presupuesto no sea destinado a rubros y necesidades
apremiantes de las alcaldías, lo anterior dado que son nuestras alcaldías el primer
contacto con la ciudadanía, conocen las necesidades y problemáticas más apremiantes,
lo que en muchos casos requiere generar afectaciones presupuestales, por lo que las
mismas deben concebir un mecanismo ágil para atender de forma oportuna dichas
circunstancias.
Para finalizar esta intervención, hemos de reconocer las acciones presupuestales de
condonación a grupos vulnerables y de sectores como el económico, que se vieron
afectados por esta problemática, sin embargo estas condonaciones no llegaron al sector
del comercio en vía pública, sector que arropó a muchas personas que perdieron sus
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empleos, sobre todo a mujeres que se vieron en la necesidad de generar ingresos para
subsistir, además de ser un sector fundamental en la reactivación de la economía
netamente local.
¿Qué ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México para fomentar la recuperación y
generación de empleos formales y bien remunerados?
¿Qué medidas han tomado para minimizar el impacto de la crisis en la economía de las
familias?
¿Cuándo estiman que va a recuperarse la economía de la ciudad y si se recuperarán en
su totalidad los empleos formales perdidos?
Por sus respuestas, le agradezco, Secretaria.
Es cuanto, diputado.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Polimnia Romana.
Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputado. Con la venia de
la Presidencia.
Doy la bienvenida a la maestra Luz Elena González Escobar, de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Doy también la bienvenida a todas y a todos aquellos que nos siguen por las redes
sociales, interesados en las condiciones en que se encuentran al día de hoy el desarrollo
de las finanzas públicas y economía de nuestra ciudad.
Compañeras y compañeros diputados:
En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional sabemos gobernar, lo
hemos hecho muchos años y lo seguiremos haciendo en todo el país y en diferentes
niveles.
Todos lo sabemos, esa experiencia de años nos permite conocer a fondo las funciones de
gobierno y más aún en la toma de decisiones en aspectos tan delicados como son las
finanzas públicas en situaciones como la que vivimos hace ya más de un año y medio.
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Reconocemos que la situación adversa de pandemia que vivimos fue de origen externo,
que alteró la vida de los países y las ciudades por su gran impacto en la salud de las
personas, pero también en la toma de decisiones bajo un ambiente económico de
incertidumbre, con lecturas tan diversas y tan opuestas sobre el desarrollo económico
mundial y de regiones en el mediano y largo plazo.
La mayoría de los escenarios coinciden en que los países en vías de desarrollo fuimos los
más afectados y solamente seremos quienes al final absorbamos el mayor de los
impactos tanto en la economía como en salud en el mediano y largo plazo si no se toman
medidas inmediatas que aminoren las consecuencias.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la solución gradual a los
impactos en los países en vías de desarrollo consiste, entre otras cosas, en la
implementación de protección… (Ininteligible)
LA C. PRESIDENTA.- Diputada Mónica Fernández, a fin de que se oiga usted mejor, si
puede apagar su cámara para que la señal mejore y para que la escuchemos mejor.
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, ya le hemos comentado por vía whatsapp a
los asesores y asesoras de la diputada Mónica el problema que se tiene con su internet,
ya ahorita apagó su cámara.
Le preguntaríamos a la diputada Mónica si ya está en condiciones de continuar con el
uso de la palabra.
Les pedimos unos minutos en lo que la diputada Mónica Fernández puede precisar el
internet que está fallando.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Si me pueden dar acceso por el otro
número, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Le solicitamos a Innovación pueda atender la solicitud de la
diputada Mónica Fernández, por favor.
EL C. REPRESENTANTE DE INNOVACIÓN.- Ya están sus dos dispositivos conectados,
diputado.
EL C. SECRETARIO.- Diputada Mónica Fernández, nos comunican de Innovación del
Congreso que ya están sus dos dispositivos, si puede continuar por favor con el uso de la
palabra. Muchas gracias.
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LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchísimas gracias. Comienzo. Una
disculpa.
En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional sabemos gobernar, lo
hemos hecho durante muchos años y lo seguimos haciendo en todo el país en diferentes
niveles. Esa experiencia de años nos permite conocer a fondo las complicaciones que
implica llevar las directrices de gobierno y más aún en la toma de decisiones en aspectos
tan delicados como las finanzas públicas y la economía, agravadas por situaciones
emergentes como la que vivimos hace más de un año y medio.
Reconocemos que la situación adversa de pandemia que vivimos fue de origen externo,
que alteró la vida de los países y las ciudades por su gran impacto en la salud de las
personas, pero también en la toma de decisiones bajo un ambiente económico de
incertidumbre, con lecturas tan diversas y tan opuestas sobre el desarrollo económico
mundial y de regiones en el mediano y largo plazo.
La mayoría de los escenarios coincide en que los países en vías de desarrollo fuimos los
más afectados y seguramente seremos quienes al final absorbamos el mayor de los
impactos tanto en la economía como en la salud en el mediano y largo plazo, si no se
toman medidas inmediatas que aminoren las consecuencias.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la solución gradual a los
impactos en los países en vías de desarrollo consiste en la implementación de sistemas
de protección social reforzados e integrales, zanjar las graves deficiencias que enfrenta la
protección social, canalizar recursos al subsidio de empresas generadoras de riqueza a
inversión.
La OIT concluye que, de no ponerse en marcha planes de respuesta que incluyan este
tipo de acciones, la recuperación no será sostenible y se expondrá a la pobreza a millones
de personas, además de que afectará la capacidad de reacción mundial cuando se
presenten otras emergencias importantes.
El CONEVAL por su parte asegura que la pobreza por ingresos podría incrementar entre
7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos
entre 6.1 y 10.7 millones de personas solamente para fines de 2021.
CONEVAL concluye que la falta de políticas públicas dirigidas a atender a la población
con ingreso medio puede generar una movilidad descendiente que ocasione un aumento
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de la población en cuestión de pobreza por ingresos, por lo que la crisis puede cambiar la
configuración de los ingresos de las familias mexicanas.
Secretaria:
Hemos leído con atención el informe que presentó con motivo de la glosa del Tercer
Informe de la Jefa de Gobierno. En el PRI estamos ciertos que no hay tiempo que perder
para retomar el rumbo frente a las consecuencias de la pandemia.
Quiero asegurarle que no hay afán de confrontar sino de coadyuvar para retomar el ritmo
de desarrollo que registrábamos en los tiempos anteriores a la pandemia.
Como lo indicó en su momento este gobierno, a su llegada recibió finanzas sanas y un
nivel aceptable de deuda, pero ahora consecuentemente con los indicadores
internacionales y nacionales hemos sido impactados por la restricción de inversión, que
repercute en los ingresos de la ciudad y consecuentemente en el gasto.
Por otra parte, seguimos siendo ignorados por la Federación, que mandató disolver
fondos económicos que favorecían a la ciudad, como el metropolitano, el regional y el de
capitalidad, entre otros, que significaron en su momento un elemento sustancial de
inversión que no hemos podido sustituir.
Si bien tenemos que tener prudencia y administrar mejor tanto las medidas para recaudar
los ingresos como los criterios para la ejecución de gasto, lamentamos mucho la
declaración que nos dio ahora la Jefa de Gobierno hace unos días señalando que el
Fondo de Capitalidad no es necesario, que es tanto como decir que la Ciudad de México y
sus ciudadanos no necesitamos dinero, y sí que lo necesitamos.
Lamentamos profundamente que no se presenten los argumentos y los elementos
financieros por parte de este gobierno local para pelear recursos a la Federación a favor
de las personas que vivimos aquí y que sí sabemos cuáles son las carencias de la ciudad.
No hay duda, los recursos nunca sobran y las necesidades sociales siempre prevalecen
sobre los gestos y consideraciones que este gobierno le tenga a la Federación, sin que
sean recíprocos.
Señalo con firmeza lo anterior porque en su informe usted misma indica que se priorizó el
gasto destinado a atender la población más vulnerable frente al embate de la pandemia,
al tiempo que se trabaja para reducir las desigualdades, brindando diversos apoyos
fiscales para beneficio de la economía familiar, empresarial e industrial de nuestra ciudad.
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Estamos de acuerdo en esos esfuerzos, porque además esa es nuestra obligación
institucional, sin embargo los recursos federales que no se reclaman a la Federación
siempre serán necesarios y útiles para la gente más vulnerable, para que se reduzcan
más rápido las desigualdades y para ejercer el apoyo que solicitan los inversores de esta
ciudad.
Se indica en su informe también que hacen falta esfuerzos adicionales para garantizar
que la recuperación sea sólida y sostenida, que el reto es generar empleos de calidad y
bien remunerados.
Yo le propongo, Secretaria, que durante el 2022 se trabaje en conjunto y generemos una
agenda entre este Congreso y el Poder Ejecutivo local con el fin de restablecer los fondos
federales para la Ciudad de México y se aceleren los deseos institucionales que indica su
reporte.
Estimada maestra, con mucho cariño le digo que reconocemos el papel de la Secretaría
que usted encabeza para canalizar recursos a la mitigación de los impactos del COVID,
pero también hay que reconocer, Secretaria, y retribuir el esfuerzo de las alcaldías,
porque fueron ellas quienes sufrieron una modificación a sus presupuestos aprobados
para el 2020 en un promedio de 8.7%, lo cual significó un ingreso de 4 mil 500 millones de
pesos al Gobierno de la Ciudad.
Otro elemento que aporto a la flexibilidad del gasto y a la eficiencia de su reorientación fue
la reforma a la Ley de Austeridad de la ciudad para que la Jefa de Gobierno dispusiera de
recursos diversos para canalizarlos a medidas para contener la pandemia.
Uno más recordemos fue la aportación obligada a este Congreso por un monto de 400
millones de pesos como colaboración a esas labores, pues aún con eso estamos siendo
señalados como la ciudad que es el peor de los ejemplos en cuanto al combate temprano
al COVID, con un saldo hoy de 74.9% de exceso de mortalidad, con 245 mil defunciones,
es decir casi 105 mil por arriba de lo esperado. Se califica a la ciudad que por sí misma,
sin contar el resto de los estados, acumula 85 mil muertes por COVID-19 y que en
contraste a España, con todas sus regiones, tiene más de 87 mil defunciones por este
virus.
Comento lo anterior porque según su informe, mientras en 2020 se canalizaron recursos
hasta por 8 mil millones de pesos al combate de las consecuencias del COVID-19, en el
tercer informe trimestral a septiembre de 2021 sólo se reporta un total programado para el
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mismo rubro de poco más de aproximadamente 3 mil millones de pesos, de los cuales ha
erogado 2 mil 850 millones, es decir el 89.3%. Preguntarle, Secretaria, si lo que se debe
entender es que el gasto destinado a la mitigación de los impactos del COVID tuvo una
baja de alrededor de 4 mil 800 millones de pesos para 2021 respecto de 2020.
Sobre el mismo tema, en la página 29 de ese informe se reporta que los recursos para la
atención del COVID-19 se dividió en dos sectores con prácticamente el 50% de
canalización de recursos a cada uno, pero en 2021 se canalizaron 2,094 millones de
pesos para reforzar el sistema de salud a tiempo mediante la adquisición de insumos, la
reconversión hospitalaria, la contratación hospitalaria, la contratación de personal médico
y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos, lo cual significa el 73.4% del total.
Mientras el otro sector, que es de apoyos directos a la población y empresas, por la caída
de ingresos, que se compone de apoyo a programas sociales ampliación del seguro de
desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin fuente de
ingresos, microcréditos para empresas, tiene sólo el 26.5%.
Esto preocupa y le voy a decir por qué, porque precisamente esa distribución va en contra
de las recomendaciones internacionales y nacionales respecto de la importancia del
crecimiento en la inversión en los sectores más vulnerables y los apoyos a los
generadores de riqueza.
La OIT y el CONEVAL señalan claramente, repito, que para poder progresivamente salir
adelante debe atenderse a la población vulnerable y empezar a generar riqueza
concediendo oportunidades a las empresas.
Maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México:
Estas comparecencias, aún en este nuevo modelo, significan para la sociedad la vía más
contundente de transparencia y difusión de actos de gobierno, donde se intercomunican
dos poderes públicos de la ciudad, buscando lo mejor para el desarrollo de sus
habitantes.
En el informe que nos remitió se indica que hay compromiso con el bienestar de las y los
habitantes de la Ciudad de México y que el desempeño de la actividad económica ha
mostrado buenos resultados, que ya se muestran señales de recuperación.
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Coincidimos con su escenario económico para los meses venideros y esperamos que los
resultados económicos en la Ciudad de México presenten una variación positiva en el
segundo semestre de 2021, debido y particularmente a la reactivación del comercio y los
servicios.
Sin embargo, vemos un presupuesto modificado para alcaldías, que sólo aumentó a todo
el rubro 321 mil millones de pesos, útil sin duda, pero nada qué ver con los 4 mil 500 que
les redujo el gobierno el año anterior.
Por eso le pregunto directamente, Secretaria: ¿Las alcaldías verán repuesto el
presupuesto que el año pasado se les recortó para que en 2022 puedan retomar la
atención a la ciudadanía con la regularidad en los tiempos anteriores a la pandemia? En
la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad esperamos que sí.
Después de todo, este Congreso deberá analizar y aprobar en los días próximos el
paquete económico que presente usted a nombre de la Jefa de Gobierno para 2022 y
suponemos que con lo que expresó en su informe, sobre la franca recuperación, las
alcaldías serán un foco de especial atención y sobre todo sus habitantes.
Secretaria, insisto, reconocemos el papel que ha desempeñado al frente de la
administración y de las finanzas de esta ciudad, más aún cuando al periodo de su
encargo le tocó enfrentar las complicaciones de una situación adversa de origen externo y
con dificultades propias a las condiciones económicas nacionales e internacionales.
Sin embargo, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional estará
pendiente de los resultados de la Cuenta Pública 2021 y antes del paquete económico
que presente para el próximo año, cuyos principios si bien deben sustentarse en el
balance de las finanzas públicas también debe considerar el castigo que en sus términos
económicos han enfrentado estas alcaldías en poco más de año y medio.
Esperamos su propuesta sea de una sensibilidad especial con quienes son el primer
contacto con la gente y los primeros responsables de gobierno para resolver sus
necesidades, por lo tanto no debemos ignorar su condición y requerimientos.
Cuente con la fracción parlamentaria del PRI para construir y aprobar un presupuesto
equilibrio, Secretaria, sensible y sustentable para este 2022, que tenga como enfoque el
beneficio a los más necesitados, el aporte y apoyo para hacer acompañamiento con el
gobierno, el cual invierte en esta ciudad, pero sobre todo a favor de las alcaldías que
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hacen un gobierno de la mano con la gente de manera más directa y viviendo día a día
sus padecimientos.
En lo personal felicito mucho su trabajo, es una muestra de que las mujeres estamos
listas y sabemos gobernar. La conmino a tener una visión de Estado y avanzar siempre
en pro de las y los habitantes de la ciudad.
Muchísimas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica Fernández.
Se concede el uso de la palabra al diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, diputado Hernández Mirón.
Secretaria de Finanzas, empiezo por darle la más cordial bienvenida, usted sabe que en
lo personal y el grupo parlamentario del PAN le tenemos un respeto y un aprecio.
Debo también agradecer el trato que he recibido atento, diligente de la Subsecretaría de
Egresos, de la Tesorería y del Enlace con el Congreso, son cosas que no puedo no
señalar.
También debo coincidir con lo que dijo la diputada Daniela Álvarez, nos hubiera gustado
que esta reunión pudiera intercambiar puntos de vista de manera presencial.
Habiendo dicho eso, déjeme decirle que no compartimos tanto optimismo respecto de la
situación por la que atraviesa la ciudad.
Si revisamos los ingresos comparados con esta misma fecha de 2018, la ciudad sigue 63
mil 536 millones por debajo de los 241 mil 190 recaudados en el año 2018. Ciertamente
se ve una recuperación, pero no hemos avanzado como hubiéramos deseado nosotros,
pero le reconozco que en este rubro sí haya un desendeudamiento neto de 4 mil 073, que
explica parte de los recursos recaudados inferiores cuando pasó de 3 mil 857 millones a
menos 216. Esa es una buena noticia para la ciudad, pero no compartimos el optimismo,
déjeme reiterarlo.
La economía del país se contrajo 8.3% el año pasado y el de la ciudad 9.5 por encima del
parámetro nacional. La ley a la que hacía referencia la diputada Mónica, del PRI, la que
se denomina “Ley Sheinbaum”, les daba anteriormente como Ley de Austeridad hasta el
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10% de margen para reasignar gasto, sin necesidad de pasar por el visto bueno del
Congreso.
En el reporte que usted mandó se gastaron 8 mil 300 millones de pesos, es decir el
3.44% de los 232 mil 13 millones de pesos que reportaron como gasto neto total ejercido
en la Cuenta Pública. En lo que va de este año lo que han ejercido es sólo el 1.6% del
gasto neto total, es decir pidieron un transitorio que sigue vigente para supuestamente
poder manejar el gasto con tal celeridad que no fuese el Congreso una garita de
obstáculo y de trámites que pusieran en riesgo la vida de los capitalinos y no se gastaron
ni el 10%, que era el margen que ya tenían anteriormente y que hace la reforma en ese
transitorio nula porque con o sin ese hubieran podido realizarlo.
También destaca en su informe 13 mil 950 millones de pesos para becas y apoyos
sociales, y los datos del CONEVAL demuestran que con los gobiernos de MORENA se ha
incrementado la pobreza, pasó de 51.9 millones de mexicanos en situación de pobreza
extrema a 55.7 millones, según los datos del CONEVAL, sólo en dos años, la revisión del
18 al 20.
Pero en la Ciudad de México el crecimiento de las personas que viven en pobreza
extrema, según los datos del CONEVAL, creció 163%, pasando de 152 mil 100 a 400 mil
400, lo cual quiere decir que no está dando resultado el manejo de sus programas
sociales, quizá porque tengan operadores políticos en ellos, como ya se determinó por
Auditoría Superior de la Federación, que hay 96 millones de pesos con beneficiarios en
padrones de programas federales que no existen y que no se pudo comprobar nunca su
domicilio o su identidad.
Ya lo decía también la diputada Daniela Álvarez, según el indicador trimestral de
actividad económica estatal, fuimos el antepenúltimo lugar en todas las entidades
federativas en crecimiento, con un tímido 2% respecto del trimestre inmediato anterior,
pero el 12.8% de crecimiento respecto del tercer trimestre del año inmediato anterior, el
antepenúltimo lugar de todo el país en esos dos rubros.
En la página 32 detalla usted acciones de apoyo a los trabajadores en la pandemia y le
pregunto: ¿Por qué el gobierno no indemnizó por accidente de trabajo a las familias de los
trabajadores que perdieron la vida en la pandemia trabajando, como ya lo reconoció,
jurídicamente viable y justo la Secretaría del Trabajo, con base en los artículos 475 y 513?
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En otro tema de justicia laboral que usted misma ha vuelto a retomar en su mensaje del
día de hoy, se afirma en la página 69, cito: Se ha trabajado en la implementación de una
política salarial justa que redignifique, reconozca, ayude a reducir desigualdades y permita
una mejor calidad de vida para todas y todos los trabajadores de la administración
pública, comenzando por los de menor nivel.
Ahí le pregunto: ¿Por qué no se ha regularizado la situación laboral de los mil 437
trabajadores del Movimiento 469 que ganan menos que el salario mínimo? ¿Qué acciones
concretas ha llevado a cabo el gobierno para cumplir las disposiciones que se habían
publicado en la Gaceta Oficial y los transitorios que debieron de haber ya cumplimentado
para que no ganen menos del salario mínimo y que reciban el dígito como trabajadores
del Gobierno de la Ciudad que merecen?
En otro tema, en la página 37 me permito comentarle que no existe el Plan de Gobierno
2019-2014, lo que existe es un anteproyecto que para ese plan de gobierno está
realizando el Instituto de Planeación y que entraría en vigor hasta el 1° de abril de 2023,
según la reforma que en el último periodo extraordinario aprobó este Congreso.
Volviendo al tema del Instituto de Planeación, se le asignaron solo 7.8 millones de pesos
para este año, eso es menos presupuesto que al Fideicomiso del Museo del Estanquillo, a
los Fideicomisos de Promoción del Arte Popular y del Cine Mexicano, menos que al
Fondo Público de Atención al Ciclista, al Peatón e incluso el Consejo de Evaluación de
Desarrollo Social. ¿Podría decirnos los razonamientos para tan famélico presupuesto en
una institución de nueva creación dictada por la Constitución y que tiene la obligación no
solo de elaborar los instrumentos para presentarlos a la Jefatura de Gobierno, sino de
hacer las consultas de los mismos con los ciudadanos?
Sobre los ahorros que usted también señaló en las compras consolidadas, en las páginas
78 y 79, destaca el rubro de combustibles y los vales de fin de año donde el porcentaje de
ahorro fue de apenas el 0.3 por ciento. Y en el tema de la página 73 cuando hace usted
referencia al proyecto del Bosque del Complejo de Chapultepec, le quiero pedir su ayuda.
Mire, el día 13 de octubre tuvimos una reunión con funcionarios de SEDEMA y la
Secretaría de Gobierno, con un servidor, el diputado Gaviño, la diputada Gabriela y
representantes de la diputada Tania Larios, y el gobierno se comprometió con nosotros y
con vecinos de entregarnos todos los contratos a través de los cuales se está ejerciendo
este proyecto que la Presidencia de la República delegó a través de transferencias
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presupuestales para que lo ejerza el Gobierno de la Ciudad y el día de hoy no hemos
recibido un solo documento, a pesar de que se comprometieron a entregarnos.
En la Secretaría de Finanzas nunca se nos ha negado la información, usted ni alguno de
sus funcionarios jamás nos ha negado información de transparencia o de contratos. Por
eso le quiero pedir que interceda porque además no nos han honrado la palabra
empeñada en la reunión del 13 con el gobierno en las oficinas del Gobierno de la Ciudad.
En la resolución del expediente SR-PCS-98202021, la sala regional especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que los spots del segundo
informe de gobierno fueron ilegales y se señaló a la Coordinación General de
Comunicación Ciudadana de la Secretaría a su cargo como el área responsable de dichas
irregularidades; los contratos fueron firmados por Ximena Jacinta García Ramírez e Israel
Bahena Barbosa. Por ello llama la atención que la única mención en el apartado del
combate a la corrupción en el informe que usted presentó sea una referencia a una
denuncia ante la Fiscalía por 6 páginas apócrifas de la Secretaría, pero nada respecto de
funcionarios sancionados.
En el informe trimestral, y aquí me voy a sumar a lo que dijo la diputada Mónica, reportan
ingresos adicionales por 10 mil 771.4 millones de pesos. ¿Cuánto han otorgado a las 16
alcaldías del fondo de recursos adicionales? 3 millones 901 mil 079. Repito, tienen
ingresos adicionales por 10 mil 771.4 millones de pesos y solo han dado a las 16 alcaldías
en el orden de poco más de 240 mil pesos a cada una, para un total de 3 millones 901 mil
79 pesos. La pregunta ahí es ¿por qué no hay federalismo? ¿Por qué no se apoya con
recursos adicionales en los montos a las 16 alcaldías cuando se tiene esta cantidad de
recursos adicionales? En serio, ¿con 10 mil 771 millones de pesos adicionales el
federalismo de las 16 alcaldías no llega ni a 4 millones de pesos? ¿El federalismo para
todas las alcaldías es de un promedio de 240 mil pesos? Eso, perdóneme, no suena ni
innovador ni una marca de derechos que tienen los ciudadanos a recibir mejores servicios
prestados en el primer nivel de gobierno.
Termino con un tema, para no excederme de los 10 minutos. En las reservas que
presenté el año pasado cuando discutía con ustedes el presupuesto, el tiempo me ha
dado la razón porque ustedes nos vinieron a decir que los ingresos por motivo de
convenios había que reducirlos porque la pandemia no iba a permitir que salieran los
trabajadores de la Tesorería a campo a ayudar a cobrar adeudos fiscales y que no iban a
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recibir el porcentaje de los convenios que les corresponden. Pues el tiempo me dio la
razón, porque en el informe que usted presentó el rubro de convenios tiene ingresos
adicionales por 5 mil 742 millones de pesos como recaudados y esos 4 mil 105
adicionales a los presupuestados. Cuando ya presenté la reserva que les dije que estaban
ocultando la información y que estaban subestimando los ingresos con fines
discrecionales, propuse incrementarlo en solo 3 mil 265 millones 412 mil 926 pesos, y
ustedes en 9 meses y ya llevan 4 mil 105 millones de pesos adicionales. Es evidente que
yo tenía la razón y que el informe que usted ha presentado en el rubro de convenios de lo
confirma. Ojalá y el Congreso en el próximo paquete, el que presente el día 30, en el cual
contará con el apoyo de todo aquello que sea bueno del Partido Acción Nacional, sí haga
un esfuerzo más decente y decoroso para no tener subestimaciones como estas que el
tiempo nos ha dado la razón.
Por sus respuestas, muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Federico Döring.
Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, por favor,
diputada Valentina Batres.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muchas gracias,
diputado Carlos Hernández Mirón.
Secretaria Luz Elena González, de nueva cuenta sea usted bienvenida a esta sesión.
Como sabemos, la crisis sanitaria tuvo enormes efectos en la salud física y financiera de
todos los países, debido principalmente a las medidas de distanciamiento social y al cierre
parcial o total de actividades. Por ello, de la lectura y el análisis del informe que tuvo a
bien remitir al Congreso resalto de manera general el conjunto de determinaciones que
tanto la Jefa de Gobierno como usted implementaron con el objeto de prevenir que el
daño económico fuera mayor, lo que a la fecha ha permitido que nos encontremos en
plena recuperación.
Celebro que, gracias a las medidas de austeridad, economía moral y a la reasignación de
recursos se contó con dineros suficiente para apoyar a las personas que más lo
necesitan, así como para establecer incentivos fiscales para las micro, pequeñas y
medianas empresas, sin la necesidad de incrementar los impuestos, con lo que cobra
más sentido lo dicho por la Jefa de Gobierno: sin corrupción alcanza para más.
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Me parece muy importante resaltar que como consecuencia de este gasto responsable el
Gobierno de la Ciudad estuvo en condiciones de reforzar el sistema de salud adquiriendo
insumos, mejorando la atención hospitalaria, contratando personal y desarrollando
sistemas para dar seguimiento a la pandemia; también se pudieron entregar apoyos
directos a la población y empresas mediante el adelanto de programas sociales como la
ampliación del Seguro de Desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se
quedaron sin su fuente de ingresos y otorgamiento de microcréditos para empresas por
más de 8 mil millones de pesos, como usted lo ha reiterado, lo anterior sin menoscabo de
la continuidad y ampliación de programas sociales que, como lo menciona en su informe,
funcionaban como una red de protección para los hogares de menos recursos.
También es resaltar que, a pesar del escenario adverso y de la disminución de los
ingresos, se pudiera fortalecer la política de apoyos fiscales como la condonación del
impuesto sobre nóminas, la ampliación de la fecha límite para la obtención del subsidio
del impuesto sobre tenencia, las condonaciones en el pago de impuesto predial y en el
pago de derechos por avisos para la colocación de enseres en la vía pública, entre
muchos otros.
En opinión del grupo parlamentario de MORENA, una de las acciones más importantes a
resaltar en este año es el exitoso plan de reactivación de la economía, basado en dos
grandes rubros: el primero, garantizar que todas las personas mayores de 18 años se
encuentren vacunadas, y el segundo, el apoyo al ingreso de las familias que permitió
desde una base de seguridad sanitaria y económica, contar con mejores condiciones para
el desarrollo de actividades económicas.
Con respecto al apoyo al ingreso familiar, quiero hacer énfasis en la transferencia directa
de recursos federales y locales que permitió aminorar el impacto económico de la
pandemia facilitando el consumo de las familias más vulnerables, a través de pensiones
para personas mayores, becas para estudiantes, apoyo para personas jóvenes, útiles y
uniformes escolares para niñas y niños, alimentos escolares, cenas calientes para
personas en condiciones de vulnerabilidad, entre otros.
Con respecto al funcionamiento de la Secretaría, destaco lo que menciona en su informe,
al decir que dada la importancia de las funciones que lleva a cabo, es indispensable
contar con un Hacienda Pública que no solo sea justa, sino también eficiente y moderna,
que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales a un menor costo y en menos
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tiempos, gracias a la capacidad que han mostrado para adaptarse a los nuevos tiempos y
a las nuevas necesidades, al establecer mecanismos de digitalización que permiten
interactuar de mejor manera con la ciudadanía.
Además, la modernización de los procesos y mecanismos de operación de la Tesorería,
por ejemplo el fomento de la cultura tributaria a través de programas que incentiven el
cumplimiento voluntario de obligaciones, así como la implementación de mecanismos
innovadores de fiscalización, no solo facilitan el cumplimiento por parte de las personas,
sino que permiten al gobierno contar con mayores recursos, lo que se ve reflejado en una
recaudación mayor a la estimada de por ejemplo el impuesto predial que muestra un
avance del 96.3 por ciento y del impuesto sobre nómina que captó más de 20 mil millones
de pesos.
De igual manera sobresalen los ingresos por derechos que entre enero y septiembre del
2021 representan un avance del 107.1 por ciento y los ingresos por el suministro de agua
con un avance del 101.8 por ciento, mostrando de manera clara el buen trabajo hecho
desde la Secretaría.
Con relación a los ingresos federales la ciudad ha recibido más de 90 mil millones de
pesos al cierre de septiembre, cifra mayor a la estimada en 5.3 por ciento debido a
mayores recursos recibidos vía convenios, fondos, incentivos y aportaciones.
Por último, los ingresos provenientes del sector paraestatal no financiero que, como nos
informa, aportaron más de 14 mil millones de pesos, monto superior al programado.
En materia de incentivos fiscales, me parece necesario destacar los subsidios para el
pago del impuesto predial, como usted ya lo ha dicho, en atención al principio de
capacidad contributiva de las personas, la condonación del 30 por ciento en ese mismo
impuesto en apoyo a las personas jubiladas, pensionadas o personas mayores sin
ingresos, así como los programas de regularización territorial con la finalidad de facilitar
los trámites administrativos para la escrituración de inmuebles y simplificar el
cumplimiento de las obligaciones.
De igual manera llama la atención la condonación del 100 por ciento en el pago por el
suministro de agua a las personas usuarias y a los mercados y concentraciones públicas
cuyos inmuebles se encuentran ubicados en las colonias donde el suministro de agua ha
sido insuficiente, con lo que resalta de nueva cuenta el ánimo social de la política fiscal
que se implementa desde la Secretaría.
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Con relación al combate a la corrupción, destaco la colaboración y coordinación con las
áreas de fiscalización para identificar posibles evasores que permitieran una posible
captación de recursos de más de mil 500 millones de pesos en 2021.
Ahora bien, en materia de política presupuestal, me gustaría hacer notar el ejercicio
regular del gasto programado, así como la mejora de las contrataciones públicas y la
consolidación de las compras a través de una política de gasto basada en las
necesidades reales de las instituciones públicas, con un control estricto de los servicios
requeridos, garantizando la viabilidad de los proyectos de inversión pública y con una
revisión permanente de los programas sociales, eliminando intermediarios, duplicidades y
su uso electoral.
Como lo menciona en su informe, se advierte que la estandarización de formatos y
criterios para la revisión de movimientos ha resultado en una reducción del tiempo
promedio de registro de los documentos presupuestarios, al igual que ha logrado
fortalecer la planeación, dar seguimiento a las prioridades y medir el avance en la
atención de necesidades.
Refiriendo al avance de gastos, se aprecia con claridad la vocación social del Gobierno de
la Ciudad de México al registrar un ejercicio y compromiso de 97 mil 732 millones de
pesos, de los cuales 41 mil 293.3 millones de pesos se han destinado a la vivienda y a los
servicios a la comunidad, 16 mil 449.2 millones a la salud y 12 mil 304.3 millones a la
protección social.
En materia de transparencia, nos parece importante mencionar que el Gobierno de la
Ciudad ha apostado por la publicación del presupuesto con herramientas que buscan
acercar y garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas a través de datos
abiertos. Por ello celebro la creación de sitios como tu ciudad, tu dinero, el sistema de
información para el bienestar, el portal de remuneraciones al personal del Gobierno de la
Ciudad de México y el tianguis digital.
Por último, quisiera mencionar la política de compras que con una perspectiva de
austeridad y funcionalidad ha permitido revisar el funcionamiento de las unidades
responsables de gasto, lo que ha permitido cancelar contratos innecesarios, así como
obtener menores precios unitarios hasta en un 20 por ciento. Es destacable que la
Secretaría a su digno cargo apoye a las unidades responsables de gasto para realizar
estudios de mercado más sólidos, que permitan adjudicar contratos con precios unitarios
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hasta 30 por ciento menores, especialmente los relacionados con bienes y servicios
generales destinados a la operación administrativa, para que el gobierno no le cueste
tanto a la ciudadanía.
Por desgracia, 10 minutos me son insuficientes para resaltar todos los conceptos que me
parecen importantes del informe; no obstante, considero que con su exposición y la
lectura del informe podemos concluir que la Secretaría no podría estar en mejores manos
y que a lo largo de este año que se revisa ha hecho un excelente trabajo, por lo que el
grupo parlamentario de MORENA se congratula del esfuerzo empeñado y de los
resultados obtenidos en uno de los rubros que mayor impacto tienen en la vida de las
personas que habitamos la ciudad.
Enhorabuena, Secretaria.
Es cuánto, diputado Carlos Hernández Mirón.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Valentina Batres.
Pasaríamos a cederle el uso de la palabra, para continuar con la comparecencia, se le
concede el uso de la voz a la maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de
Administración y Finanzas, hasta por 20 minutos, para dar respuesta a los planteamientos
realizados por las diputadas y diputados que integran los grupos y las asociaciones
parlamentarias representadas en estas Comisiones Unidas. Adelante, maestra, por favor.
LA C. MAESTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Primero que nada quiero
agradecer a todas las diputadas y los diputados por estos cuestionamientos, han sido muy
amplios y van en línea con nuestra convicción de transparencia y de rendición de cuentas,
pero sobre todo, creo que por la situación en la que se encuentra la ciudad y el país en
estos momentos, contribuyen a un mayor entendimiento entre las acciones del gobierno y
las acciones que realiza el Poder Legislativo, cada quien en su ámbito de competencias, y
este entendimiento es básico para comprender los fenómenos que estamos viviendo en la
actualidad y que son fenómenos para los cuales en efecto no estábamos preparados
anteriormente y tuvimos que hacer acciones.
Voy a agruparlas por temas, porque hay cuestionamientos que se repitieron. Primero que
nada todo lo que tiene que ver con la reactivación económica, la actuación del gobierno
frente a la pandemia y los indicadores que estamos presentando y lo que señalan algunos
diputados como un optimismo que no es sustentado en cifras.
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Decirles y recordarles lo que hemos dicho desde el inicio, nuestra prioridad en términos
de la pandemia fue primeramente garantizar la salud y la vida de la gente de nuestra
ciudad, esa fue la prioridad número uno. La segunda prioridad que nos planteamos es
apoyar a la gente más vulnerable en sus ingresos y en el consumo, sobre todo a toda la
gente que se tuvo que resguardar para proteger la vida; y por supuesto apoyar a las micro
y pequeñas empresas que es donde descansa el empleo de esta ciudad.
Por otro lado, en un contexto de reducción de ingresos, plantear las bases para una
recuperación económica, cumpliendo con nuestra obligación de inversión pública. Lo dije
durante mi discurso, el Gobierno de la Ciudad de México no solo no dejó de invertir,
invirtió 50 por ciento más de lo invertido en los primeros tres años de la administración
pasada en obras de beneficio directo de la población.
Dicho esto, yo quiero muy respetuosamente y tomando los comentarios de los diputados,
decirle a la diputada Daniela que nosotros no ocultamos las cifras, al contrario, en mi
informe fui perfectamente clara en señalar que perdimos 233 mil empleos, somos
perfectamente consciente del impacto económico que tuvo la pandemia en la ciudad y
hemos reaccionado en función de los sectores que fueron afectados. Nuestra economía
se concentra primordialmente en actividades terciarias, el 90 por ciento de nuestro PIB se
genera en este tipo de actividades y fueron precisamente las actividades que nosotros
mismos nos vimos forzados a parar drásticamente. Lo hemos dicho, impusimos un coma
a la economía de la ciudad, un alto puesto por nosotros mismos.
La autonomía financiera que tiene la Ciudad de México deviene precisamente de esas
actividades, la Ciudad de México es la economía nacional más fuerte del país, sin
embargo en esta crisis también fue la más afectada, por qué, por su estructura
económica, nosotros generamos el 50 por ciento de nuestros ingresos, en ninguna
entidad del país genera esa cantidad de recursos por sí misma, y esos recursos provienen
precisamente de las actividades que fue necesario detener para salvaguardar la vida de la
población.
Y lo dije en mi presentación, el PIB de la Ciudad de México por esta razón cae más que el
PIB nacional, el PIB de la Ciudad de México cae 9.5 por ciento, en comparación con 8 por
ciento que cae a nivel nacional, porque el peso de los sectores económicos es
completamente diferente. Nadas más el comercio genera el 16.4 del PIB de la ciudad.
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Lo que señalé es que con el plan de reactivación, que quiero decirlo es un plan de
reactivación no sacado al vapor, fue consensado con cada uno de los sectores
económicos de esta ciudad, nos sentamos con todos los empresarios en carne y hueso
para ver qué afectaciones se podían atenuar y cuáles eran inmediatas que debíamos de
tomar, tanto ellos como nosotros, porque el plan de recuperación de la ciudad no depende
únicamente de las acciones del gobierno, depende también de las acciones de la iniciativa
privada y de las acciones de todos los ciudadanos que vivimos en la ciudad.
Este plan fue consensado con todos los sectores económicos de la ciudad y se llevó un
programa que día con día se va verificando y se va ajustando, tenemos una mesa
permanente con todas las Cámaras en los diferentes sectores en donde revisamos
puntualmente cada uno de los proyectos, y esto es un ejercicio adicional de transparencia
y de rendición de cuentas. No hay que la ventanilla tal, están sentados los Secretarios
personalmente revisando proyecto por proyecto para reactivar la economía de la ciudad.
Los indicadores que mostré no son indicadores inventados ni indicadores que no tengan
un sustento, el indicador trimestral de la actividad económica que es el indicador que mide
el desarrollo de las entidades, lleva 4 trimestres consecutivos con crecimiento y por las
acciones que estamos tomando, estamos seguros que esta tendencia de crecimiento se
va a acentuar y se va a prolongar.
El sector comercio, que les dije que genera el 16.4 por ciento del PIB de la ciudad. generó
la mayor cantidad de empleos, 33 mil 830, esta es una señal de que vamos por buen
camino.
Los ingresos totales en el comercio al por mayor por cuarta vez consecutiva se sitúan por
arriba de niveles previos a la pandemia, estamos teniendo un crecimiento anual de 16.4
por ciento, la actividad industrial en la ciudad tuvo un crecimiento en términos anuales, ya
anualizado de 18 por ciento, son indicadores que no los generamos nosotros, son
indicadores que nos da cuenta de que en efecto vamos por el camino de la recuperación y
que ha sido una recuperación relativamente rápida.
Miren, el tema más importante en efecto como señala la mayoría de los diputados, es el
empleo, en el empleo se centra toda nuestra atención y los datos que presentamos, el
último dato de empleo que tenemos es que en octubre de 2021 se generaron 26 mil 453
empleos, con esto 7 de 9 sectores ya presentan saldos positivos, eso es una muy buena
señal, y como les comenté el sector comercio generó 33 mil 83’ empleos, ya recuperó sus
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niveles prepandemia y el sector de la construcción que es el segundo con mayor cantidad
de empleos formales generados, generó 6 mil 405 empleos; todavía hay sectores que no,
¿qué sectores?, los ligados a servicios, ligados a oficinas y en este punto los más
afectados han sido los servicios de limpieza por ejemplo, ese tipo de empleos en efecto
tenemos que lograr incentivos para que se puedan recuperar. La población ocupada al
segundo trimestre de 2021 aumentó 6.4 por ciento, ya llegamos a 4 millones 117 mil en
personal ocupado.
En este tema la expectativa que nosotros tenemos y creemos que es perfectamente
revisable, es ver en los próximos meses un mayor dinamismo económico en la ciudad, por
qué, porque los sectores que cerramos son los sectores que dinamizan la economía de la
ciudad y estamos convencidos de que va a ser posible recuperar los niveles de empleo
que teníamos previos a la pandemia en este próximo año que inicia.
Nada más para que se den una idea de la magnitud de la caída en el empleo que
sufrimos, en la crisis de 2008 el empleó cayó en 16 mil empleos formales, nosotros
caímos en 233 mil empleos formales, no fue una crisis generada por nosotros mismos, fue
una crisis generada por un factor exógeno y que ahorita estamos atacando creemos de la
mejor manera, pero por supuesto estamos abiertos a todas las ideas, o sea esto es un
proceso dinámico que tenemos que ir paso a paso para poder tomar las mejores
decisiones.
En el caso de las MYPIMES, o sea todo el tema de apoyo a empresarios y apoyos a las
pequeñas empresas, nosotros reconocemos y ahí coincido con la diputada Circe que son
el motor de la economía de la ciudad, son las que generan el empleo, por eso centramos
nuestro apoyo en términos de estas empresas y logramos algo inédito, que la banca
comercial se sumara a este esfuerzo, se han colocado más de 3 mil 200 millones de
pesos a través de Nafin, pero con créditos otorgados a través de la banca comercial, entre
3 mil 500 pesos a tasas competitivas, esto sumado a los mil millones de pesos que
nosotros otorgamos de forma directa a cerca de 100 mil empresas, créditos de 10 mil
pesos con tasa de interés cero, esto es lo que nos ha permitido mantener el empleo en la
ciudad, mantener las empresas en la ciudad. Y tenemos un dato importante, en lo que va
a del año se han generado más de 12 mil nuevas empresas en la ciudad, esta es la base
de la recuperación que nosotros vemos.

49

Sobre el cuestionamiento de Xochimilco, también para la diputada Circe, comparto su
postura y creo que podríamos mejorar los programas y tener comunicación, pero
recordarle que tenemos una inversión histórica de mil millones de pesos en el programa
Altepetl que justamente en Xochimilco y Tláhuac se lograron producir 3 mil millones de
plantas de cempasúchil, se comercializará esta tradicional planta en apoyo a los
productores de las alcaldías de Xochimilco y este año 5 millones 480 mil pesos para
apoyar a 150 productores locales en el cultivo de 1 millón de flores de Nochebuena.
Todas estas acciones que se están realizando se pueden potenciar y creo que
estableciendo los canales de comunicación podríamos potenciarlas.
En términos de facilidades a los empresarios, como lo mencioné en mi informe, lo que
intentamos fue ofrecer certidumbre a las inversiones que estaban paradas y a las nuevas
inversiones, así como a las existentes, mediante el inicio, o sea la facilitación del inicio de
los proyectos con total transparencia. Como comenté, los miembros del gabinete estamos
dando seguimiento y resolviendo los problemas dentro del marco de la ley, pero
priorizando las medidas de sanidad, y ya tenemos resultados importantes en este rubro.
En términos de la modernización de la Tesorería y de los cobros y un poco para atender
la preocupación de la diputada Elizabeth Mateos, sí decirles que se generó una
plataforma precisamente para atender los casos de los adultos mayores, creemos que
hemos solucionado este problema, pero sí hay casos específicos, pues igual podemos
atenderlos a través del Tesorero, pero al día de hoy no tenemos reportes de rezagos en la
aplicación del descuento en lo que va del año. Y hemos modernizado la Tesorería, con
todo el proceso del covid agilizamos y creamos nuevas plataformas, están los 35 quioscos
de la Tesorería, las dos Tesomóviles, el programa de huella de voz, etcétera.
Decirles que la caída de ingresos del 2020 fue una caída real de ingresos, o sea, no es
como lo señala el diputado Döring y creo que también la diputada Mónica, de que
reasignamos ese presupuesto, no podemos reasignar lo que no se generó, fueron
ingresos que no se generaron y por lo tanto no fueron reasignados, o sea realmente lo
que tratamos es hacer un uso más objetivo del gasto y para poder cubrir con las
necesidades.
En relación con la federación, ahí comentarle al diputado Döring que en ningún momento
estamos subestimando los convenios, nosotros no podemos subestimar los convenios, los
convenios se establecen con la federación y se van dando a paso con la federación, no
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podemos prever cuáles de estos tendrá y qué monto, porque sí son cuestiones
específicas con la federación. Pero sí decirles que ha habido un gran trabajo con la
federación y quiero reconocer el esfuerzo del Gobierno de México por apoyarnos, o sea
esta crisis nos afectó a todos, no solamente a la ciudad, también al país y en esta
contingencia es de reconocer el apoyo que ha dado a la ciudad, hoy somos una ciudad al
100 por ciento de vacunación y no pagamos por una sola de las vacunas, eso fue un
apoyo directo del Gobierno de México y esto ha permitido que la actividad económica
pueda regresar a la normalidad y podamos transitar en el semáforo verde. Y decirles que
las participaciones federales incluso en este contexto con mayores que en 2020, son
mayores que en 2021, 63 mil 586 millones de pesos en 2020 y en 2021 fueron 68 mil 836
millones de pesos, y lo que perdimos ha sido compensado a través del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que ustedes conocen bien y
hemos recibido cerca de 216 mil pesos de compensación.
Entonces el tema de la relación con federación creo que es parte del contexto en el que
estamos viviendo, pero hemos recibido un apoyo enorme por parte del Gobierno de
México en lo que más importa que sea para proteger la vida de los ciudadanos.
Respecto al supuesto subejercicio que se menciona y que incluso se hace llamados a un
informe del IMCO, ya declaramos en su momento, este informe del IMCO estaba referido
al cuatro trimestre, al cuarto informe trimestral, no al cierre de la Cuenta Pública que
también ya fue presentado y donde se da cuenta que no existe tal subejercicio, o sea el
presupuesto modificado de la Ciudad de México fue de 238 mil 802 millones de pesos y
hubo un ejercido de 232 mil, los remanentes se integran en su mayoría, como también fue
reportado, principalmente de recursos propios de las entidades que se quedan en las
entidades, o sea no hay un subejercicio ahí o de cuestiones que resaltan en calendario, o
sea son proyectos multianuales que están presupuestados con recurso, pero en el cual no
existe un subejercicio, eso fue reportado en Cuenta Pública y son los datos oficiales,
nosotros nos atenemos a la información que nosotros presentamos de manera
responsable en los datos oficiales.
Por lo tanto, también contestando algunos cuestionamientos que han estado preguntando,
sobre que existe un subejercicio a la fecha de 27 mil millones de pesos, también decirles
que no hay tal subejercicio, no entiendo cómo hacen las cuentas, fue presentado el
informe y si quieren tenemos una mesa para aclarar cómo se presentan las cifras y cómo
se leen los datos, pero en el informe que entregamos no se presenta dicho subejercicio.
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El excedente de los 10 mil 700 millones de pesos a la fecha sí hay que resaltar que esto
es al cierre de septiembre de 2021, en efecto al cierre de septiembre de 2021 los ingresos
totales superaron su meta en 6.5 por ciento, pero la mayoría de estos 3 mil 171
corresponden al sector paraestatal no financiero, esto que básicamente empresas de
transporte. Si ustedes recordarán nosotros tomamos la decisión de no parar la operación
del transporte público, a pesar de la reducción en la movilidad y a pesar de gasto que
representaría para el Gobierno de la Ciudad el seguir dando el servicio sin los ingresos
propios vía tarifa; parte de los ingresos que se han recuperado es con la reactivación
económica y con las empresas y los organismos de transporte y otra parte importante
también obedece a convenios que se han ido negociando con la federación, con el
INSABI por ejemplo, para atender problemas muy puntuales y esos recursos están
asignados a fines específicos, no son recursos que puedan ser de libre disposición o que
dependan de la Secretaría de Administración su ejercicio. El resto de los recursos sirven
para dar viabilidad y se tienen que ejercer en lo que resta del año, todavía falta un
trimestre por ejercer y si hubiera excedentes, o sea si se registrara al cierre de la Cuenta
Pública excedentes, como ustedes saben tampoco los podemos aplicar en lo que
nosotros queramos, nosotros somos una Secretaría que es de servicios y que se tiene
que atener a la normatividad que nos rige y por disposiciones normativas estos tienen que
ir al fondo de las alcaldías, al FONADEN, al 5 al millar, es decir, cumplir con la
normatividad que nos exige la ley para la correcta asignación de los recursos excedentes.
Aquí, diputado Döring, nada más aclararle, el fondo de las alcaldías se nutre de los
remanentes no de los excedentes, nada más para aclarar y es al final del cierre del
ejercicio.
Entonces, en este tema no es un tema de no querer asignarle dinero adicional a las
alcaldías que por cierto lo han solicitado, hubo una diputada que amablemente me
cuestionó que la alcaldía de Tlalpan habría solicitado incremento y además no tenemos
ninguna solicitud de recursos en la Secretaría de Egresos al momento, pero nada más
decirle, al día de hoy sin considerar el capítulo 1000, porque sabemos que el capítulo
1000 tiene su lógica, y sin considerar el presupuesto participativo que este año tiene un
tratamiento especial, quiero decirle que justo la alcaldía de Tlalpan trae 56.9 millones de
pesos de presupuesto disponible. Entonces, no es un tema de la Secretaría de Finanzas
de no querer atender solicitudes, incluso tienen en su presupuesto individual recursos
disponibles que podrían utilizar para los fines que tienen en sus presupuestos.
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Respecto al capítulo 1000, decirle también al diputado Döring que en efecto, nosotros por
convicción consideramos que no era posible que existieran personas que ganaran menos
del salario mínimo y hemos atendido eso, nadie gana menos del salario mínimo y se ha
atendido a trabajadores del nivel 469 que señala, tenemos una mesa permanente con sus
representantes para poder revisar y mejorar sus condiciones. Es una preocupación
enorme del Gobierno de la Ciudad la atención a las condiciones de nuestros trabajadores.
Precisamente por eso se me cuestionó, creo que la diputada Mónica o la diputada
Daniela, no recuerdo bien, sobre el crecimiento al capítulo 1000. Por supuesto que ha
crecido, claro que ha crecido pues estamos otorgando 9 por ciento de incremento a las
policías. La nómina de la policía es una nómina muy importante y año con año hemos
otorgado el 9 por ciento a las policías y también hemos otorgado el incremento salarial al
personal operativo, al menos en la inflación. Entonces, eso se refleja en el crecimiento del
capítulo 1000 y esa es la explicación, además de que quiero recordarles que estamos
creando cinco preparatorias, creamos las dos universidades y eso implica también
contratación de maestros y por supuesto la contratación de más de 4 mil 200 personas del
sector salud para atención a la pandemia. Claro que incrementamos el capítulo 1000,
pues teníamos que atender tanto la emergencia como por el lado financiero sustentar el
incremento a nuestros policías y a nuestra base trabajadora.
En el tema de deuda, decirles que seguimos con la postura que la Jefa de Gobierno
desde inicio de la administración tenía de no endeudar en términos reales a la ciudad.
Aquí queremos demostrar que es posible incluso en los peores momentos hacer más
eficiente el gasto, hacer contrataciones oportunas y hacer manejo de las finanzas públicas
sanas y no dejar endeudada a la ciudad.
Ha habido un debate fuerte en este sentido, de por qué no endeudamos más a la ciudad,
hemos cumplido con la atención cabal a la población en términos de salud. Todo el que
ha necesitado una atención médica la ha tenido, se hizo una reconversión enorme de los
hospitales de la ciudad, se ha atendido en términos de pruebas y de vacunación, con el
apoyo del Gobierno de México, pero también basado en un operativo y una logística
propia puesta por el Gobierno de la Ciudad que ha permitido que seamos ciudad
vanguardia en el mundo del tema de la vacunación y no hemos endeudado a la ciudad.
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Implementamos una política de deuda cuyo objetivo era reducir en términos reales el
endeudamiento de la ciudad y seguimos en eso y estamos haciendo la contratación de
crédito bajo las mejores condiciones del mercado.
El saldo de la deuda pública, como lo dije, es de 90 mil 150 millones de pesos al día de
hoy, lo que representa 4.9 por ciento en términos reales respecto a nivel registrado al
cierre de 2020. Ahí aclarar, llevamos contratados en este año 4 mil 496 millones de
pesos, o sea no es verdad que estamos saltando la normatividad ni los 4 mil 500 millones
de pesos autorizados por el Congreso de la Unión y autorizados por supuesto por el
Congreso de la Ciudad de México. Estamos cumpliendo con lo autorizado por el Poder
Ejecutivo y estamos haciendo un manejo responsable de la deuda.
Me preguntaron también sobre vivienda, el INVI, vivienda, decirles que en 3 años. Bueno,
recordar que al inicio de nuestra administración, al inicio de la administración Claudia
Sheinbaum, ya había pasado casi 2 años del lamentable sismo que sufrió la Ciudad de
México y se habían destinado más de 8 mil millones de pesos para la reconstrucción, pero
que este dinero se había reflejado en cero viviendas entregadas a los damnificados. Ese
es un proceso que sigue y seguirá su curso, pero sí es importante que sepan que fue
prioridad para la Jefa de Gobierno el saldar esta deuda con la población de la ciudad.
En términos de la reconstrucción, en estos 4 años se han destinado 4 mil 455 millones de
pesos, el programa de viviendas multifamiliares y unifamiliares; se han intervenido 6 mil
667 viviendas unifamiliares, 287 edificios o viviendas multifamiliares y sobre apoyos de
renta se ha beneficiado a 9 mil 431 personas en 3 años, para lo que se han destinado 972
millones de pesos en una entrega total de 10 mil 124 apoyos.
Además, esto se suma al esfuerzo que hace el INVI con los créditos y programas sociales
de mejoramiento de la vivienda, en 3 años se han destinado 8 mil 265.3 millones de pesos
para el programa de mejoramiento de vivienda y 2 mil 208 millones de pesos fueron
ejercidos en 2020 y este año cuenta con un presupuesto, se ha incrementado, de 2 mil
857 millones de pesos.
Decirles, me preguntaron por el Instituto Electora. Ha recibido en tiempo y forma su
presupuesto aprobado. Nosotros no hemos reducido el presupuesto del Instituto, no
tenemos facultades ni hemos violado la normatividad en ese sentido. Han recibido en
tiempo y forma el presupuesto aprobado por este honorable Congreso.
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Este presupuesto debió haber sido ejercido, administrado de manera responsable. Hay un
cuestionamiento por parte del Instituto que estamos atendiendo, estamos en una mesa
permanente con las autoridades administrativas del Instituto para apoyar que se cumpla el
tema de prerrogativas, pero no ha sido un incumplimiento de parte de la Secretaría de
Finanzas ni de parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Nosotros hemos entregado en
tiempo y forma el presupuesto otorgado por el Congreso al Instituto Electoral. Estamos
conscientes que es un tema que debemos apoyar en términos de la resolución, pero que
sí pasa por la administración del Instituto Electoral.
Sobre el tema de las mujeres, coincido completamente con la diputada Polimnia, que
además es una lucha que se tiene desde hace muchos años en favor de los derechos de
las mujeres. La Ciudad de México es una de las ciudades más avanzadas en temas de
igualdad de género, de los derechos y autonomía de las mujeres, pero en efecto como
dice la diputada, fue una de las principales afectadas por el aumento de la violencia, la
carga laboral y el excesivo trabajo doméstico que se tuvo que enfrentar y se han realizado
algunas acciones que podemos potenciar y podemos platicar para encontrar los mejores
caminos para apoyo a las mujeres y sobre todo a las mujeres que viven violencia de
género.
Se hizo la declaración de alerta por violencia de género contra las mujeres que sí ha
permitido la transformación de procesos. Se crearon las 27 unidades de atención, las
famosas lunas para atención directa de problemas de violencia contra las mujeres, se
creó la casa de pernocta directamente en la Secretaría de las mujeres donde se da una
atención especializada tanto a las mujeres que sufren violencia como a sus hijas, hay
apoyo a las mujeres en situación de violencia, un apoyo económico que equivale a un
salario mínimo durante seis meses y se le da un seguimiento personal a los casos.
Estamos invirtiendo, esta inversión ha sido muy importante y ha sido uno de los temas
que más han sido reclamados por parte de la ciudadanía, en el programa de Senderos
seguros, camina segura, camina libre y hemos invertido más de 770 millones de pesos
que no han sido invertidos a la ligera, se han focalizado en los sitios en donde las mujeres
han sufrido mayores ataques o mayor condición de vulnerabilidad y esta inversión ayuda
a disminuir el delito de violencia de género en su transcurso a la casa o en su transcurso
al trabajo, implica iluminar las calles, repavimentar, poner cámaras, etcétera.
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Otro programa muy importante es el de Abogadas de las mujeres, porque como usted
sabe, diputada, uno de los temas más sentidos es la procuración de justicia expedita y se
crearon estas 150 abogadas de mujeres. No es suficiente, estoy de acuerdo con usted y
podríamos platicar sobre el tema y poder llegar a otros consenso.
Creo que con esto agrupé la mayoría de las preguntas que me fueron formuladas y
nuevamente agradecerles a todos y todas y decirles que por parte de la Secretaría de
Finanzas existe un equipo profesional que está todos los días tratando de servir y apoyar
tanto el programa de la doctora Claudia Sheinbaum, pero haciendo todas las acciones
para que el gobierno pueda ejercer sus recursos de manera eficiente y que esto repercuta
en beneficio de la población de la Ciudad de México.
Las puertas de mi oficina siempre están abiertas, el diputado que ha querido tener
contacto con nosotros en términos de intercambios que son muy útiles, porque la verdad
estos intercambios nutren entre el poder ejecutivo y el legislativo lo han podido hacer, el
Tesorero, la Subsecretaria de Egresos, el Procurador Fiscal en días posteriores van a
estar en mesas con ustedes porque nos toca la presentación del paquete económico y
vamos a tener la posibilidad, que celebro, de poder discutir en específico todos estos
temas que tanto nos preocupan y que estamos seguros que es mucho mejor transitar con
consensos y con trabajo en conjunto con ustedes.
Muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Sabemos que las preguntas fueron
vastas, fueron amplias y se goza de poco tiempo.
Como siguiente parte de la comparecencia, se consulta a las diputadas y diputados si
desean uso de la réplica hasta por 5 minutos, por lo cual se nombrará a cada asociación y
grupo parlamentario a efecto de revisar participaciones.
Yo le preguntaría a la diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto si en este
momento la conducción de la propia sesión le corresponde a usted. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Así es, diputado Presidente. Voy a pasar primero lista por cada
asociación y grupo parlamentario para que me indiquen si van a hacer uso de su derecho
de réplica y que me indiquen también quién lo hará a nombre de cada asociación
parlamentaria o grupo parlamentario.
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Por la asociación parlamentaria Ciudadana, me ha indicado la diputada Daniela Álvarez
que hará uso de la réplica.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, entiendo que va a hacer uso de la
palabra la diputada Xóchitl Bravo.
Por parte de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, tengo
registrada la participación del diputado Jesús Sesma Suárez.
Por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo se había registrado previamente
la diputada Lourdes Paz Reyes. Le preguntaría a la diputada Circe Camacho quién haría
el uso de la palabra y si van a hacer uso de su derecho de réplica.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Voy a ser yo nuevamente, diputada.
LA C. PRESIDENTA.- Perfecto. Por parte del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática me ha informado la diputada Polimnia Romano que va a hacer
uso de la palabra.
Por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional había pedido el
uso de la palabra en esta parte de la comparecencia el diputado Jonathan Colmenares,
pero él encabeza una de las comisiones que está entrando a sesión para recibir otra
comparecencia. Le preguntaría a las diputadas y diputados del grupo parlamentario quién
haría uso y si van a hacer uso de su derecho de réplica.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Yo haría uso de la palabra.
LA C. PRESIDENTA.- Ya está usted apuntada. Por parte del Partido Acción Nacional
tengo entendido que haría uso de la palabra para la réplica el diputado Luis Chávez
García.
Por parte del grupo parlamentario de MORENA haría uso de la palabra de acuerdo a la
información, el diputado Carlos Hernández Mirón.
Con ello confirmo el orden y quiénes harían el uso de la palabra y le doy el uso de la
palabra a la asociación parlamentaria Ciudadana, a la diputada Daniela Álvarez. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada
Presidenta.
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Muchas gracias, Secretaria, agradezco las respuestas a los cuestionamientos planteados
por la asociación parlamentaria Ciudadana. Sin embargo éstas no atienden algunas
preocupaciones que le hemos expresado.
Insistimos en que es necesario un ejercicio de reflexión en donde se reconozcan los
errores cometidos. Nunca es tarde para corregir las fallas y enderezar el rumbo y por eso
exhorto a trabajar de manera coordinada, como bien lo acaba de señalar y por supuesto
lo celebro, para mejorar las condiciones sociales y económicas en esta Ciudad de México.
Primero me gustaría aclarar que los 27 mil millones de pesos que señalé en mi
intervención no es información que haya compartido de alguna nota periodística como se
señaló, es información del gasto neto del sector público presupuestario de la Ciudad de
México en el cual se señala que el presupuesto programado es de 122 mil millones de
pesos y el ejercido es de 95 mil millones de pesos, ahí es en donde se encuentran los 27
mil millones de pesos que señalé y esto es lo que reportan ustedes en su Cuenta Pública.
Sin embargo, me queda claro que como al estar en el ejercicio, ustedes lo pueden ir
utilizando y por eso mi pregunta y mi planteamiento iba respecto a en qué se iba a utilizar
este recurso.
Respecto al tema de la alcaldía de Tlalpan, usted señaló que restando los recursos de
participación ciudadana y del capítulo 1000 la alcaldía de Tlalpan cuenta con 56 millones,
no con los 600 millones que se estaban señalando. Sin embargo, no señaló los contratos
celebrados por la pasada administración, por lo que si en esa información no se puede
decir o señalar con total claridad que son 56 millones con los que cuenta actualmente los
recursos la alcaldía. Por eso es que se solicitó de manera formal que se hicieran una
ampliación presupuestal por 36 millones de pesos y contrario a lo que señala, le quiero
comentar que sí se envió el oficio, que el oficio fue signado por el Director General de
Administración, el licenciado Martín Vargas Domínguez.
Comentarle que le escuché durante su intervención con atención y lamento diferir, ya que
señala que los programas sociales ayudaron a las familias en los difíciles tiempos de
covid. Es no reconocer que apostarle a esta política pública dejó más de 4 millones de
pobres en el país o bien usted señala que las MIPyMES fueron apoyadas fuertemente por
este gobierno, pero la realidad es que cerraron 70 mil pequeñas y medianas empresas.
Los resultados están a la vista. Lo que nos dice que un préstamo de 10 mil pesos no fue
suficiente, que esto se refleja en los 124 mil pesos que se le otorgó a la SEDECO para
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apoyar a este sector, los resultados dicen que fue una política económica inoperante e
ineficiente.
Ahora bien, de manera muy breve señalarle, Secretaria, en lo que refiere a la planta
fotovoltaica que se realizará en la Central de Abasto únicamente comentarle, que los
comerciantes no conocen el plan ejecutivo de dicho proyecto y que le solicitaría
amablemente si pudiera apoyarnos para realizar mesas de trabajo con este sector.
Por último, usted habló de que esta ciudad lo tiene todo. Sin embargo, este gobierno hace
muy poco con las personas con discapacidad en la ciudad. El Consejo para prevenir y
eliminar la discriminación y al Instituto de las Personas con Discapacidad, no les han
dado un solo peso adicional autorizado para el 2021, a pesar de que el gasto neto total de
la ciudad creció de enero a septiembre en casi 18 mil millones de pesos. ¿Cuáles son las
razones para no priorizar el gasto público hacia este importante sector de la capital?
Quiero comentarle que este sector de atención prioritaria requiere de que empecemos a
visibilizarlos y existen los recursos necesarios para empezar a garantizar su bienestar
social y económico, entre otras cosas, a través de su inclusión laboral.
Ya comentarle, ¿ustedes tienen contemplados algún tipo de incremento en el presupuesto
para atender a las personas con discapacidad para el 2021? Si es así, le solicito
amablemente nos pueda informar qué tipos de apoyo y cuánto presupuesto les asignará a
estas instituciones creadas para velar por los intereses de las personas con discapacidad
en la Ciudad de México. Hagamos del discurso de que esta ciudad es vanguardista e
incluyente una realidad para las personas con discapacidad.
Quiero terminar esta intervención agradeciéndole sus amables respuestas y celebrando
por supuesto su disposición para llevar a cabo este intercambio de ideas.
Muchas gracias, Secretaria Luz Elena.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Daniela Álvarez. Tiene el uso de la
palabra por parte de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl
Bravo Espinosa. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Mucha gracias. Muy buenos días a
todas y todos.
Maestra Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, agradecemos su presencia y que dé
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cumplimiento cabal a este ejercicio de rendición de cuentas en este órgano plural y
colegiado.
Ha sido usted una pieza fundamental para que en nuestras ciudad con las miles de
mujeres y hombres que habitan, trabajan y luchan por salir adelante, no cayeran en una
crisis financiera durante la pandemia mundial, que paralizó a las ciudades de todo el
mundo.
En Mujeres Demócratas la reconocemos por el profesionalismo con el que enfrentó los
retos económicos que se vivieron en el ejercicio que culmina. No pasa desapercibido que
dirigió la Secretaría de Administración y Finanzas en uno de los escenarios más difíciles
que se pudieron presentar y nunca claudicó. Agradecemos su servicio, también el de
todas y todos los colaboradores de su Secretaría quienes contribuyeron.
La hacienda pública se está recuperando poco a poco y en gran medida se debe a la
política pública acertada que usted ha sabido implementar.
En este orden de ideas, quisiera que profundizara en qué tipo de mecanismos ha
impulsado y promovido la Secretaría para amortiguar la caída de la economía y los
ingresos de la Ciudad de México en el contexto de covid-19 y que no se vean afectados
los recursos comprometidos para este año.
En adición, en el informe presentado se expone acerca de cómo se ha mejorado la
accesibilidad a los trámites para la ciudadanía, empleando nuevos procesos y tecnología.
¿Nos puede comentar un poquito más respecto a este tema, por favor?
Es un tema local el tema de la alcaldía de Tlalpan y aquí quiero aprovechar para hacer un
llamado tanto a la diputada Daniela, ya que denota falta de conocimiento a la Ley igual
que la alcaldesa en Tlalpan, pues en la Ciudad de México el derecho a agua está
consagrado como fundamental en nuestro marco jurídico, por lo cual sí quisiera que la
alcaldesa solicite una reorientación del gasto, lo cual ni siquiera hoy por palabras de
nuestra Secretaría, ha sido solicitado.
También es un poco compleja la falta de experiencia en la práctica de la administración
local, pues todas las autoridades de las alcaldías han comprometido en algún momento el
futuro del gasto cuando es necesario y no hay nada más necesario que el agua que
estamos necesitando en Tlalpan y es un derecho humano de la población. Es necesario
revisar esta forma de golpeteo político y es necesario atender las necesidades de la
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gente, porque a diferencia de ustedes, en la administración pública de la Ciudad de
México sí hay compromiso y hay actuación conforme a derecho.
Es cuánto, diputada, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Xóchitl Bravo. Se concede el uso de la
palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ- Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, Secretaria, por todas las respuestas que nos dio.
Solo me gustaría agregar una cuestión que para la Alianza Verde hemos detectado como
una venta de oportunidad y no quisiera terminar sin hacerle este comentario, no porque
no se haya hecho nada al respecto, sino porque debemos de seguir avanzando en ello.
Sabemos de muchas ciudadanas y ciudadanos que ven incremento en el costo de alguno
de sus impuestos como es el predial, sin mayor explicación, mismos que se encuentran
con muchas trabas al momento de solicitar una aclaración, una explicación a los
servidores públicos de la dependencia a su cargo. Creo que eso es algo que se debe de
trabajar, sensibilizar a los trabajadores del gobierno y mejorar la imagen que tienen frente
a esta sociedad, al fin de dar cuentas, los servidores públicos estamos para eso, para
servirle a la gente.
Ante este reto y para cualquier otro, le hacemos patente nuestro apoyo, porque sabemos
que lo único que se persigue es el bienestar de la gente y gracias de nuevo, Secretaria y
la felicito.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la
diputada Circe Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
hasta por 5 minutos. Adelante.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
En un tema que mantuvo la atención del gobierno en términos económicos durante el
2017 y 2018, atender a las personas damnificadas por el sismo de 2017, la creación del
fideicomiso para la reconstrucción integral de la Ciudad de México ha sido un instrumento
efectivo para la redirección de recursos públicos a las áreas de atención prioritarias sobre
este punto. ¿Cuál es el balance del ejercicio de los recursos que destinan y ejecutan
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desde el fideicomiso y cuál es la proyección de ejercicio de forma general para el próximo
año?
Sobre el plan de reactivación económica que ya ha presentado ampliamente, de qué
forma y de forma de parte de una gran visión de inversión social en nuestra ciudad, me
gustaría preguntarle sobre el eje de contar con una ciudad segura.
Se destacan en el informe la inversión de algunos aspectos de seguridad pública como
cámaras de seguridad, botones de alerta, entre otros, pero me gustaría preguntarle de
cara a la discusión del presupuesto de 2021 cómo está considerando la Secretaría en el
presupuesto del próximo año la inversión en programas de prevención social del delito, es
decir en medidas de inversión social de prevención y no solo de reacción frente al delito.
Con respecto a las respuestas que me dio, se las agradezco, aunque quisiera nada más
añadir algunas cosas.
Con respecto, a productores, solo se está contemplando el tema de los floricultores y en
doce etapas muy específicas de venta de planta de ornato, pero en Xochimilco no solo se
produce eso y necesitaríamos un proyecto muchísimo más integral que pueda apoyar al
mayor número de productores y que se tenga bajo esta perspectiva contemplado que el
gobierno logre impactar en cuestiones económicas a todo este sector.
No perder de vista que seguimos endeudados socialmente con el sector del comercio
popular y que tenemos que desarrollar un plan que nos permita ayudar y construir con
ellos una solvencia muchísimo más clara.
Con esto termino mi participación, agradecerle que está aquí y agradecerle las siguientes
respuestas que nos pueda dar ante estas preguntas y sabe que en este Congreso
siempre va a contar con nosotros para poder salir avante frente a las finanzas de la
Ciudad de México y frente a las condiciones complejas que se puedan desarrollar ante
esta gran metrópoli.
Es cuánto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Circe Camacho. Se concede el uso de la
palabra a la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputada
Valentina.
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Agradezco, Secretaria, por sus respuestas, agradezco también la voluntad política para
hacer cada vez más grande el presupuesto destinado a la igualdad, pero sobre todo al
combate a la desigualdad de género.
Ese es un tema que no es con finanzas, pero el asunto de las Lunas tenemos que verlo
en el Congreso para darle más atribuciones a estas personas que están ayudando y que
no pueden ingresar al ministerio público porque todavía le hacen falta facultades, pero ese
es otro tema. Agradezco sus respuestas.
Solo como Presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez, quiero dejarle solo un
comentario. Requerimos priorización de recursos para nuestras niñas y nuestros niños en
primera infancia, sobre todo para garantizar efectivamente las condiciones para que se
genere una movilidad social de los sectores más desfavorecidos. Necesitamos entender
que no se puede comprender un desarrollo económico incluyente si no se privilegian los
recursos para la primera infancia y para garantizar el derecho a un futuro digno de todas
estas niñas y niños, debemos generar un presupuesto que invierta en la niñez como
motor de cambio y reactivación económica a corto, mediano y largo plazo.
Ya lo seguiremos trabajando, Secretaria, y agradezco mucho a los presidentes de estas
comisiones unidas.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Polimnia. Se le concede el uso de la
palabra a la diputada Mónica Fernández, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchísimas gracias, diputada
Presidenta.
Le agradezco a la Secretaria por sus amables respuestas, pero sin embargo queda
pendiente el conocer si habremos de apoyar especialmente el gasto de las alcaldías para
este 2022.
Otro punto que yo considero que es muy importante, sí es verdaderamente urgente
buscar los acercamientos necesarios para obtener recursos federales mediante fondos
que en silencio se han dejado eliminar.
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También quisiera decirle a la Secretaria que seguiremos estudiando y analizando los
temas, pero también que cuente con el apoyo del grupo parlamentario del PRI para
trabajar en pro de las y los ciudadanos de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias y es un gusto saludarla.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Mónica. Ahora se concede el uso de la
palabra al diputado Luis Alberto Chávez García, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputada Presidenta.
Antes de iniciar mi réplica, quisiera también señalar que es un derecho de todos los
ciudadanos el saber cómo votan sus diputados. Estaba escuchando atentamente lo que
estaban diciendo y caer otra vez en que si se metió o no se metió el oficio cuando se está
diciendo que sí se tiene acuse del oficio, entonces no veo esa parte, escucho decir oye,
vamos a reorientar el gasto, sí quisiera que me dijeran cómo reorientamos el gasto de las
alcaldías, a qué le quitamos al capítulo 1000, le quitamos el sueldo a las prestaciones a
los trabajadores, usamos el presupuesto participativo, utilizamos el FAIS, no entiendo qué
gasto podemos reorientar para la ampliación que se está pidiendo, pero bueno.
Secretaria, en términos de lo dispuesto en el acuerdo CCMX/2/JUCOPO/24/2021 de la
Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno de este Congreso el día 9 de
noviembre del presente, procedo a exponer la réplica a su comparecencia a nombre del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agradezco la exposición que acaba de hacer a las comisiones y que cumpla con su
obligación como funcionaria de promover la rendición de cuentas, más aún en temas tan
técnicos como es el manejo del presupuesto y que puedan resultar complejos para toda la
ciudadanía, pero su exposición nos ha dado claridad en la mayoría de la visión de este
gobierno sobre las finanzas de la ciudad, pero también nos ha dejado algunas dudas.
Derivado de esta información, le quiero hacer los siguientes cuestionamientos y
observaciones.
Nos da gusto que haya superado el estimado de captación de recurso de las ciudad, se
superaron los 166 mil 882 millones de pesos, pues se cerró con 177 mil 053 millones de
pesos captados. Esto es una diferencia favorable para la ciudad de 10 mil 761 millones de
pesos más que llegaron a las arcas de la ciudad.
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A lo que quiero llegar es que, si tuvimos estos ingresos excedentes, ¿por qué se optó por
contratar deuda por un monto de 4 mil 496 millones de pesos? ¿Por qué insistir en el
endeudamiento cuando a mediano y largo plazo se pueden tener finanzas públicas sanas,
utilizando los excedentes de cada ejercicio fiscal para pagar la deuda, tal como lo hizo el
gobierno panista de Querétaro que fue reconocido en su momento por el Secretario de
Hacienda, Arturo Herrera? Queremos saber el uso exacto que se le dieron a estos
excedentes y es importante explicarle a la ciudadanía por qué se insiste en contratar
deuda.
Retomando el tema de los excedentes captados, en la página 29 de su informe nos
hablaron sobre las políticas de apoyo para la población por los efectos de la pandemia y
nos dicen que se condonaron 6 millones 775 mil 346 pesos a 52 contribuyentes del
perímetro A y B del Centro Histórico. Este apoyo representa el 0.003% del Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México para el año 2021, una cifra muy pequeña para apoyar
al sector productivo de la ciudad que genera empleos y paga impuestos.
Con el monto de ingresos excedentes, se pudieron haber apoyado a 114 mil 669 unidades
económicas, a changarros con montos de 93 mil 930 pesos para cada negocio, con lo que
se pudo haber impulsado de manera más efectiva la reactivación de la economía local de
la ciudad. Aquí le pregunto, Secretaria, ¿por qué esa falta de estrategias efectivas para
apoyar a los pequeños empresarios y emprendedores de esta ciudad?
Por otro lado, desde el punto de vista de la Jefa de Gobierno se dice que el gasto público
en 2020 se reorientó para aumentar el presupuesto de apoyos sociales y transferencias
directas, en tanto que el gobierno realizó acciones extraordinarias para reducir gastos no
esenciales.
El gasto en transferencias directas pasó de 36 mil 996 millones en el presupuesto
aprobado originalmente a un monto ejercido de 52 mil 708 millones de pesos. Desde
nuestro punto de vista, esto es falso o por lo menos engañoso y le diré el porqué.
El gasto reportado por el Gobierno de la Ciudad en el Capítulo 4000 denominado
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en el año 2020 registró en
realidad un gasto de 38 mil 390 millones de pesos, ni un peso más.
Por lo tanto es falso que en el año 2020 en plena pandemia se haya incrementado el
gasto en este rubro y menos aún que se haya elevado en 15 mil 711 millones de pesos
pues, tal como se desprende claramente de la página del banco de la información de la
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Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad, una parte considerable de esos supuestos
apoyos que ahora se presumen no se destinaron de manera directa a la población, sino
que en realidad corresponden a los apoyos que se otorgaron a los primeros organismos
del gobierno local vía aportaciones por un monto de 27 mil 144.1 millones de pesos y otro
tanto vía transferencia también con destino a los organismos por un monto de 7 mil 459.5
millones de pesos.
Para no abundar más por el tiempo, de acuerdo a lo que se dice en la misma Cuenta
Pública del año 2020, en su página 24 se explica claramente que apenas se movió el
monto de las transferencias directas, pues sólo se incrementó en 212.6 millones de pesos
en el año 2020, al pasar de 5 mil 946.2 millones estimados a 6 mil 158.8 millones de
pesos.
En suma, es falso que el gobierno haya destinado los miles de millones de pesos
adicionales que se indican en su informe, apenas se mandó un pírrico apoyo extra de 212
millones de pesos en 2020 para apoyos directos que no representan ni el 1% del gasto
total ejercido por la ciudad.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado, le voy a pedir de favor que concluya su intervención, de
manera muy respetuosa, andamos ya sobrepasados en tiempo para las comparecencias.
Agradezco su comprensión.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Está bien, diputada Presidenta.
Muchas gracias.
Nada más quisiera finalizar, porque también escuché a la Secretaria que hablaba del
Movimiento 469, porque son compañeros que, como saben, ganan muy poco recurso
cada quincena, yo creo que no van a aguantar una quincena más y cada semana nos
están yendo a buscar al Congreso. Entonces sí me gustaría también si nos puede dar una
reunión aquí en la Comisión, con todo el grupo parlamentario para tocar ese tema.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Agradezco su participación, diputado Luis Alberto Chávez.
Por último tiene el uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario de MORENA,
hasta por 5 minutos, el diputado Carlos Hernández Mirón. Adelante, diputado.
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EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputada Valentina
Batres. Nuevamente le doy la cordial bienvenida a la Secretaria de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Secretaria:
Quisiera ocupar este espacio de réplica para procesarlo en tres tiempos si me lo permite.
El primero lo ocuparé mencionando un documento que escribe en el periódico La Jornada
el doctor Orlando Delgado Selley, en donde menciona que las proyecciones económicas
sobre el desempeño próximo de la economía mundial señalan que la pandemia dejará
una huella duradera de desigualdad, pobreza y afectación a las finanzas públicas.
Uno de los asuntos que marca el futuro económico es el incremento global de la deuda
pública y privada, que creció 20% en el 2020. Esta es la parte más importante, la manera
en que muchos gobiernos trataron de contener los efectos más negativos de la pandemia
fue con un incremento significativo del gasto público.
Por eso me parece muy importante resaltar en este momento de su comparecencia que
las acciones que se llevaron por parte del Gobierno de México y del Gobierno de la
Ciudad de México fueron completamente en contrario de las observaciones que se
hicieron por parte de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Mundial y esto nos ha permitido que, como usted bien lo
comentó, fuera la prioridad en estos momentos de pandemia la vida y la salud de la
población. Soy un convencido que la gente, el pueblo de la Ciudad de México se lo
reconoce a la Jefa de Gobierno.
También apoyar a la gente de menos ingresos. Desafortunadamente aquí se ha
mencionado que changarros, pero me parece que es un elemento fundamental porque es
la parte más cercana a la población los pequeños comercios que le dan identidad y que le
dan raíces a la economía popular, así también como el apoyo a las pequeñas empresas.
Pero algo que quiero resaltar mucho, maestra, es el manejo transparente de la
información con la que usted se ha desenvuelto en esta comparecencia. Resalto mucho
que no es fácil para un gobierno tan importante y una gran población, como es la de la
Ciudad de México, donde gracias a las personas, a los habitantes de esta ciudad tenemos
el 50% de los ingresos de manera propia.
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Estaremos muy al pendiente del paquete económico que usted nos mande en estos
próximos días. Como Presidente de la Comisión de Hacienda será uno de los elementos
más importantes.
Así también agradezco mucho que se haya precisado que no existe un subejercicio de 27
mil millones de pesos que se pueda disponer recursos por parte del Gobierno de la
Ciudad. Esta sería la segunda etapa de mi intervención.
La tercera, a nombre del pueblo de Tlalpan, mucho le agradeceremos, yo soy un
convencido que le van a agradecer las y los ciudadanos de Tlalpan por la precisión de la
información que usted ha dado, y lo resalto: 56 millones de pesos disponibles tiene la
alcaldía de Tlalpan, la titular tiene 56 millones de pesos.
Con respecto a la información que también su área publicó hace unos días pasados con
respecto a la revisión del último trimestre que va es donde quedan 667 millones de pesos
para la alcaldía Tlalpan. Esto desafortunadamente, con estas dos precisiones, donde se
muestra claro que la alcaldía puede tener recursos para atender la solicitud de la
población, queda claro que aquí tanto la diputada Daniela Álvarez, como el diputado Luis
Chávez García, que ella me aludió, quedan simplemente como terribles patiños y
mensajeros de las mentiras de la alcaldesa de Tlalpan, porque esto solamente demuestra
que no conoce la alcaldesa el ejercicio en donde la gente la puso con el voto o que no
tiene el interés de hablar con la verdad y de resolver la problemática de Tlalpan, pero con
esto queda muy claro, 57 millones de pesos tiene disponibles para atender las
necesidades de la gente, en este caso el suministro de agua en pipas.
Segundo, el análisis del trimestre nos da clara muestra que tienen 667 millones de pesos,
esto es mucho muy importante. La gente de Tlalpan espera que un gobierno resuelva la
problemática y que no tenga una constante de echarle la culpa a las demás instituciones o
que les vengamos a enmendar la plana desde el Congreso de la Ciudad de México.
Secretaria:
Muchas gracias por la información, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero me
parece que es necesario que pueda hacer llegar directamente esta información, estas
solicitudes de información a su oficina de manera escrita o de manera electrónica.
Aprecio mucho su comparecencia. Agradecemos en mucho la información que les ha
dado a la Ciudad de México y en especial a las personas habitantes de la alcaldía
Tlalpan.
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Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias por su intervención, diputado Carlos Hernández Mirón.
Han terminado las intervenciones por parte de las diputadas y diputados integrantes de
ambas comisiones para hacer uso de la réplica.
Vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria
de Administración y Finanzas, a efecto de que realice una intervención final. Secretaria,
tiene el uso de la palabra.
LA C. MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Muchas gracias a todas y a todos
los diputados que intervinieron en esta segunda ronda.
Diputada Daniela, el ejercicio del presupuesto se lleva a través de registros puntuales. El
recurso disponible incluye los compromisos como definición. El presupuesto modificado,
menos el ejercido, menos el comprometido, es igual a los recursos disponibles y existen
esos recursos disponibles en la alcaldía, ahorita hay el riesgo que se subejerzan incluso.
No minimizo los impactos de la pandemia, de hecho agradezco a ustedes su interés, el
análisis y las ideas que están aportando, las tomaremos en cuenta en todo momento.
También otra precisión. En el informe trimestral que fue entregado en tiempo y forma al
Congreso, manifestamos como presupuesto modificado 235 mil 887.4 millones de pesos y
manifestamos como presupuesto ejercido, más comprometido, 187 mil 248 millones de
pesos, esto corresponde al 79.4% del presupuesto programado para ejercerse al tercer
trimestre, es decir no existen esos 27 mil millones de pesos, en todo caso lo que falta es
el ejercicio del último trimestre del año que implica, como ustedes saben son cuatro
trimestres y estamos haciendo el corte al tercer trimestre, al tercer trimestre tenemos un
presupuesto ejercido, más comprometido, de 187 mil millones de pesos, que
corresponden al 79.4% del presupuesto programado anual, es decir todavía falta el 25%
del año, todavía falta ejercer los recursos del último trimestre. Por eso le preguntaba que
no entendía los números de los 27 mil millones de pesos.
Diputada Circe, estoy completamente de acuerdo con usted, de hecho lo que manifesté
de las nochebuenas y el cempasúchil era sólo un ejemplo, pero en efecto en este
programa se dan mil millones de pesos por año. Entonces, es importante hacer un trabajo
con usted y con la institución para que lleguen a los campesinos, a nuestros productores
locales de la mejor manera y sea dirigido donde hace falta.
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Decirle este programa tiene un proceso participativo muy intenso y se hace a través de un
proceso de trabajo con la comunidad, pero estoy de acuerdo con usted, podrían
mejorarse los mecanismos para que los productores locales tengan acceso a estos
recursos que existen, mil millones de pesos de forma directa por año no se habían
otorgado nunca antes.
Respecto a la seguridad que plantea, es muy importante y lo dije en mi informe, vivimos la
peor crisis de la época moderna en la ciudad, en el país y en el mundo, en todos lados, no
hubo una sola economía que se salvara de esta crisis y en momentos críticos, en
momentos de crisis lo primero que se dispara es la comisión de delitos, la comisión de
delitos aumenta y en comparación con el año pasado en este trimestre, los primeros tres
meses del año hay una disminución de 44% de los delitos.
Esto sí, permítanme que lo diga, no es producto del confinamiento, porque estamos
hablando de todos los delitos, es producto de una estrategia muy bien pensada por parte
del Gobierno de la Ciudad, donde lo primero que privilegiamos en la pandemia, por lo cual
incluso se nos criticó, fue garantizar un ingreso base a la población más vulnerable y eso
lo hicimos con apoyos directos que distribuimos a través del programa Mi beca para
empezar. ¿Por qué a través del programa Mi beca para empezar? Porque ya teníamos el
mecanismo, esa beca llega a la mayoría de los hogares pobres de esta ciudad, ya
teníamos la forma de hacer llegar ese ingreso y establecimos tres depósitos adicionales
para contener el ingreso familiar a través de todos nuestros niños y niñas de la ciudad,
eso redundó en estos números de seguridad.
Además del trabajo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que la
verdad está haciendo un trabajo excelente en términos de acercamiento de la policía y de
la atención de los 126 cuadrantes más importantes de la ciudad, el trabajo de inteligencia
y el trabajo de coordinación que se está haciendo.
Quiero agradecer por esta oportunidad de transmitir a ustedes y a las y a los habitantes
de la Ciudad de México sobre las responsabilidades a mi cargo.
A lo largo de mi exposición reiteramos el compromiso de esta administración, encabezada
por la doctora Claudia Sheinbaum, por hacer uso responsable de los recursos y mantener
finanzas sanas para crear las condiciones propicias que mejoren cada vez más la vida de
todos los habitantes de esta gran ciudad, incluso en medio de la peor tragedia y crisis
vivida por la ciudad, el país y el mundo en la época moderna.
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Hemos sido responsables y por convicción los recursos públicos con los que contábamos
fueron orientados principalmente a proteger la vida y la salud, a garantizar el ingreso
familiar con apoyos directos a la población más vulnerable y a la protección de las micro y
pequeñas empresas en las que descansa la mayoría de los empleos de esta ciudad.
No cabe duda que han sido meses muy complicados, sin embargo nos estamos
recuperando. La actividad económica de la Ciudad de México está creciendo, con lo cual
acumula cuatro trimestres consecutivos con tasas de crecimiento positivas y mantiene su
tendencia a la alza. Esto se refleja en el comportamiento de las finanzas de la ciudad y
podemos afirmar que desde el Ejecutivo se están ejerciendo los recursos de manera
eficaz y oportuna, procurando una inversión pública muy superior a la que se venía
registrando en materia de movilidad, agua, espacio público y educación y apoyando
directamente de forma permanente a los más vulnerables.
Quiero, antes de concluir, aprovechar este informe para dar voz a las miles de personas
que día a día trabajan en la ciudad sentadas en una ventanilla, frente a una computadora,
operando algún vehículo, atendiendo alguna emergencia. Hemos pasado meses muy
difíciles y quiero hacer un reconocimiento a sus esfuerzos y su compromiso por la ciudad,
sobre todo a quienes han estado al frente de la batalla durante toda esta emergencia que
atravesamos. A ellas y a ellos nuestro más grande reconocimiento.
Estamos conscientes de que no hay manera mejor de administrar que de frente a la
gente, con decisiones basadas en evidencia, en información y datos concretos, con
información pública oportuna y veraz que le permita a cualquier ciudadano valorar si las
personas a las que le dio la confianza están cumpliendo las expectativas y haciendo un
buen trabajo.
También quiero aprovechar este informe para hacer un llamado a todas las fuerzas
productivas y creativas de la ciudad. Sigamos trabajando en equipo. Recuperemos el
tiempo perdido y pongamos todas y todos de nuestra parte para continuar innovando. En
este punto es fundamental la participación de todas y todos los diputados y del Congreso
de esta ciudad.
Lo que hemos logrado hasta hoy ha sido gracias al esfuerzo y solidaridad que demostrado
la ciudad en su conjunto.
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Asimismo, hago un exhorto a quienes estamos aquí presentes para dejar a un lado las
diferencias políticas o los colores partidistas y trabajemos unidos en beneficio de nuestra
ciudad.
Hoy los tiempos han cambiado. Luego de las lecciones que nos ha dejado la pandemia a
nivel mundial, debemos unir esfuerzos y trabajar por el bien de todos. Es momento de
acelerar.
Tengo la confianza de que pronto, muy pronto la ciudad brillará mucho más que antes.
Desde el Gobierno de la Ciudad de México luchamos todos los días por una ciudad de
derechos, porque estamos convencidos que los derechos crean libertades, justicia social
y bienestar, sobre ello construimos una ciudad más justa, innovadora, basada en el
conocimiento científico, la igualdad, la sustentabilidad y una visión esperanzadora del
futuro, donde nadie se quede atrás.
Muchísimas gracias a todas y a todos por esta oportunidad. Les reitero que estoy siempre
a sus órdenes.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria Luz Elena González Escobar.
Ha concluido el formato de la comparecencia y siendo así, agradecemos la información, la
disposición, las respuestas puntuales a los diversos planteamientos que han formulado
las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas.
También agradezco la participación de las diputadas y diputados integrantes de las
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.
Siendo las 12 horas con 34 minutos, damos por concluida la presente comparecencia.
Muchas gracias a todos por su colaboración y participación. Hasta luego.
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PRESENTE
Por medio del presente y, en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo
225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir a Usted, en
su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política de este Órgano Legislativo,
el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez que
presido, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión en comento,
que tuvo verificativo el día miércoles 08 ocho de diciembre del año que transcurre. Lo
anterior para los efectos legales a los que haya lugar.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 20 de diciembre de 2021.
ATENTAMENTE

_______________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA

C.C.P: Dip. Héctor Díaz Polanco – Presidente de la Mesa Directiva
Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios
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I. PRESENTACIÓN
Conforme al artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es una obligación del Estado velar y cumplir con el principio de interés
superior de la niñez, a través de la garantía plena de sus derechos. Esto es,
proteger el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por lo que este
principio debe constituir la piedra angular para el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas encaminadas a la niñez.
Por su parte, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser pionera en la
implementación de derechos e iniciativas vanguardistas en pro de la niñez,
siempre cuidando el interés superior del menor.
Bajo esa tesitura, es que, el 12 de noviembre de 2015, con 37 votos a favor, 19 en
contra y una abstención, el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito
Federal aprobó el dictamen por el que se dio paso a la creación de la Comisión
Ordinaria de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Asimismo, siguiendo los principios rectores que dieron origen a la institución de
esta Comisión, es menester precisar que será fundamental el seguimiento de los
asuntos que se turnen a la misma, mediante un esfuerzo coordinado, constante y
deliberado, a fin de dar una respuesta eficaz y certera ante las necesidades de los
ciudadanos, garantizando con ello, el pleno acceso y disfrute a las niñas y niños de
sus derechos.
Finalmente, es un hecho innegable que nos falta un enorme camino por recorrer
en materia de niñez, sin embargo, es un objetivo de esta Comisión contribuir al
pleno desarrollo de la niñez a fin de que puedan gozar de una vida digna, sin
retrocesos ni demoras.
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II. NATURALEZA, COMPETENCIA E INTEGRACIÓN
II.I Naturaleza
Este órgano colegiado y deliberante tiene por objeto el estudio, análisis y
elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos, que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, velando en todo momento
por la preservación del interés superior de la niñez.

II.II Competencia
En relación con los artículos 73 y 74, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a quien le
corresponde desarrollar las atribuciones establecidas en la normatividad que rige
su actuar.
De este modo, en el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, se establece que la competencia de las Comisiones es aquella que deriva
de su denominación.
Asimismo, cabe destacar que, el 12 de noviembre de 2015 fue aprobada la
creación de la Comisión Ordinaria de Atención al Desarrollo de la Niñez, por la
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal que dentro de sus objetivos
primigenios de competencia se encuentran:
1- Realizar las propuestas necesarias para armonizar el marco legal de la Ciudad
de México con los estándares internacionales en la materia, a fin de garantizar
todos los derechos de la infancia y evitar disposiciones que contengan un enfoque
de doctrina tutelar.
2 - Fundamentar, promover y aprobar un paquete de reformas legislativas a favor
de los derechos de la infancia de la Ciudad de México.
3 - El diseño con enfoque de derechos humanos, de leyes, políticas públicas y
presupuesto para la infancia que habita y transita en la Ciudad de México, con
base a procesos de consulta y participación amplia con organizaciones de la
sociedad civil y de las y los integrantes del grupo de población.
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4 - La realización de la modificación del enfoque de la política pública y la
incidencia en las representaciones sociales para mirar y tratar a la infancia como
actor social, con capacidad de goce y ejercicio de sus derechos.
5 - Implementar programas de educación formal y comunitaria para la infancia en
materia del derecho a un medio ambiente sano.
6 - Disminuir los problemas derivados de la salud nutricional y prevenir los
trastornos alimenticios de la infancia en la Ciudad de México.
7 - Generar información estadística, confiable y sistemática respecto de los tipos y
niveles de violencia ejercidos contra la infancia.

II.III Integración
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III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 12 de noviembre de 2015 fue aprobada la creación de la Comisión
Ordinaria de Atención al Desarrollo de la Niñez, por la entonces Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, cuyos objetivos primigenios de competencia fueron
y son los siguientes:
1) Realizar las propuestas necesarias para armonizar el marco legal de la Ciudad
de México con los estándares internacionales en la materia, a fin de garantizar
todos los derechos de la infancia y evitar disposiciones que contengan un enfoque
de doctrina tutelar.
2) Fundamentar, promover y aprobar un paquete de reformas legislativas a favor
de los derechos de la infancia de la Ciudad de México.
3) El diseño con enfoque de derechos humanos, de leyes, políticas públicas y
presupuesto para la infancia que habita y transita en la Ciudad de México, con
base a procesos de consulta y participación amplia con organizaciones de la
sociedad civil y de las y los integrantes del grupo de población.
4) La realización de la modificación del enfoque de la política pública y la
incidencia en las representaciones sociales para mirar y tratar a la infancia como
actor social, con capacidad de goce y ejercicio de sus derechos.
5) Implementar programas de educación formal y comunitaria para la infancia en
materia del derecho a un medio ambiente sano.
6) Disminuir los problemas derivados de la salud nutricional y prevenir los
trastornos alimenticios de la infancia en la Ciudad de México.
7) Generar información estadística, confiable y sistemática respecto de los tipos y
niveles de violencia ejercidos contra la infancia.
SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
de fecha 14 de octubre del año dos mil veintiuno, fue aprobado el ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y
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COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, en especial el
referente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

IV. MARCO NORMATIVO
IV.I Marco normativo aplicable al funcionamiento de la Comisión

IV.II Marco normativo aplicable a los trabajos de la Comisión
De manera enunciativa más no limitativa referimos la siguiente normatividad:
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V. OBJETIVOS
V.I Objetivos Generales
Esta Comisión tiene como objetivo principal la modificación, adecuación y
armonización del marco legal que rige a la Ciudad de México en materia de
derechos de la niñez, así como realizar las acciones parlamentarias para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las niñas y los niños de
esta Capital. Lo anterior, bajo los principios de progresividad e interés superior de
la niñez, a fin de robustecer nuestro bloque de constitucionalidad en beneficio de
este sector de la sociedad.

V.II Objetivos Específicos
Asimismo, el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que las Comisiones Ordinarias, tienen a su cargo las tareas de análisis,
dictamen, de información y de control evaluatorio, sin embargo, de manera
específica desarrollarán las siguientes tareas:
1 - Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones que les
sean turnadas, de acuerdo con el marco normativo que les rige;
2 - La elaboración de su programa anual de trabajo;
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3 - El envío de su informe anual de actividades a la Mesa Directiva;
4 - El impulso y la realización de estudios y/o proyectos de investigación que
versen sobre las materias de su competencia;
5 - Externar invitaciones a las o los titulares de las distintas dependencias,
entidades locales o de la demarcación territorial de la Ciudad, en los casos en que
sea necesaria su comparecencia de acuerdo con el desempeño de sus
atribuciones;
6 - Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local, de
acuerdo con sus atribuciones. A través de la presentación de informes y la
participación en los procesos de glosa del informe y presupuestación de la
Ciudad;
7 - La presentación, por lo menos anualmente, de un proyecto de investigación al
Instituto de Investigaciones Legislativas, con la salvedad de que las cargas de
trabajo no lo permitan;
8 - La realización de las actividades y acuerdos con relación a la materia de
nuestra competencia;
9 - La presentación al Pleno de los dictámenes e informes, resultados de trabajos
e investigaciones, así como los demás documentos relativos a los asuntos
turnados.

VI. DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
VI.I Temas prioritarios
Como ejes rectores a desarrollar por esta Comisión, mismos que se irá ampliando
conformen avance el desarrollo de las actividades de esta colegiada, de manera
enunciativa más no limitativa, señalamos los siguientes:
1 - La atención a la primera infancia;
2 - La niñez como motor del desarrollo económico;
3 - Movilidad social;
4 - Derecho al futuro;
5 - La promoción de acciones que resguarden la salud de niñas y niños de esta
Ciudad;
6 - El acceso educativo y la educación de calidad;
7 - La erradicación de la violencia contra niñas y niños de esta capital;
8 - Entornos seguros para la niñez;
9 - Atención de la niñez ante las consecuencias de la pandemia derivada de la
Covid-19;
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10 - Participación social de las niñas y niños; y
11 - Priorización de recursos para las niñas y niños de esta Ciudad.

VI.II Metodología
La elaboración del Programa Anual de Trabajo será la piedra angular para el
desarrollo de los trabajos de esta Comisión, así como cumplir con un cronograma
con acciones concretas y objetivos medibles, para lo cual se elaborará un
diagnóstico de la situación actual de los turnos radicados en la Comisión, o en su
caso, de Comisiones Unidas, que contendrá:
1) Recepción, registro y clasificación de la iniciativa o punto de acuerdo.
2) Análisis y verificación de los controles tanto Constitucional Federal y local,
como del control convencional de la propuesta legislativa.
3) Recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, hasta por diez días
hábiles, sobre las propuestas legislativas, de conformidad con los artículos 25 de
la Constitución y 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
4)
Interposición de solicitud de opinión a las instituciones competentes del
Congreso de la Ciudad, en caso de ser necesario.
5) Construcción del anteproyecto de dictamen con base en la racionalidad, la
técnica legislativa, la dogmática y la técnica jurídica, así como en los términos de
los artículos 256 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
6) Socialización del anteproyecto de dictamen para observaciones y celebración
de mesas de trabajo con los cuerpos técnicos las personas diputadas que integran
la presente Comisión.
7) Presentación del proyecto de Dictamen a los integrantes para su discusión y,
en su caso, aprobación correspondiente.
8) Seguimiento del trámite legislativo del asunto hasta su conclusión, según la
competencia de la Comisión.

VII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es
obligación de esta Comisión poner a disposición de la ciudadanía en los medios
idóneos para tal efecto, la información que, como sujeto obligado, genere
derivada del desarrollo de sus competencias, atribuciones y facultades.
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Luego entonces, como Poder Legislativo de la Ciudad de México, además de las
obligaciones de transparencia comunes, deberá mantener actualizada, en los
medios idóneos para tal efecto (de forma impresa para consulta directa y en los
sitios oficiales de Internet), de manera enunciativa más no limitativa, la siguiente
información:
1) Ficha técnica por cada Diputado y Diputada;
2) Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités;
3)
Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones
(permanente, ordinarias y especiales) y Comités;
4) La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de
Comisiones y Comités;
5)
Las convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de la
Comisión, identificando el sentido del voto, en votación económica y, por cada
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así
como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a
consideración, según sea el caso;
6) Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se
recibió, las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso,
recaigan sobre las mismas;
7) Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas;
8) Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el nombre
del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de esta Comisión;
9) El informe trimestral de esta Comisión;
10) Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones de servicios
personales o figuras análogas que se celebren, señalando el objeto, monto,
vigencia del contrato, el nombre o razón social, el tiempo de duración y los
compromisos que adquiera esta Comisión.
En aras de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la
disposición normativa previamente aludida, la información o correspondencia
dirigida a la Presidenta de la Comisión relacionada con la misma, deberá hacerse
de conocimiento de las y los integrantes.
Para reforzar las tareas de transparencia, la Comisión solicitará a la Oficialía
Mayor del H. Congreso de la Ciudad de México, la actualización permanente del
sitio web respectivo para esta Comisión, en la página dicho Órgano Legislativo.
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De la misma forma los documentos que posean la Comisión estarán en su
posesión para resguardo y consulta del público en general, hasta el final de cada
Legislatura, cuando deberán remitirse al Archivo Histórico correspondiente.

VII.I Indicadores de gestión
Se generarán indicadores de gestión de las actividades desarrolladas por esta
Comisión.

VIII. CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS
De conformidad con los artículos 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 191, 192, 193, 233, fracción III y 238 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; la Comisión ordinaria tiene a su cargo tareas de análisis,
dictamen, de información y de control evaluatorio, por lo que tendrá la obligación
de reunirse, por lo menos, una vez al mes, aún y cuando haya recesos.
Por otro lado, para la celebración de las sesiones de la Comisión, será
indispensable la asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que la
integran.
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IX. DE LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS,
PRIVADAS Y SOCIEDAD
Para esta Comisión, la participación de la ciudadanía representa una pieza
fundamental, ya que coadyuva en el correcto y fluido trabajo, en la generación del
proceso de creación de normas, así como, del desarrollo de todos los programas y
acciones que desarrolla el H. Congreso de la Ciudad de México.
En ese orden de ideas, resulta indispensable para el desarrollo de las actividades
de esta Comisión, generar espacios de interrelación con instituciones públicas,
privadas, especialistas, instancias gubernamentales y ciudadanía en general, para
el proceso de retroalimentación interinstitucional y ciudadano, como eje rector de
la labor de esta Comisión, por lo que los mecanismos de participación como
seminarios, foros y conferencias deben ser una piedra angular para su desarrollo.

X. MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Es importante la labor que esta Comisión realice en beneficio de las niñas y los
niños de esta Capital, ya que deberá ser un instrumento fundamental para la
promoción y conformación del marco normativo de los derechos de la niñez que
debe tener como eje rector, el principio fundamental de interés superior de la
niñez, que adecúe, actualice y amplie nuestro bloque de constitucionalidad en un
marco de progresividad de los derechos de este sector.
Generar las políticas públicas desde el ámbito legislativo para reducir y prevenir
las agresiones y violaciones a los derechos de las niñas y niños de esta capital,
brindando las herramientas necesarias para proteger la construcción de
ciudadanía en pro de la niñez: infancia es destino y en nuestras manos hoy está el
destino de la ciudad que viene.
Debemos trabajar por garantizar en la Ciudad de México de un marco normativo
que permita ampliar las posibilidades de desarrollo de las niñas y los niños, a fin
de que puedan ascender en los estratos sociales y conseguir sus objetivos
económicos y personales con independencia del sector social del que provengan,
revirtiendo la casi nula movilidad social que aqueja a nuestra población.
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena
Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
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VOTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, EN LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA VIRTUAL DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.
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