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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022.

PROTOCOLO PARA LA COMPARECECENCIA DE LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES, Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
1. – De conformidad con el artículo 29, letra E, apartado 3, de la Constitución Política de
la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa
Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la
pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno, sus
presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en
representantes del mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos
en el órgano de coordinación política y en la mesa directiva al mismo tiempo.
2. - Que, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se advierte que este órgano legislativo cuenta con una Mesa Directiva y una
Junta de Coordinación Política que reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad
y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias serán
rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes de
mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en la Junta y en
la Mesa Directiva al mismo tiempo.
3.- Dentro de las facultades de la Presidencia de la Presidencia de la Mesa Directiva,
estipuladas en las fracciones XII, XIII y XV del artículo 32 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, se encuentran: dirigir al personal administrativo
encargado del resguardo, seguridad y vigilancia del Recinto de sesiones; dirigir y
coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la representación oficial del
Congreso; y disponer lo necesario para que las y los Diputados se conduzcan conforme
a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones;
4. - Que el artículo 222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
señala que, para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen
legislativo deberán realizar las siguientes actividades: “…elaborar el acuerdo para
solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o
encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean
de su competencia”.
5. - Que el cuatro de abril del año dos mil veintidós, fue aprobado el “ACUERDO DE
LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, Y DE
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE
COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS”

CITA
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6. - Que las sesiones, reuniones, comparecencias y/o mesas de trabajo a celebrarse de
manera presencial, se realizarán atendiendo todas las medidas preventivas básicas de
higiene dictadas por la autoridad sanitaria de Gobierno de México y del Gobierno de la
Ciudad de México, con el fin de mitigar y evitar al máximo los riesgos para la salud que
implica la enfermedad producida por el virus SARS-CoV2, COVID19.
En razón de lo anterior, se emite el siguiente:
PROTOCOLO PARA LA COMPARECECENCIA DE LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES, Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

PRIMERO. - Para el ingreso al Recinto Legislativo de Donceles se deberá atender lo
siguiente:
El acceso al recinto será controlado por el personal de Resguardo del Congreso,
con apoyo del personal de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites
Territoriales y de Administración Pública Local.
SEGUNDO. - Las Comparecencias se llevarán a cabo en el salón Heberto Castillo, y
únicamente tendrán acceso a éste las personas autorizadas por las y los Alcades y las y
los Diputados.
TERCERO. - Para efectos del párrafo anterior, las y los Alcaldes y las y los Diputados
integrantes de las comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de
Administración Pública Local, deberán enviar un listado con los nombres de las personas
autorizadas por los mismos, a más tardar a las 20:00 horas del día anterior a la
comparecencia, para que se permita el acceso al Recinto Legislativo, al correo
electrónico mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx, considerando que únicamente se
permitirá el acceso a las personas siguientes:
•

El Alcalde o la Alcaldesa.

•

Diputados y Diputadas integrantes de las Comisiones Unidas, así como de los
Grupos Parlamentarios.

•

5 personas del Gabinete de la Alcaldía para asistencia.
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•

2 personas designadas para apoyo de la Alcaldesa o Alcalde en materia de
información.

•

1 persona para operar el equipo de cómputo.

•

1 solo asesor por diputada o diputado con gafete.

CUARTO. - No se permitirá el acceso a las personas que porten mochilas
voluminosas a juicio del área de Resguardo; o bien pancartas, cartulinas, panfletos o
cualquier manifestación escrita a favor o en contra del compareciente. Dichos objetos
serán retirados de su portador, si éste desea entrar al Recinto, quedando bajo
custodia de los elementos de Resguardo; y serán devueltos al momento de que su
dueño o poseedor se retire del Recinto.
QUINTO. - Se contará con el apoyo del personal de Resguardo en todos los accesos
para acompañar al personal de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites
Territoriales y de Administración Pública Local.
SEXTO. - El Canal del Congreso y la Coordinación de Comunicación Social,
realizarán las acciones correspondientes a fin de que en el salón Luis Donaldo
Colosio se habilite con audio y video para seguimiento puntual de la sesión. A dicho
salón tendrá acceso la prensa en general, otros invitados y/o personas del Gabinete
de las Alcaldías.
SÉPTIMO. - Las comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de
Administración Pública Local deberán solicitar la intervención de la Mesa Directiva a
fin de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana brinde el apoyo que corresponda,
para garantizar el libre acceso al recinto de las personas autorizadas.
OCTAVO. - El acceso para las personas Titulares de las Alcaldías, las y los diputados,
personal autorizado, así como para la prensa será por la calle de Tacuba y Allende.
NOVENO. - El ingreso de la prensa en general estará a cargo de la Coordinación de
Comunicación Social, siendo un compromiso el acceso únicamente de cámaras de tv
de manera permanente, fotos por goteo de manera intercalada; el resto de prensa
podrá ocupar el salón Luis Donaldo Colosio y la sala de prensa que Comunicación
Social tendrá habilitada.
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DÉCIMO. - En casos fortuitos y/o de fuerza mayor, las salidas de emergencia se
encontrarán debidamente despejadas, para su expedito acceso si éste fuera
necesario.
DÉCIMO PRIMERO. - En caso de que una o un diputado haga uso de cualquier
manifestación escrita a través de cartulina, pancartas u otro homólogo, se le llamará
al orden por parte de la Presidencia de las Comisiones Unidas en dos ocasiones; en
caso de que persista la alteración al orden debido, se suspenderá la sesión hasta que
existan condiciones para reanudarla.
DECIMO SEGUNDO. - Para el caso de que una persona asistente realizara las
manifestaciones escritas, se le solicitará por una sola ocasión que guarde el material;
en caso de insistir en realizar dicha manifestación, se solicitará al personal de
Resguardo el apoyo para retirar del Recinto a dicho personal.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Protocolo en la Gaceta Parlamentaria y en la
página de internet del H. Congreso de la Ciudad de México, para su difusion y
conocimiento.
SEGUNDO. - Notifíquese vía electrónica a las y los diputados integrantes de las
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública
Local, para su conocimiento y para su debido cumplimiento.

ATENTAMENTE

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II, LEGISLATURA
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ACTA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
El lunes 28 de febrero de 2022, a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma “B” del
Congreso de la Ciudad de México, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Hacienda.
La Sesión se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
Lectura, discusión y aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria.
Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica de la Primera Sesión
Ordinaria.
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
6. Asuntos generales.
Asistieron seis integrantes de la Comisión: Diputado Carlos Hernández Mirón, Diputado Carlos
Joaquín Fernández Tinoco, Diputado Federico Döring Casar, Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín, Diputado Luis Alberto Chávez García y Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Contándose
así con el quórum legal.
En un mismo acto, se dispensó la lectura y se aprobó el acta y la versión estenográfica de la
Primera Sesión Ordinaria, realizada el lunes 29 de noviembre de 2021.
Finalmente, el presidente, Diputado Carlos Hernández Mirón, rindió un informe de los
instrumentos legislativos que han sido turnados por la Mesa Directiva para conocimiento,
análisis y dictaminación:
•

Segundo Informe Semestral 2021 de multas fiscales locales. Sobre este tema, la
Secretaría de Administración y Finanzas precisó que, de julio a diciembre del año
pasado, se recaudaron más de 58 millones 350 mil pesos; y expuso, mediante oficio, la
manera en que se distribuyeron dichos recursos, de acuerdo con el artículo 483 del
Código Fiscal.

•

Un segundo comunicado acerca del cumplimiento de objetivos y metas en materia de
ingresos de la Administración Pública Local 2021, de la Secretaría de la Contraloría
General.

•

Y un comunicado sobre los remanentes del Consejo de Evaluación, que ascendieron a
más de 4 millones 989 mil pesos, destinados a la liquidación de los laudos pendientes,
la aportación al Sistema Anticorrupción que mandata en el Artículo Cuarto Transitorio
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
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del Presupuesto de Egresos actual y la realización de evaluaciones en materia de medio
ambiente y transporte en los términos de la Constitución capitalina y la Ley de
Evaluación.
•

Asimismo, 10 iniciativas de reforma en materia fiscal, tanto de nivel federal como local,
promovidas por distintas legisladoras y legisladores de diversas fracciones
parlamentarias y de las cuales ya se trabajan los dictámenes. Para ello se solicitó la
opinión técnica de la Secretaría de Finanzas y del Centro de Estudios de Finanzas
Públicas del Congreso, y se atenderán las observaciones de la ciudadanía, de
conformidad con el artículo 25 de la Carta Magna de la Ciudad.

•

Por último, una Proposición con Punto de Acuerdo, del Diputado Ernesto Alarcón, del
Partido Revolucionario Institucional, sobre el 35 por ciento adicional que pagarán los
consumidores de más de 60 mil litros bimestrales del vital líquido en 165 colonias. Para
ello, también se requirió la opinión de la Secretaría de Finanzas y, por supuesto, del
Sistema de Aguas.

Siendo las 10:14 horas, sin asuntos generales y agotados los temas en cartera, se dio por
concluida la Sesión.
Al término, el Diputado José Fernando Mercado Guaida, el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso y la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena remitieron su justificante a la
Secretaría Técnica de la Comisión, con fundamento en el artículo 77 de la Ley Orgánica de
este órgano parlamentario, pues se encontraban atendiendo otras reuniones como parte de su
labor legislativa.
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO
DE CREAR ESTÍMULOS FISCALES PARA LOS EMPLEADORES QUE GENEREN NUEVOS EMPLEOS EN
JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
HONORABLE CONGRESO:
A la Comisión de Hacienda, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para
su análisis y dictaminación la INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO
DE CREAR ESTÍMULOS FISCALES PARA LOS EMPLEADORES QUE GENEREN NUEVOS EMPLEOS EN
JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de
la Isla y Raúl de Jesús Torres Guerrero, y las Diputadas Frida Jimena Guillén Ortiz y Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos, integrantes del Grupo Parlamentario (GP) del Partido Acción Nacional (PAN).
La Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de la Ciudad de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 25, apartado A, numeral
4; 29, apartado A, numeral 1, y apartado D, incisos a) y f), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracciones VI, XLV y XLV Bis; 5 Bis; 10, párrafo tercero; 12,
fracción II; 13, fracción LXIV y CXIX; 32, fracción XXX; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracción XXI;
77, párrafo tercero; 80, y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículos 2, fracciones VI, XLV y XLV Bis; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 84; 85, fracción I; 86; 87; 103, fracción I;
104; 106; 187; 221, fracción I; 256 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, procedió
al análisis de la iniciativa, presentando a la consideración de Diputadas y Diputados integrantes de este
Honorable órgano parlamentario el presente DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO al tenor de lo
siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión de Hacienda analizó y dictaminó conforme al procedimiento que a continuación se detalla:
I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se indica la fecha de la presentación de la iniciativa
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis
y dictaminación;
II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se resume el fundamento y objetivo
de la iniciativa presentada por las y los proponentes;
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III. En el apartado denominado “CONSIDERANDOS”, las Diputadas y Diputados, integrantes de la
Comisión de Hacienda, expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se
sustenta el sentido negativo del presente dictamen; y
IV. En el apartado “RESOLUTIVO”, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión, determinan
el trato que se le dará a la iniciativa, una vez realizado su análisis y dictaminación.
I.

ANTECEDENTES

1. El 30 de noviembre de 2021 fue presentada ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México
la iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del
Código Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México, presentada por
la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, a nombre propio y de los Diputados Christian Damián
Von Roehrich de la Isla y Raúl de Jesús Torres Guerrero, y de la Diputada Andrea Evelyne
Vicenteño Barrientos, integrantes del GP del PAN.
2. El 1 de diciembre de 2021, vía correo electrónico, fue turnada la iniciativa por parte del
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, mediante el oficio
MDPPOPA/CSP/1519/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, para su análisis y dictaminación,
con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
3. El artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el turno, para
efectos de opinión, procede para solicitar a las Comisiones que coadyuven en la elaboración del
dictamen, pero en ningún caso será vinculatoria. Dicha opinión deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de sus integrantes y tendrá que ser remitida a la Comisión dictaminadora en
un máximo de 20 días, a partir de la recepción formal del asunto; vencido el plazo, si no se
hubiese formulado la opinión, se entenderá que la Comisión declina realizarla.
Sin embargo, concluido tal periodo, la Comisión de Hacienda no recibió ninguna opinión al
respecto.
4. El 1 de febrero de 2022, en Sesión Ordinaria del Pleno se concedió una prórroga de plazo para
el análisis y dictaminación de la iniciativa en comento. Se informó por parte del Presidente de
la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0049/2022
de fecha citada al rubro.
5. El 9 de mayo de 2022, previa convocatoria realizada con base en los artículos 4, fracción XLV Bis,
y 5 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 2, fracción XLV
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Bis; 56; 57; 57 Bis, y 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
aprobó en Sesión Ordinaria (modalidad vía remota) la materia de este dictamen.
II.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Las y los promoventes aseguran que la actual administración no ha logrado recuperar el papel
preponderante de la Ciudad de México como generadora de empleos. Por el contrario, informan que
la capital se encontraba lejos de los niveles de ocupación que logró al cierre de 2018, cuando alcanzó 3
millones 488 mil 961 trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Indican
que, según datos consignados en la página oficial del IMSS, no se creó ni un empleo nuevo, de enero
de 2019 a agosto de 2021; y que, en cambio, se perdieron 226 mil 643 plazas formales.
“No es de extrañar tal resultado, si el Gobierno local ha cancelado cualquier tipo de apoyos para las
MiPyMEs, como es el caso del nulo apoyo de la Sedeco [Secretaría de Desarrollo Económico], durante
el ejercicio fiscal 2020 (hasta ahora el más crítico de la crisis sanitaria y económica registrada en el país,
con motivo del COVID-19); en ese contexto y aunque resulte increíble se presupuestó apoyar en todo
el año, con un total de 124 mil pesos, y ni un peso más a las MiPyMEs, pero el resultado fue, aunque no
se crea, de cero pesos, cero centavos”, se lee en el documento.
Además, se señala que el Gobierno no ha avanzado en la meta que se autoimpuso, para el periodo
2019-2024, que fue generar 1 millón de empleos durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, tal y
como se comprometió el 5 de diciembre de 2018 en la toma de protesta de su gabinete.
Las y los legisladores panistas resaltan que, en el último trienio, el Gobierno ha dispuesto casi 700 mil
millones de pesos. Y que, no obstante, ese enorme caudal de recursos, a la fecha, no se ha materializado
en un plan o programas efectivos de reactivación económica, que se reflejen de manera contundente
en la recuperación y crecimiento de nuevas fuentes de empleo, lo que lastima de manera particular a
los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que no logran encontrar un trabajo digno, que sea el
instrumento que les permita acceder a mejores niveles de bienestar, aun cuando se considera un
objetivo medular del Programa y Plan de Gobierno de la Ciudad.
Por lo anterior, a través de una reforma al Código Fiscal, proponen generar un estímulo para las y los
empleadores, a fin de que se les condone íntegramente, por un año, el pago del Impuesto Sobre
Nóminas (ISN), siempre y cuando conserven la plantilla con la que ya cuentan, y contraten a quienes se
integren por primera vez a la vida laboral, jóvenes de entre 18 y 29 años.
Entre diversas disposiciones, la iniciativa tiene su fundamento en el artículo 10, apartado B, numeral 4,
inciso c), que establece el compromiso de las autoridades de generar condiciones para el incremento
de empleos formales y de los ingresos reales de las y los trabajadores.
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Asimismo, los artículos 156 y 158 del Código tributario local disponen que las personas físicas y morales
que realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal
subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, están obligadas al pago del
ISN, el cual, a su vez, se determina aplicando la tasa del 3 por ciento sobre el monto total.
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión de Hacienda considera prudente la inserción
de un cuadro comparativo que muestre la normatividad vigente y la reforma planteada:
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 278.- Las empresas que anualmente
acrediten que incrementaron desde un 25% su
planta laboral y las que inicien operaciones,
tendrán derecho a una reducción equivalente al
20% y 45% respectivamente, por el pago del
Impuesto sobre Nóminas.

ARTICULO 278.- Las empresas que anualmente
acrediten que incrementaron desde un 25% su
planta laboral y las que inicien operaciones,
tendrán derecho a una reducción equivalente al
20% y 45% respectivamente, por el pago del
Impuesto sobre Nóminas.

La reducción para las empresas que anualmente ...
incrementen desde un 25% su planta laboral, se
aplicará a partir del mes siguiente en que
acrediten el incremento anual, y la reducción
únicamente se aplicará respecto de las
erogaciones que se realicen en virtud del
porcentaje adicional de empleos.
La reducción para las empresas que incrementen ...
su planta laboral, se aplicará siempre y cuando la
empresa mantenga el porcentaje adicional de
nuevos empleos.
Cuando se trate del inicio de operaciones a que ...
se refiere el primer párrafo de este artículo, la
reducción, será del 70% para las micro y
pequeñas empresas.
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La reducción para las empresas que acrediten …
que iniciaron operaciones empresariales, se
aplicará sólo durante el primer ejercicio de
actividades de la empresa.
(Sin correlativo)

Se reduce en un 50% el pago del Impuesto Sobre
Nómina hasta por un año, a todos los
empleadores, siempre que conserven la
plantilla laboral con que contaban, que
contraten jóvenes de hasta 29 años, que se
integren por primera vez a la vida laboral en la
Ciudad de México, a fin de incentivar la creación
de nuevos empleos en la Ciudad de México. La
reducción aplicará respecto de las erogaciones
que se realicen por ese porcentaje.

Para la aplicación de las reducciones a que se ...
refiere este artículo, se entenderá que una
empresa inicia operaciones a partir de la fecha
indicada en la presentación del Aviso o en la
expedición del Permiso correspondiente, según
sea el caso.
Tratándose de industrias, se entenderá que inicia ...
operaciones a partir de la fecha de expedición del
visto bueno de seguridad y operación.
Para los efectos de este artículo, no serán …
consideradas empresas que inician operaciones:
I. Las que se constituyan como consecuencia de I. a III. ...
una escisión en los casos siguientes:
a). Que conserven el mismo objeto social de la
escindente.
b). Que sean constituidas por los mismos socios
de la escindente.
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c). Que su objeto social guarde relación con el de
la escindente y ésta no se extinga.
d). Que mantenga relaciones de prestación de
servicios de suministro, de materia prima o
enajenación de productos terminados con la
escindente.
II. Las que se constituyan como resultado de la
fusión de varias sociedades, y
III. Las administradoras o controladoras de
nóminas de las empresas.
Asimismo, las empresas que regularicen ...
voluntariamente su inscripción al padrón del
Impuesto sobre Nóminas y los pagos de dicha
contribución, tendrán derecho a una reducción
equivalente al 50%, respecto de ese impuesto.
Para la obtención de las reducciones contenidas ...
en este artículo, las empresas deberán:
I. Presentar una constancia expedida por la I. a IV. ...
Secretaría de Desarrollo Económico, por la que se
acredite el incremento anual del 25% de empleos
o el inicio de operaciones, según sea el caso;
II. Tratándose de la regularización al padrón del
Impuesto sobre Nóminas, se deberá presentar el
formato de inscripción o aviso de modificación de
datos al padrón de contribuyentes de la Ciudad
de México;
III. Exhibir un registro especial y por separado en
el que se consigne el monto de las erogaciones
respecto de las cuales no se pagará el Impuesto
sobre Nóminas y los conceptos por los que se
efectuaron tales erogaciones, y
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IV. En el caso de las empresas que anualmente
incrementen en un 25% su planta laboral,
deberán presentar la lista de su personal y la de
sus controladoras o filiales en su caso,
correspondientes a los últimos doce meses
anteriores a la solicitud de reducción para
acreditar que los trabajadores que contraten no
hayan tenido una relación laboral con la empresa
de que se trate, con su controladora o con sus
filiales.
III.

CONSIDERANDOS

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la iniciativa en comento, procedió a realizar
el análisis, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:
PRIMERO. Existen discrepancias al final del planteamiento del problema, en el décimo segundo
fundamento legal y, finalmente, en el sexto párrafo que se propone agregar al artículo 278 del Código
Fiscal. Se sugiere condonar íntegramente, por un año completo, el Impuesto Sobre Nóminas; después
sólo una disminución de 99 por ciento y, posteriormente, una reducción del 50 por ciento.
SEGUNDO. En la iniciativa se omite señalar si los contribuyentes estarán obligados a presentar algún
documento que acredite el cumplimiento de los requisitos para acceder al descuento; y, en su caso,
quién será la autoridad encargada de emitir tal constancia. Aunado a que el porcentaje, demasiado alto,
no se justifica ni guarda relación con otros subsidios.
TERCERO. La Comisión considera que dicho beneficio produciría actos de elusión respecto al ISN y,
además, su aplicación iría en detrimento de los ingresos proyectados y captados en el Ejercicio Fiscal
2022.
CUARTO. El 25 de febrero de 2022, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
(SAF), mediante el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/033/2022 y el volante OFS220000934, emitió una opinión
técnica, documento que se pone a disposición de la ciudadanía para su consulta y cuyo contenido
íntegro se transcribe a continuación:
El objetivo de la iniciativa es adicionar un sexto párrafo al artículo 278 del Código Fiscal,
mediante el cual se pretende otorgar una reducción del 50 por ciento en el pago del
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Impuesto Sobre Nóminas a los empleadores que contraten jóvenes de hasta 29 años
de edad que se integren por primera vez a la vida laboral en la Ciudad de México.
Al respecto, se considera que la inclusión del beneficio fiscal mencionado en el Código
tributario local podría generar la comisión de actos de elusión respecto del ISN, cuya
aplicación generaría un detrimento en los ingresos captados por la Hacienda Pública
de la Ciudad, ello aunado al hecho de que el porcentaje de reducción que se propone,
no guarda relación con otros ya otorgados por ser demasiado alto, máxime que el
mismo no se encuentra debidamente justificado, por lo que no se estima viable la
propuesta en estudio.
Asimismo, se advierte que el planteamiento es omiso en señalar si los contribuyentes
beneficiados estarán obligados a presentar una Constancia con la cual acrediten cubrir
los requisitos para acceder a la reducción y, en su caso, la autoridad encargada de
emitir la misma, por lo que se sugiere valorar dicha situación.
Lo que es un hecho es que la aprobación de la reducción propuesta afectaría sin duda
la posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad cumpla con algunos compromisos de
carácter social que los mismos proponentes de la iniciativa han demandado en su
momento.
QUINTO. El 2 de marzo de 2022, en alcance a su oficio y volante anterior, la SAF, mediante el oficio
SAF/PF/SLC/SALCF/074/2022 y el volante OFS220000934, emitió una nueva opinión técnica,
documento que se pone a disposición de la ciudadanía para su consulta y cuyo contenido íntegro se
transcribe a continuación:
Por lo que hace al ámbito presupuestal, la emisión de la iniciativa podría afectar
notablemente la captación de ingresos presentes y futuros, lo cual iría en detrimento
del balance presupuestal, generando en consecuencia una disminución en los servicios
públicos básicos que se prestan a los habitantes de la Ciudad de México.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México, a toda proposición por parte del Congreso de aumento o creación de
funciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o la cancelación y/o suspensión de
otras funciones, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal.
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Por su parte, el párrafo primero del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios establece que El Gasto total propuesto por el
Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que
apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un
Balance presupuestario sostenible.
Aunado a lo anterior, el artículo 8 de la referida Ley dispone que toda propuesta de
aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la
correspondiente fuente de ingreso o compensarse con reducciones en otras
previsiones de gasto.
A su vez, el artículo 16 de la Ley en cita indica que la aprobación y ejecución de nuevas
obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del
principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad
financiera de la Entidad Federativa.
Así, al aumentar el gasto y no establecer la correspondiente iniciativa de ingreso, la
iniciativa en estudio podría alterar el Balance Presupuestario Sostenible de la
Hacienda Pública de la Ciudad de México, contraviniendo lo establecido en los
mencionados artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios.
De igual forma, la implementación de la iniciativa objeto de estudio también podría
contravenir la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, toda vez que ésta, en el primer párrafo
del artículo 20, establece que el gasto propuesto por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso y
que se ejerza en el año fiscal por las Unidades Responsables del Gasto, deberá guardar
el equilibrio presupuestario; es decir, el gasto del Gobierno de la Ciudad de México
debe ser acorde a sus ingresos. Así, al no establecer ingresos adicionales que permitan
cubrir los compromisos que genere, la iniciativa propuesta podría alterar el equilibrio
presupuestal establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
SEXTO. La Comisión, a través del oficio CCM-IIL/CH/MIAF/016/2022 de fecha 28 de enero de 2022,
también solicitó la opinión técnica de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas; sin embargo, hasta la
fecha, no ha recibido alguna respuesta.
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SÉPTIMO. También, de conformidad con el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, y el artículo 165, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se informa que, luego de 10 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, no se emitieron comentarios a la iniciativa a través del Sistema de Consulta Ciudadana
implementado por el Congreso local, de acuerdo con el oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/082/2022, de fecha
31 de enero de 2022, emitido por el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos
Interinstitucionales.
OCTAVO. Atendiendo el momento procesal oportuno en derecho, esta Comisión sugiere a las y los
promoventes presentar nuevamente su iniciativa para que sea parte de la discusión y eventual
aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023.
IV.

RESOLUTIVO

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda determina inviable la adición; decide
mantener vigentes los descuentos ya estimados en el artículo 278 del Código, con el compromiso de
hacer un análisis posterior a profundidad y salvaguardando el derecho de las y los proponentes a
presentar nuevamente su iniciativa.
Las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión, someten a consideración de este Honorable
Congreso, el siguiente DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO:
ACUERDOS
PRIMERO. Se desecha la iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al
artículo 278 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México, presentada por los
Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Raúl de Jesús Torres Guerrero, y las Diputadas
Frida Jimena Guillén Ortiz y Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
SEGUNDO. Remítanse los expedientes a la Mesa Directiva para su archivo como asunto total y
definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 9 de mayo de 2022
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LISTA DE VOTACIÓN
Nombre y cargo

En pro

En contra

Abstención

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
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Diputado Luis Alberto
Chávez García
Integrante

Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena
Integrante

Diputada Xóchitl
Bravo Espinosa
Integrante
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DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
HONORABLE CONGRESO:
A la Comisión de Hacienda, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para
su análisis y dictaminación la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO
281 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Royfid Torres González
y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.
La Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de la Ciudad de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 25, apartado A, numeral
4; 29, apartado A, numeral 1, y apartado D, incisos a) y f), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracciones VI, XLV y XLV Bis; 5 Bis; 10, párrafo tercero; 12,
fracción II; 13, fracción LXIV y CXIX; 32, fracción XXX; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracción XXI;
77, párrafo tercero; 80, y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículos 2, fracciones VI, XLV y XLV Bis; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 84; 85, fracción I; 86; 103, fracción I; 104;
106; 187; 221, fracción I; 256 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, procedió al
análisis de la iniciativa, presentando a la consideración de Diputadas y Diputados integrantes de este
Honorable órgano parlamentario el presente DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO al tenor de lo
siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión de Hacienda analizó y dictaminó conforme al procedimiento que a continuación se detalla:
I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de la presentación de la iniciativa
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis
y dictaminación;
II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se resume el fundamento y objetivo
de la iniciativa presentada por la y el promovente;
III. En el apartado denominado “CONSIDERANDOS”, las Diputadas y Diputados, integrantes de la
Comisión de Hacienda, expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se
sustenta el sentido del presente dictamen; y
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IV. En el apartado “RESOLUTIVO”, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión, determinan
el trato que se le dará a la iniciativa, una vez realizado su análisis y dictaminación.
I.

ANTECEDENTES

1. El 19 de enero de 2022 fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto decreto que reforma el artículo 281 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada
Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. El 20 de enero de 2022, vía correo electrónico, fue turnada la iniciativa por parte del
Vicepresidente de la Mesa Directiva, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, mediante el oficio
MDPRPA/CSP/0176/2022 de fecha 19 de enero de 2022, para su análisis y dictaminación.
3. El 3 de marzo de 2022, en Sesión Ordinaria del Pleno se concedió una prórroga de plazo para el
análisis y dictaminación de la iniciativa en comento. Se informó por parte del Presidente de la
Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0909/2022 de
fecha citada al rubro.
4. El 9 de mayo de 2022, previa convocatoria realizada con base en los artículos 4, fracción XLV Bis,
y 5 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 2, fracción XLV
Bis; 56; 57; 57 Bis, y 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
aprobó en Sesión Ordinaria (modalidad vía remota) la materia de este dictamen.
II.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Problemática a resolver
Los proponentes refieren que, en 2011, en el Código Fiscal del Distrito Federal se amparó a grupos
vulnerables (jubilados; pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por
riesgos de trabajo, por invalidez; viudas; huérfanos; mujeres separadas, divorciadas, jefas de familia y
madres solteras; y personas con discapacidad permanente), con la intención de ser acreedores al
derecho de una reducción del Impuesto Predial derivado de la desventaja económica en la que se
encuentran.
También recuerdan que, el 15 de diciembre pasado, esta II Legislatura aprobó reformas, adiciones y
derogaciones de diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, donde uno de los
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artículos reformados fue el 281, agregando a las personas cónyuges supervenientes del propietario
como un grupo vulnerable.
“Desde que se brindó el derecho a esta reducción, hasta la pasada aprobación de las reformas y
adiciones al Código Fiscal de la Ciudad de México, se ha invisibilizado y excluido a la figura de
concubinato, no sólo reconocida por el Código Civil Federal sino también por el Código Civil del Distrito
Federal y múltiples ordenamientos”, se lee en el documento.
Argumentos que la sustentan
Asimismo, señalan que, según la doctrina y la normatividad, el concubinato es la unión de dos personas,
sin impedimento para contraer matrimonio, que hayan vivido en común de forma constante y
permanente por un periodo mínimo de dos años; o bien, sin haber transcurrido dicho tiempo, tengan
un hijo en común.
Y destacan fechas relevantes sobre el tema:
Que en 1928 se reguló por primera vez en México la figura del concubinato, en el Código Civil de ese
año y que actualmente continúa vigente.
Que, el 29 de diciembre de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el
que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, para reconocer los
matrimonios y el concubinato entre personas del mismo sexo, con lo cual la Ciudad de México fue la
primera entidad en América Latina en reconocer, desde la ley, los derechos de las personas de la
diversidad sexual.
Que, en junio de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adicionó el artículo 291 Bis al Código
Civil del Distrito Federal, con el fin de garantizar certeza jurídica y ejercicio de derechos sucesorios o de
pensión alimenticia a la figura de concubinato, a través de una constancia expedida por el Registro Civil
de la Ciudad de México.
Finalmente, aseguran que actualmente en México y en la Ciudad de México es cada vez más frecuente
que las parejas opten por hacer vida en común sin la necesidad de constituirse como matrimonio:
“De acuerdo con datos del Inegi [Instituto Nacional de Estadística y Geografía], el número de parejas
viviendo en unión libre se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Datos del Censo de
Población y Vivienda del año 2020 señalan que 38% de las personas de 15 años y más está casada, 3%
es soltera y 20% vive en concubinato. Por sexo, destaca que el porcentaje de mujeres ex unidas
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117
www.congresocdmx.gob.mx
hacienda@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 353f5c2db3a7601ed8777891b5643fbc2bf67310

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA

(separadas, diversiadas y viudas) es mayor al de los hombres, sobre todo en aquellas que están viudas
(8% respecto a 3% de los hombres). La trayectoria en el tiempo indica que, de 2000 a 2020, el porcentaje
de la población casada ha disminuido 11 puntos (de 49 a 38%); en tanto, la población en concubinato
aumentó 9 puntos porcentuales (pasó de 11 a 20%) y la ex unida se incrementó de 9 a 12%; y la
población soltera permanece sin cambios (31% en 2000 contra 30% en 2020)”.
Fundamento legal y, en su caso, sobre su constitucionalidad y convencionalidad
Resaltan:
•

El artículo 6, apartado D, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México:
“Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en
igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado”.

•

El artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal:
“Las concubinas y los concubinarios tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin
impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y
permanente por un período mínimo de dos años.
[…]
Los Jueces del Registro Civil podrán recibir declaraciones con relación a existencia o cesación de
concubinato, existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de
pareja que no constituyan modificaciones al estado civil, y que las personas deseen hacer
constar, ante el referido Juez del Registro Civil.
Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito y en los formatos que al efecto se
aprueben, las declaraciones emitidas por las personas que acudan a formular las mismas […]”.

•

Los artículos 65 y 130 de la Ley del Seguro Social:
Reconoce y equipara a la persona concubina con quien haya permanecido en matrimonio.
Tendrá derecho a la pensión de viudez, la mujer con la que el asegurado o pensionado por
invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente
a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido
libres de matrimonio durante el concubinato.

•

Los artículos 70 y 129 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado:
La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio dará origen a las pensiones de viudez o
concubinato; en este tenor, será beneficiaria la persona que hubiere tenido hijos con el
trabajador o pensionado o el concubinario con la trabajadora o pensionada, o vivido en su
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compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido
libres de matrimonio.
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión de Hacienda considera prudente la inserción
de un cuadro comparativo que muestre la normatividad vigente y la reforma planteada:
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 281.- Los jubilados, pensionados por
cesantía en edad avanzada, por vejez, por
incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez,
así como las viudas y huérfanos pensionados;
asimismo, las mujeres separadas, divorciadas,
jefas de hogar y madres solteras todas ellas que
demuestren tener dependientes económicos,
personas con discapacidad permanente y
cónyuges supervivientes del propietario, tendrán
derecho a una reducción del Impuesto Predial, de
tal manera que sólo se realice el pago de la cuota
de $55.00 pesos bimestrales.

Artículo 281.- Los jubilados, pensionados por
cesantía en edad avanzada, por vejez, por
incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez,
así como las viudas, concubinas y huérfanos
pensionados; asimismo, las mujeres separadas,
divorciadas, jefas de hogar y madres solteras
todas ellas que demuestren tener dependientes
económicos, personas con discapacidad
permanente y cónyuges o concubinas
supervivientes del propietario, tendrán derecho
a una reducción del Impuesto Predial, de tal
manera que sólo se realice el pago de la cuota de
$55.00 pesos bimestrales.

...

...

Para que los contribuyentes obtengan las Para que los contribuyentes obtengan las
reducciones a que se refiere este artículo, según reducciones a que se refiere este artículo, según
el caso, deberán:
el caso, deberán:
I. ...

I. ...

II. Ser propietario del inmueble en que habiten,
respecto del cual se aplicará única y
exclusivamente la reducción, salvo el caso del
cónyuge superviviente del propietario del

II. Ser propietario del inmueble en que habiten,
respecto del cual se aplicará única y
exclusivamente la reducción, salvo el caso del
cónyuge o concubina superviviente del
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inmueble, quien deberá demostrar la posesión propietario del inmueble, quien deberá
del inmueble respectivo;
demostrar la posesión del inmueble respectivo;
III. ...

III. ...

IV. ...

IV. ....

V. ...

V. ...

VI. Acreditar ser cónyuge superviviente del
propietario del inmueble mediante la
presentación del acta de matrimonio, contar con
al menos 60 años de edad comprobables
mediante identificación oficial y presentar el acta
de defunción, así como las escrituras del
inmueble respectivo en las cuales se contemple
como único propietario al cónyuge fallecido, y

VI. Acreditar ser cónyuge o concubina o
concubino superviviente del propietario del
inmueble mediante la presentación del acta de
matrimonio o concubinato, contar con al menos
60 años de edad comprobables mediante
identificación oficial y presentar el acta de
defunción, así como las escrituras del inmueble
respectivo en las cuales se contemple como único
propietario al cónyuge concubina o concubino
fallecido, y

VII. ...

VII. ...

...

...
III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer la iniciativa en la materia, en términos de los
artículos 3; 4, fracción VI; 13, fracciones XXI, LV, LXIII, CXVIII Bis y CXIX; 67; 70, fracción I; 72, fracciones
I, VIII y X; 74, fracción XXI; 75; 77, párrafo tercero; 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; artículos 2, fracción VI; 56; 85, fracción I; 86; 103, fracción I; 104; 105; 106; 107; 187; 192;
221, fracción I; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Es interés de esta Comisión estudiar y analizar los cambios legislativos que tengan injerencia
directa en la hacienda pública de la Ciudad de México y sobre todo aquellos temas que repercutan o
mermen la esfera jurídica de los habitantes de la capital.
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TERCERO. El 25 de febrero de 2022, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
mediante el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/033/2022 y el volante OFS220000934, emitió una opinión técnica,
documento que se pone a disposición de la ciudadanía para su consulta y cuyo contenido íntegro se
transcribe a continuación:
El proyecto tiene por objeto modificar el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México, con la finalidad de incluir como parte del grupo de personas vulnerables y
beneficiarios de la reducción en el pago del Impuesto Predial a la concubina
superviviente del propietario de un inmueble.
Resulta importante señalar que, en la exposición de motivos, se propone adicionar a
la concubina del propietario del inmueble que cuente con más de 60 años de edad,
dentro de los grupos vulnerables beneficiarios de las reducciones a que hace referencia
el artículo 281 del Código tributario.
El objeto del artículo 281 vigente del citado Código es el de beneficiar con una
reducción en el pago del Impuesto Predial a los grupos vulnerables de la Ciudad de
México; y que, para acceder a dicho beneficio, es requisito indispensable ser
propietario del inmueble.
En ese sentido, conforme a lo anteriormente señalado, se considera que el incluir
dentro de los grupos vulnerables, beneficiarios de la reducción prevista en el artículo
en estudio, a la concubina, no resulta oportuno, toda vez que no reúne la calidad de
ser propietaria del inmueble, ello sin perder de vista que, el de cujus puede contar con
personas a las que les corresponda un derecho bajo las figuras de herederos o
legatarios, sin que éstos puedan cumplir con la condición de pertenecer a algún grupo
vulnerable.
Es por lo anterior que existe la posibilidad de que, con la reforma propuesta, no se dé
la importancia debida a los trámites sucesorios, incrementando así los casos de
irregularidad inmobiliaria, ya que, al no tener la necesidad de cubrir el requisito de ser
propietario del inmueble, es posible que no se realice la debida tramitación sucesoria,
generando falta de certeza jurídica en la propiedad inmobiliaria.
Por otra parte, no se omite mencionar que el artículo 275 Ter del multicitado Código
Fiscal prevé una reducción respecto de diversas contribuciones para las personas
físicas en su carácter de herederos y legatarios, que formalicen en escritura pública
todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad de bienes
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inmuebles por sucesión, con la finalidad de que se encuentren regularizados en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
De igual manera, el artículo 282 del Código en cita establece una reducción en el pago
del Impuesto Predial para los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos,
así como una disminución equivalente al 50 por ciento de la cuota bimestral por
concepto de los Derechos por el Suministro de Agua.
En conclusión, existen diversos beneficios fiscales establecidos en el Código Fiscal de
la Ciudad de México, a los cuales pueden tener acceso las personas adultas mayores
que hayan sido concubinas de los propietarios de inmuebles, por lo que esta Unidad
Administrativa considera que no es factible la propuesta de reforma en los términos
planteados, a fin de no generar incertidumbre y falta de certeza jurídica en la
propiedad inmobiliaria, así como no contravenir los requisitos establecidos para la
obtención del beneficio de la reducción.
CUARTO. El 2 de marzo de 2022, en alcance a su oficio y volante anterior, la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/074/2022 y el
volante OFS220000934, emitió una nueva opinión técnica, documento que se pone a disposición de la
ciudadanía para su consulta y cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación:
Por lo que hace al ámbito presupuestal, la emisión de la iniciativa podría afectar
notablemente la captación de ingresos presentes y futuros, lo cual iría en detrimento
del balance presupuestal, generando en consecuencia una disminución en los servicios
públicos básicos que se prestan a los habitantes de la Ciudad de México.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México, a toda proposición por parte del Congreso de aumento o creación de
funciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o la cancelación y/o suspensión de
otras funciones, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal.
Por su parte, el párrafo primero del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios establece que El Gasto total propuesto por el
Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que
apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un
Balance presupuestario sostenible.
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Aunado a lo anterior, el artículo 8 de la referida Ley dispone que toda propuesta de
aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la
correspondiente fuente de ingreso o compensarse con reducciones en otras
previsiones de gasto.
A su vez, el artículo 16 de la Ley en cita indica que la aprobación y ejecución de nuevas
obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del
principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la
capacidad financiera de la Entidad Federativa.
Así, al aumentar el gasto y no establecer la correspondiente iniciativa de ingreso, la
iniciativa en estudio podría alterar el Balance Presupuestario Sostenible de la
Hacienda Pública de la Ciudad de México, contraviniendo lo establecido en los
mencionados artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios.
De igual forma, la implementación de la iniciativa objeto de estudio también podría
contravenir la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, toda vez que ésta, en el primer párrafo
del artículo 20, establece que el gasto propuesto por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso y
que se ejerza en el año fiscal por las Unidades Responsables del Gasto, deberá guardar
el equilibrio presupuestario; es decir, el gasto del Gobierno de la Ciudad de México
debe ser acorde a sus ingresos. Así, al no establecer ingresos adicionales que permitan
cubrir los compromisos que genere, la iniciativa propuesta podría alterar el equilibrio
presupuestal establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
QUINTO. La Comisión, a través del oficio CCM-IIL/CH/MIAF/016/2022 de fecha 28 de enero de 2022,
también solicitó la opinión técnica de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas; sin embargo, hasta la
fecha, no ha recibido alguna respuesta.
SEXTO. También, de conformidad con el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política
de la Ciudad de México, se informa que, luego de 10 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria, no se emitieron comentarios a la iniciativa a través del Sistema de Consulta Ciudadana
implementado por el Congreso local.
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SÉPTIMO. Atendiendo el momento procesal oportuno en derecho, esta Comisión sugiere a la y el
proponente presentar nuevamente su iniciativa para que sea parte de la discusión y eventual
aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023.
IV.

RESOLUTIVO

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda determina inviable la reforma, pues podría
implicar un impacto presupuestario a la hacienda pública de la Ciudad; decide mantener vigentes los
descuentos ya estimados en el artículo 281 del Código, con el compromiso de hacer un análisis posterior
a profundidad y salvaguardando el derecho de la y el promovente a presentar nuevamente su iniciativa.
Las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión, someten a consideración de este Honorable
Congreso, el siguiente DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO:
ACUERDOS
PRIMERO. Se desecha la iniciativa con proyecto decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal
de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.
SEGUNDO. Remítanse los expedientes a la Mesa Directiva para su archivo como asunto total y
definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 9 de mayo de 2022
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LISTA DE VOTACIÓN
Nombre y cargo

En pro

En contra

Abstención

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
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Diputado Luis Alberto
Chávez García
Integrante

Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena
Integrante

Diputada Xóchitl
Bravo Espinosa
Integrante
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Comisión de Hacienda
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Primer Informe de Receso
Correspondiente al Primer Año Legislativo
Fundamento legal
El presente informe se emite, de conformidad con el artículo 194 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, que a la letra señala:
Dentro de la última semana de cada receso, las Comisiones deberán presentar a la Junta, un
informe por escrito de las actividades desarrolladas durante el receso y un listado de los
asuntos dictaminados, así como las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de
dictamen.

Junta Directiva e integrantes
Nombre y cargo

Grupo Parlamentario (GP) o
Asociación Parlamentaria (AP)

Diputado Carlos Hernández Mirón
Presidente

MORENA

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco
Vicepresidente

Partido Revolucionario Institucional
(PRI)

1

Diputado Federico Döring Casar
Secretario

Partido Acción Nacional (PAN)

Diputado José Fernando Mercado Guaida
Integrante

MORENA

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante

MORENA

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso
Integrante

MORENA

2

Diputado Luis Alberto Chávez García
Integrante

PAN

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena
Integrante

Partido de la Revolución Democrática
(PRD)

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa
Integrante

Mujeres Demócratas

Iniciativas dictaminadas
Con la aprobación del Paquete Económico 2022, en diciembre pasado, se avalaron las
siguientes iniciativas:
Fecha de
presentación

14/09/21

Nombre de la
Promovente
iniciativa
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
Dip. Jesús
SE REFORMA EL
Sesma
ARTÍCULO 164 DEL
Suárez
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

GP o AP

Comisión
dictaminadora

Alianza
Verde
Juntos
por la
Ciudad

Hacienda

Comision
codictaminadora

3

30/09/21

14/10/21

28/10/21

04/11/21

INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL
ARTÍCULO 281 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DEL
DISTRITO FEDERAL
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR LA
CUAL SE ADICIONA
UN NUMERAL III AL
ARTÍCULO 296 BIS
DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA
DE BENEFICIOS
FISCALES PARA
PREDIOS CON
HUERTOS URBANOS
BAJO EL RÉGIMER
CONDOMINAL

INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 133 TER
DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Dip.
Valentina
MORENA
Valia Batres
Guadarrama

Hacienda

Dip. Miguel
Ángel
Macedo
Escartín

MORENA

Hacienda

Dip.
Temístocles
Villanueva
Ramos

MORENA

Hacienda

Dip.
Christian
Damián Von
Roehrich de
la Isla, Dip.
Luisa
Adriana
Gutiérrez
Ureña y Dip.
María
Gabriela
Salido
Magos

PAN

Hacienda

4

09/11/21

23/11/21

25/11/21

30/11/21

INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL
ARTÍCULO 300 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO, POR LA
QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 158 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE
IMPUESTO SOBRE
NÓMINA PARA 2022
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO, POR LA
QUE SE REFORMAN
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
REFERENTES AL
MONTO LÍMITE, PARA
LA APLICACIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS PARA
2022
INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022

Dip.
Christian
Damián Von
Roehrich de
la Isla, Dip.
María
Gabriela
Salido
Magos y
Dip. Luisa
Adriana
Gutiérrez
Ureña

PAN

Hacienda

Dip. Mónica
Fernández
César

PRI

Hacienda

Dip. Mónica
Fernández
César

PRI

Hacienda

Doctora
Claudia
Sheinbaum
Pardo

Jefatura
de
Gobierno
de la
Ciudad
de
México

Hacienda

Presupuesto y
Cuenta Pública

5

30/11/21

02/12/21

02/12/21

INICIATIVA DE
DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN,
ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
2022
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO QUE
REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS AL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
REFERENTE A
CONDONACIÓN POR
EL SERVICIO DE AGUA
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR LA QUE
SE REFORMAN
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE
CONDONACIÓN DE
APROVECHAMIENTOS
POR EL USO O
EXPLOTACIÓN DE LAS
VÍAS Y ÁREAS
PÚBLICAS A
COMERCIANTES EN
VÍA PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
POR MOTIVO DE LA
CRISIS SANITARIA
COVID-19

Dra. Claudia
Sheinbaum
Pardo

Jefatura
de
Gobierno
de la
Ciudad
de
México

Hacienda

Dip. Luis
Alberto
Chávez
García

PAN

Hacienda

Dip.
Polimnia
Romana
Sierra
Bárcena

PRD

Hacienda

Presupuesto y
Cuenta Pública
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02/12/21

02/12/21

02/12/21

INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Dip. Ernesto
EN MATERIA DEL
Alarcón
IMPUESTO POR LA
Jiménez
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE
HOSPEDAJE Y EL
IMPUESTO SOBRE
ESPECTÁCULOS PARA
EL EJERCICO FISCAL
2022
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR LA QUE
SE REFORMAN
Dip. Ana
DISPOSICIONES
Jocelyn
TRANSITORIAS DEL
Villagrán
CÓDIGO FISCAL DE LA
Villasana
CIUDAD DE MÉXICO,
REFERENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA
NÓMINA
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
Dip. Frida
SE REFORMA EL
Jimena
ARTÍCULO 164 DEL
Guillén Ortiz
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PRI

Hacienda

PAN

Hacienda

PAN

Hacienda

Proposición con Punto de Acuerdo (PPA) dictaminada
Asimismo, como codictaminadora del Paquete Económico, se aprobó una PPA:
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Fecha de
presentación

Nombre de la PPA

Promovente

GP

Comisión
Comision
dictaminadora codictaminadora

18/11/21

PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO,
MEDIANTE EL CUAL EL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA A LA
COMISION DE
PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DE
ESTA SOBERANÍA
PARA QUE A EFECTO
DE APOYAR A LA
CIUDADANÍA ANTE LA
DIFÍCIL SITUACIÓN
ECONÓMICA QUE
VIVEN DERIVADO DEL
COVID-19, EN EL
PAQUETE
ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022, QUE
PRESENTE A ESTE
PLENO PARA SU
APROBACIÓN, REALICE
LOS AJUSTES
NECESARIOS Y
CONTEMPLE EL
OTORGAMIENTO POR
PARTE DE LA
JEFATURA DE
GOBIERNO DE UN
SUBSIDIO DEL 90 POR
CIENTO AL IMPUESTO
PREDIAL PARA
AQUELLOS
CONTRIBUYENTES
QUE TRIBUTEN DE
ACUERDO AL
ARTÍCULO 130 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
EN LOS RANGOS DE
LOS INCISOS A AL F

Dip. Tania
Nanette
Larios Pérez

PRI

Presupuesto y
Cuenta Pública

Hacienda
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Iniciativas por dictaminar
La Comisión de Hacienda elabora ya los dictámenes pendientes para que sean avalados en
Comisión o Comisiones Unidas y, posteriormente, en el Pleno del Congreso capitalino durante
el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de esta II Legislatura.
Fecha de
presentación

28/10/21

03/11/21

Nombre de la
Comisión
Promovente
GP
iniciativa
dictaminadora
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL
QUE SE
REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 1, 11 Y
13 DE LA LEY DE
LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS
Dip. Alberto
JÓVENES EN LA
Martínez
MORENA
Juventud
CIUDAD DE
Urincho
MÉXICO, PARA
ESTABLECER
INCENTIVOS
FISCALES QUE
PROMUEVAN LA
CONTRATACIÓN
DE JÓVENES PARA
SU PRIMER
EMPLEO
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR LA
QUE SE
REFORMAN Y
ADICIONAN
Dip. Luisa
DIVERSAS
Adriana
DISPOSICIONES
Gutiérrez
DEL CÓDIGO
Ureña y Dip.
FISCAL DE LA
PAN
Hacienda
Christian
CIUDAD DE
Damián Von
MÉXICO; LEY QUE
Roehrich de
REGULA EL
la Isla
FUNCIONAMIENTO
DE LOS CENTROS
DE ATENCIÓN Y
CUIDADO
INFANTIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL

Comision
codictaminadora

Comisión
de opinión

Hacienda

Atención al
Desarrollo de la
Niñez
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25/11/21

Y LEY DE
ATENCIÓN
INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE
LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS EN
PRIMERA
INFANCIA EN EL
DISTRITO
FEDERAL, TODAS
EN MATERIA DE
ESTANCIAS
INFANTILES
INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO, POR EL
QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 25
DE LA LEY DE
COORDINACIÓN
FISCAL Y SE EXPIDE
LA LEY DEL FONDO
DE CAPITALIDAD
PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO,
REGLAMENTARIA
DEL ARTÍCULO
122, APARTADO B,
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS,
RELATIVO AL
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE
MÉXICO, DADO SU
CARÁCTER DE
CAPITAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y
SEDE DE LOS
PODERES DE LA
UNIÓN

Dip.
Christian
Damián Von
Roehrich de
la Isla, Dip.
Aníbal
Alexandro
Cañez
Morales y
Dip. Héctor
Barrera
Marmolejo

PAN

Hacienda
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30/11/21

INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA
UN SEXTO
PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 278 DEL
CÓDIGO FISCAL DE
LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON EL
OBJETO DE CREAR
ESTÍMULOS
FISCALES PARA
LOS
EMPLEADORES
QUE GENEREN
NUEVOS EMPLEOS
EN JÓVENES DE LA
CIUDAD DE
MÉXICO

Dip.
Christian
Damián Von
Roehrich de
la Isla, Dip.
Raúl de
Jesús Torres
Guerrero,
Dip. Frida
Jimena
Guillén Ortiz
y Dip.
Andrea
Evelyn
Vicenteño
Barrientos

PAN

Hacienda

Asuntos
Laborales,
Trabajo y
Previsión
Social

Puntos de Acuerdo por dictaminar
No hay PPA por dictaminar.

Actividades desarrolladas por la Comisión de Hacienda
La Comisión ha cumplido en tiempo y forma su Plan Anual de Trabajo.
Durante el periodo reportardo, del 1 al 31 de enero de 2022, la Comisión de Hacienda se
enfoca a la resolución de solicitudes de información pública y a la actualización de sus archivos
en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 9 de mayo de 2022
LISTA DE ASISTENCIA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
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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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE HACIENDA
Ciudad de México, 9 de mayo de 2022
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Segunda
Sesión Ordinaria.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del Primer
Año de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de
la II Legislatura.
7. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 del Código
Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para los
empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México.
8. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
9. Asuntos generales.
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Hacienda
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

28 de febrero de 2022

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias.
Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, legisladoras, integrantes de la
Comisión de Hacienda; así como también un saludo a las personas que nos ven por los
medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México.
Le solicitaría al diputado Secretario, Federico Döring, proceda a realizar el pase de lista a
fin de verificar el quórum legal requerido para esta sesión.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Por instrucciones de la
Presidencia se procede a pasar lista de asistencia:
Diputado Carlos Hernández Mirón: presente, diputado
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente
El de la voz, Federico Döring Casar: presente
Diputado José Fernando Mercado Guaida:
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputado. Buen día a todos. Gracias
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena:
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. Buenos días a todas y todos
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Diputado Presidente, hay 6 legisladores en esta reunión de trabajo. Tenemos quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.
Procedemos por favor a dar lectura al orden del día para su discusión y posterior
aprobación.
EL C. SECRETARIO.- Sí, por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del
día propuesto.
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria.
4.- Lectura, discusión y aprobación de la versión estenográfica de la primera sesión
ordinaria.
5.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
6.- Asuntos generales.
Cumplida su instrucción, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.
Por favor si se puede aprobar, poner a consideración la aprobación del orden del día de
esta sesión.
EL C. SECRETARIO.- Sí, por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los
integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día.
¿Algún diputado o diputada está en contra?
No existe nadie que haya manifestado su posición, Presidente, por tanto tiene aprobado el
orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del
acta de la sesión anterior.
En virtud de que el acta de referencia ha sido distribuido con anterioridad y es de
conocimiento de todas y de todos, solicito a la Secretaría consulte a las y a los integrantes
si es de dispensarse su lectura y de ser así se apruebe en un solo acto.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los
integrantes si se dispensa la lectura del acta de la primera sesión ordinaria y se procede a
su aprobación en un solo acto.
Si alguna diputada o diputado estuviera en contra, favor de manifestarlo mencionando su
nombre.
No existen votos en contra, Presidente, se dispensa la lectura. Se tiene por aprobada el
acta.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Le solicito prosigamos con el siguiente punto del orden del día. Entiendo que sería poner
a consideración la versión estenográfica de la sesión anterior.
Por favor, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Así, es Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión si tienen por aprobada la versión estenográfica o si alguien tuviese alguna
observación respecto de la misma.
No hay observaciones, Presidente, se tiene por aprobado.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Continuando con el desahogo del orden del día, les daré el informe de los asuntos
turnados por la Mesa Directiva a esta Comisión, los cuales fueron remitidos en tiempo y
forma en copia simple de tal instrumento legislativo, los turnos suscritos por el Presidente
de la Mesa. El listado contiene aquellos asuntos turnados hasta el día de hoy.
Daré el comunicado, más bien la información.
Tenemos un comunicado que contiene el Segundo Informe Semestral del 2021 de multas
fiscales locales. Sobre este tema, la Secretaría de Administración y Finanzas precisa que
de julio a diciembre del año pasado se recaudaron más de 58 millones 350 mil pesos y
nos informa la manera en que se distribuyeron dichos recursos de acuerdo con el artículo
483 del Código Fiscal.
Hay un segundo comunicado acerca del cumplimiento de objetivos y metas en materia de
ingresos de la Administración Pública de la Ciudad en el año 2021, de la Secretaría de la
Contraloría General.
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Finalmente, un comunicado sobre los remanentes del Consejo de Evaluación que
ascienden a más de 4 millones 989 mil pesos, destinado a la liquidación de los laudos
pendientes, la aportación al Sistema Anticorrupción que mandata en el Artículo Cuarto
Transitorio del Presupuesto de Egresos actual y la realización de evaluaciones en materia
de medio ambiente y transporte en los términos de la Constitución Capitalina y la Ley de
Evaluación.
También nos fue remitido un punto de acuerdo del diputado Ernesto Alarcón, del Partido
Revolucionario Institucional, sobre el 35 por ciento adicional que pagarán los
consumidores de más de 60 mil litros bimestrales del vital líquido en 165 colonias de la
ciudad. Por ello, se solicitó la opinión técnica de la Secretaría de Finanzas y por supuesto
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Finalmente, hay 10 iniciativas de reforma en materia fiscal, tanto de nivel federal como
local, promovidas por distintas compañeras legisladoras y legisladores de diversas
fracciones parlamentarias y de las cuales ya se trabajan los dictámenes. Para esto se
solicitó también la opinión de la Secretaría de Finanzas y del Centro de Estudios de
Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México y se atenderán las
observaciones de la ciudadanía, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución de la
Ciudad de México.
Al respecto, he solicitado a la licenciada Isabel Arguello, secretaria técnica de la
Comisión, que se recopile e incluya en la elaboración de los proyectos de dictamen todas
las observaciones que tengan a bien enviar, instrucciones que se ha hecho llegar a sus
asesoras y asesores.
Ahora damos espacio para los asuntos generales, por lo que solicito al Secretario de esta
Comisión, diputado Federico Döring, pregunte a las diputadas y los diputados si desean
inscribir algún punto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los
integrantes de esta Comisión si tienen algún asunto que deseen comentar o enlistar en el
apartado de asuntos generales.
No parece haber nadie que tenga algún tema que incorporar a este apartado, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Federico Döring.
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En consecuencia, siendo las 10 horas con 14 minutos de este lunes 28 de febrero del
2022 y agotando los asuntos en cartera, damos por concluida la presente sesión.
Agradezco a todas y a todos su presencia y deseándoles que tengan un buen día.
Muchas gracias.

Ciudad de México a 17 de mayo de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/065-2/2022
Asunto: Remito información
Quinta Sesión Ordinaria

Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E.
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y
con fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Quinta Sesión Ordinaria de
esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria.
Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria.
Lista de asistencia de la Quinta Sesión Ordinaria
Orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria
Informe de Alcances de la NOM-SEDATU-001-2021, Espacios Públicos en
los Asentamientos Humanos

Lo anterior para efectos de su publicación en la Gaceta De Comisiones y Comités,
y en la página web del Congreso de la Ciudad de México.
Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA

c.c.p.- Dr. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
25 de marzo de 2022
Plataforma: Zoom.
ORDEN DEL DÍA
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1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria.
5. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria.
6. Consideración de la Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria.
7. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y de
Administración Pública Local.
8. Consideración de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria de
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y de
Administración Pública Local.
9. Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para
realizar una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina.
10. Presentación de las Conclusiones del Foro “Ciudad al Aire Libre” celebrado
el pasado 17 y 18 de febrero de 2022.
11. Asuntos generales.
12. Clausura.

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197
www.congresocdmx.gob.mx

-- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo
las 10 horas con 09 minutos del día viernes 25 de marzo de 2022, la C.
PRESIDENTA DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida
a las diputadas y diputados, y al mismo tiempo, para efectos de declarar legalmente
constituido el quórum requerido, solicitó al diputado Julio Pérez Guzmán, realizara
las funciones de la Secretaría y procediera a pasar lista de asistencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acto seguido, el C. SECRETARIO, por instrucciones de la Presidencia procedió
a pasar lista de asistencia, siendo el resultado siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente. ----------------------------------------- Diputado Julio Pérez Guzmán, presente. ----------------------------------------------------- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente ----------------------------------------- Diputado Luis Alberto Chávez García, presente. -------------------------------------------- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presente. ----------------------------------------- Diputado José Martín Padilla Sánchez, presente. ------------------------------------------ Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informando que se encontraban presentes 6 diputadas y diputados, por lo tanto,
existía quórum; aclarando que se incorporó la diputada Martha Ávila, siendo en
consecuencia 7 diputadas y diputados presentes en la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por lo
que señaló que el orden del día de esta sesión contaba con 12 puntos y había sido
distribuido con anterioridad, por lo que solicitó a la Secretaría someterlo a
consideración dispensando su lectura; y de no haber intervenciones, en términos de
las reglas de las sesiones virtuales, procediera a su aprobación de manera
económica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ El C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados presentes el
orden del día de la sesión, por lo que, al no haber oposición alguna, por unanimidad,
quedó aprobado el orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La C. PRESIDENTA agradeció y señaló que toda vez que los puntos 1 y 2 habían
sido desahogados, se procediera a desahogar el punto 3 y 4 en un solo acto por
tratarse del acta y la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acto seguido el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados
presentes el acta y la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria, por lo que
al no haber oposición alguna, por unanimidad, quedó aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La C. PRESIDENTA agradeció y señaló que toda vez que los puntos 3 y 4 habían
sido desahogados, se procediera nuevamente a dispensar los puntos 5 y 6 en un
solo acto por tratarse del acta y la versión estenográfica de la cuarta sesión
ordinaria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197
www.congresocdmx.gob.mx
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--- el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados presentes el
acta y la versión estenográfica de la cuarta sesión ordinaria, por lo que al no haber
oposición alguna, por unanimidad, quedó aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acto seguido la C. PRESIDENTA señaló que toda vez que los puntos 5 y 6 habían
sido desahogados, se procediera nuevamente a dispensar los puntos 7 y 8 en un
solo acto por tratarse del acta y la versión estenográfica de primera sesión ordinaria
de comisiones unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y de
Administración Pública Local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados presentes el
acta y la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria de comisiones unidas
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y de Administración Pública Local,
por lo que al no haber oposición alguna, por unanimidad, quedó aprobado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA señaló que el siguiente punto del
orden del día era la lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para realizar una mesa
de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por lo que, durante la exposición del documento referido, señaló la presidencia
que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- “… la Legislatura pasada cada año realizábamos este tipo de reuniones de
trabajo, para generar vínculos de apoyo y difusión en las labores de autoridades
que suplieron las funciones de la Autoridad del Espacio Público, y en algunos otros
proyectos que impactan a otras dependencias del gobierno o incluso de alcaldías;
es por eso que hemos acordado la presencia de diversas personas titulares de
dependencias del gobierno de la Ciudad de México, como es el caso de la SEDUVI
o la Secretaría de Cultura, incluso hemos atendido la comparecencia del Secretario
de Obras en comisiones unidas.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La presidencia señaló, que nuevamente en esta comisión y por primera vez en
esta legislatura, se propone llamar a una mesa de trabajo al Maestro Esteva Medina,
para que nos exponga los proyectos de recuperación de espacios públicos
programados para este ejercicio fiscal 2022; por lo tanto, se proponen los siguientes
resolutivos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERO. Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el Maestro Jesús
Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios para abordar
aspectos relevantes respecto de la política, proyectos, estrategias y acciones que
tiene contemplado emprender dicha dependencia en materia de recuperación y
adecuación de espacios públicos en la Ciudad. Para lo cual, se solicita de manera
respetuosa, remita a esta Comisión un informe en la materia con por lo menos 72
horas antes de la mesa de trabajo, donde se aborden temas de recuperación e
incremento progresivo de espacio público, que se tengan considerados para el
ejercicio fiscal 2022. ----------------------------------------------------------------------------------Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197
www.congresocdmx.gob.mx

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO. Se solicita al Maestro Jesús Antonio Esteva Medina; y tenga a bien
establecer fecha y hora de común acuerdo con la Junta Directiva de la Comisión de
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para celebrar a la reunión de trabajo
referida durante el mes de abril de 2022, por los medios digitales que el Congreso
establezca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ TERCERO. Túrnese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. ---- CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión a realizar las
gestiones pertinentes para la celebración de la mesa de trabajo referida . Acto
seguido solicitó al C. SECRETARIO que sometiera a consideración el resolutivo
con las modificaciones propuestas, a fin de recabar el sentido del voto de las y los
diputados presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ En seguimiento a la petición, el C. SECRETARIO procedió a someter a votación
el acuerdo; siendo el resultado siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor. -------------------------------------------- Diputada Julio Pérez Guzmán, a favor. -------------------------------------------------------- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. ------------------------------------------- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ------------------------------------------ Diputada Luis Alberto Chávez García, a favor. ---------------------------------------------- Diputado Esther Silvia Sánchez Barrios, a favor. -------------------------------------------- Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informando que el resultado de la votación era de 7 diputadas y diputados a favor,
0 en contra y 0 abstenciones, por lo que quedaba aprobado el acuerdo de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para realizar una mesa
de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acto seguido, la C. PRESIDENTA señaló que el siguiente punto enlistado en la
orden del día era la presentación de los resultados del Foro Ciudad al Aire Libre,
celebrado el pasado 17 y 18 de febrero del 2022 en el Auditorio Benito Juárez del
Congreso de la Ciudad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tal y como lo indicó la presidencia, la finalidad del foro fue poder discutir de
manera orgánica la actual circunstancia que viven los establecimientos mercantiles,
la ciudadanía y el gobierno ante el paulatino regreso a la nueva normalidad. La
intención es que se desarrolle un espacio libre en el que todas y todos puedan
expresar a partir de su óptica las inquietudes y propuestas necesarias para llegar a
un consenso basado en el diálogo y la pluralidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En ese orden de ideas, la C. PRESIDENTA señaló “Lo anterior surgió derivado
de las inquietudes, dudas e interés por conocer el alcance de los Lineamientos del
Programa Ciudad al Aire Libre, así como los alcances de los acuerdos anunciados
Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
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por algunas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, el sector
restaurantero y algunas colonias, con la finalidad de generar consensos y
conclusiones que puedan adoptarse para la implementación o modificación de los
Lineamientos del Programa Ciudad al Aire Libre.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Así mismo, la presidencia precisó que el foro estuvo integrado por mesas de
trabajo. En dichas mesas de trabajo se contó con la participación de vecinas y
vecinos de toda la ciudad, su celebración fue en modalidad mixta, es decir,
presencial y con transmisión simultánea a través de redes sociales. También se
contó con la participación de diversas autoridades, como la Alcaldesa de
Azcapotzalco, representación de las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo,
así como la representación de la Secretaría de Desarrollo Económico, la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, y del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Derivado de estas mesas de trabajo, se acordó la presentación de conclusiones
por cada una de ellas, a fin de generar documentos concretos que puedan abonar
a la construcción de un andamiaje jurídico sólido que por una parte permita la
recuperación económica de la Ciudad, al mismo tiempo que garantice el pleno goce
de los derechos a una ciudad habitable y al espacio público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bajo ese orden de ideas, la presidencia señalo que toda vez que no se trata de
un documento que deba ser sometido a votación de las y los diputados, se les
informa que estas conclusiones se harán del conocimiento del Pleno del Congreso
y a su vez serán remitidas a las autoridades competentes en la materia, a fin de que
sean consideradas en beneficio de las y los ciudadanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Acto seguido le solicitó al Secretario que proceda a desahogar el siguiente punto
del Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atendiendo la petición el C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto era el
de asuntos generales. ---------------------------------------------------------------------------------- La C. PRESIDENTA preguntó si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso
de la palabra o inscribir algún punto en asuntos generales.---------------------------------- En consecuencia señaló que no habiendo quien hiciera uso de la voz y agotados
los asuntos en cartera, se levantaba la sesión siendo las 10 horas con 27 minutos
del día 25 de marzo de 2022, agradeciendo a todas y todos su asistencia a la
primera sesión extraordinaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firman como constancia de la presente acta, y con fundamento en lo establecido
por los artículos 230, 231 y 233 fracción II, certificando que los diputados que
acudieron a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público fueron la diputada María Gabriela Salido
Magos, el Diputado Julio Pérez Guzmán, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura,
el diputado Luis Alberto Chávez García, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios,
el diputado José Martín Padilla Sánchez y el diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín. -------------------------------------------------------------------------------------------------Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
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Presentación
Partiendo de la importancia que representa para todas y todos tener reconocido desde
nuestra Constitución Política el derecho al espacio público, con todos los elementos que ello
implica, no es labor fácil para esta Legislatura hacer realidad lo previsto por la Asamblea
constituyente; ya que es deber de este Congreso dotar a la ciudadanía de una Ley en la
materia, que establezca de forma puntual las particularidades del derecho al que nos
referimos.
Se reconoce el gran avance que representa esta NOM en el ejercicio de establecer mejoras
sustanciales para el bienestar social, ya que se reconoce la importancia del espacio público
y todos los elementos que en este se encuentran.
Sin embargo, es importante reconocer que el espacio público es únicamente uno de los
elementos necesarios para lograr bienestar en la población, esta NOM se presenta como el
inicio de un proceso, el cuál busca generar cambios estructurales reconociendo todos los
factores necesarios encaminados a un cambio positivo en la sociedad, entendiendo este
como un proceso a largo plazo que inicia desde el espacio público, pues contempla al
mismo como el entorno donde se desarrollan otras actividades sociales.
Asegurar acciones que desde este Congreso ayuden a la Administración Pública para la
gestión integral del espacio público, debe ser el motor fundamental del trabajo al interior de
esta Comisión; ya que la ciudadanía ha hecho latente en reiteradas ocasiones que la mejora
en el espacio público implica una mejor calidad de vida, abonando de esta manera al
desarrollo de la ciudad.
El estudio de la NOM presentada por SEDATU se vuelve necesario pues constituye el eje
rector en las labores planeación y programación en materia de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano; y estoy convencida que, trabajando en conjunto con diversos sectores y
autoridades, podremos encontrar el mejor de los resultados en beneficio de todas y todos,
garantizando siempre la transparencia en los trabajos legislativos, la máxima difusión de las
labores, así como, la escucha permanente y abierta a todas las inquietudes, opiniones e
interrogantes, para enriquecer nuestra labor.
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Introducción
El espacio público es un elemento fundamental para la vida política y social de las
ciudades, que cumple funciones en la integración social, relaciones intrapersonales y
calidad de vida. En consecuencia, el espacio público no solo es el reflejo de la sociedad, sino
representa una expresión de esta, ya que responde a prácticas y procesos sociales, en un
tiempo y comunidad determinada.
El concepto de "derecho a la ciudad" contempla el acceso al espacio público y la
participación en este, como ejercicio de libertades universales.
En la práctica, la organización del espacio público refleja comúnmente las prioridades de
los grupos socioeconómicos dominantes, que ejercen una influencia sobre su provisión,
gobernanza y forma material.
Estos grupos se benefician cuando las mejoras en el espacio público contribuyen a los
procesos de gentrificación. Sin embargo, el carácter abierto del espacio público hace que
las posibilidades con usos o comportamientos transgresores aparezcan; por lo que, contar
con reglas claras que regulen su uso y aprovechamiento, es indispensable para toda ciudad.
De esta forma, se garantiza que el espacio público conserve su valor como un sitio para la
discusión y el debate, que permita ejercer un sinfín de derechos reconocidos por la
Constitución Política de Ciudad de México.
Resalta la necesidad de aplicar criterios homologados para el diseño y construcción de los
espacios públicos, que permitan su uso como entornos de encuentro, interacción social y
vida ciudadana. Así mismo, se plantea como un elemento estratégico para el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y los compromisos
asumidos por el país a nivel internacional.
En dichos objetivos se expresa la necesidad de que el desarrollo urbano sea sostenible, bajo
la premisa de la desigualdad social a través del aprovechamiento, acceso y uso del espacio
público. Este reto requiere reconocer que existen múltiples planos de desigualdad que no se
pueden explicar si se toma en cuenta únicamente el ingreso económico de las personas o la
zona geográfica que se trate.
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Resumen
La NOM-SEDATU-001-2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, emitida
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), fue elaborada con
el propósito de generar certeza en los procesos de planeación territorial tanto a nivel
nacional como de los gobiernos locales y generar espacios más inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
En este caso, desde la SEDATU y la participación de diversos agentes institucionales y
organizaciones de la sociedad civil, la Norma Oficial Mexicana de Espacio Público, tiene
la función específica de plasmar directrices en materia de gestión; planeación;
definiciones universales; principios para la mejora, cuidado y mantenimiento;
incremento progresivo; gestión integral; construcción y uso de los espacios públicos
que se encuentran en diferentes ciudades de esta extensa República Mexicana.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de este año y plantea la
entrada en vigor 60 días naturales después de su publicación, es decir el próximo 23 de
abril de 2022.
Este documento normativo, hoy representa un reto para incorporar en nuestras
actividades como ciudad, principalmente para áreas de planeación desarrollo y
operativas que tendrán la necesidad de adecuar los reglamentos, lineamientos y
manuales, para que coincidan con el texto vigente.
Por otra parte y no menos importante, hace visible la importancia de este elemento en
la Planeación de la ciudad, es decir, como comisión del Congreso encargada del tema,
debemos vigilar que los instrumentos de Planeación atiendan este enfoque federal que
comienza a operar a partir del próximo 23 de abril.
En general, una norma tiene la función de regular un aspecto particular de la compleja
vida social; tiene el propósito de mejorar la calidad de vida individual y colectiva a
través de criterios fundamentales. En este caso, desde la SEDATU y la participación de
diversos agentes institucionales y organizaciones de la sociedad civil, la Norma Oficial
Mexicana de Espacio Público, tiene la función específica de plasmar directrices en
materia de gestión, planeación, definiciones universales, principios para la mejora,
cuidado y mantenimiento, incremento progresivo, gestión integral, construcción y uso
de los espacios públicos que se encuentran en diferentes ciudades de esta extensa
República Mexicana.
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Antecedentes
Esta Norma Oficial Mexicana de espacios públicos es la primera regulación técnica que
emite la SEDATU desde su creación en 2013, en ella se establecen las bases de una
planeación territorial centrada en el bienestar de las personas y su derecho al disfrute de
espacios dignos.
El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2020, aprobó que
el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDATU-2020, ESPACIOS PÚBLICOS EN
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, fuese publicado en el Diario Oficial de la Federación para
consulta pública; así como la exención para la presentación del Análisis de Impacto
Regulatorio
Con fecha 21 de diciembre 2020 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Agrario,
Territorial y Urbano (CCNNOTDU) presenta el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM-001-SEDATU-2020, ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS a efecto de
consulta pública, es decir, cualquier persona en el territorio nacional tuvo la oportunidad de
aportar comentarios a estos criterios técnicos y de ese modo, identificar áreas de
oportunidad de acuerdo a la individualidad de cada región del país.
Esta regulación técnica busca sentar las bases normativas para definir una línea de
calidad arquitectónica y constructiva, que pueda permear en el actuar de los tres órdenes
de gobierno de las distintas regiones del país, por lo que, se suma a las acciones que
ejecuta la SEDATU para el óptimo desarrollo del territorio junto al Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU), cuyo objetivo es: Mejorar las condiciones de vida de comunidades de
escasos recursos y colonias con alto índice de marginación y violencia, por medio de la
rehabilitación de espacios públicos y viviendas, además de brindar certeza jurídica en la
propiedad de las personas.
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Puntos principales
La NOM establece tres objetivos primordiales:

01

Homologar terminología y
establecer metodologías

Homologar la terminología de los contenidos y metodologías en materia de
Espacio Público para la elaboración de los planes y programas

de

desarrollo urbano, incluyendo los criterios para su actualización con una
visión de largo plazo, así como su clasificación y sus componentes.

02

Generar indicadores

Se considera a los elementos objeto de conteo y evaluación con el fin de

establecer una línea común a todo el territorio nacional, para que se
contribuya a la creación de indicadores confiables.

03
Otorgar

Herramientas de
autoevaluación
a

los

municipios

y

entidades

autoevaluación con el fin de que éstos

federativas

herramientas

de

formulen y ejecuten acciones

específicas de promoción y protección a sus espacios públicos con base en
sus atribuciones legales.
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NOM
Esta regulación técnica, busca sentar las bases para que la línea de calidad
arquitectónica y constructiva tenga alcance en el actuar de los tres órdenes de gobierno
del país, es una acción tendiente al mejoramiento urbano en la planeación y el
desarrollo que se lleva a cabo a lo largo y ancho del país.
Los espacios públicos se deben clasificar adecuadamente, de acuerdo con los criterios
que resulten idóneos de cada una de las siguientes tres columnas:

Tabla obtenida de
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.phpcodigo=5643417&fecha=22/02/2022#:~:text=Esta%20Norma%20Oficial%20Mexicana%20tie
ne,su%20clasificaci%C3%B3n%20y%20sus%20componentes.
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Participantes
La elaboración de la Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CCNNOTDU) bajo la
presidencia de Víctor Hugo Hofmann Aguirre, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
Para elaborar la presente Norma Oficial Mexicana, participaron:
Coordinación y desarrollo:
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
- Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano (UPEDU)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Arq. Manuel Bernardo Farill Vivanco.- Consultor
Miembros del grupo de trabajo:
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
- Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, México)
Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México (REDSEDUM)
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE,CDMX)
Consultas externas:
Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)
Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de Mérida, Yucatán
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Impacto en CDMX
La implementación de la presente NOM tendrá un impacto en nuestra ciudad y en diversos
cuerpos reglamentarios, como los que se expresan a continuación:
Lineamientos Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México:
La presente NOM tendrá un impacto dentro de los Lineamientos y Criterios de Evaluación de
la Propuesta Conceptual Urbano Arquitectónica, pues se deberá revisar y homologar la
terminología y metodología que en ella se establece.
Manual de calles SEDATU:
Será necesario armonizar con la NOM los criterios establecidos en el citado manual, cuyo
objetivo es que las personas responsables de un proyecto de calle o red de calles, orienten
su diseño hacia el uso real del espacio o que, de manera consciente, propongan un cambio
positivo a dicho entorno para promover ciudades más seguras, resilientes, inclusivas y
sustentables.
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Ruta crítica de la NOM
27 de octubre de 2020

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria mediante el
oficio CONAMER/20/4208 emitió la respuesta en la que
comunicó la procedencia de la solicitud de exención para
la presentación del Análisis de Impacto Regulatorio
respecto de la propuesta "Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-001-SEDATU-2020, Espacios Públicos
en los Asentamientos Humanos".

21 de diciembre 2020
El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Agrario, Territorial y Urbano (CCNNOTDU) presenta el
siguiente proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001SEDATU-2020, ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS

22 de febrero de 2022
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la NOMSEDATU-001-2021, Espacios Públicos en los Asentamientos
Humanos, emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), la cual busca generar certeza en
los procesos de planeación territorial a nivel nacional y
generar espacios más inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

23 de abril de 2022
Entra en vigor después de 60 días naturales después de la fecha de
publicación.
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Contexto nacional
26 de octubre de 2021. Al declarar formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial, su presidenta, la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN),
destacó que los trabajos que desempeñe la instancia legislativa deberán reflejarse en
beneficio de municipios y entidades federativas. Asimismo, planteó impulsar un plan de
trabajo que incluya propuestas ciudadanas y genere resultados en favor de las
demarcaciones territoriales.
18 marzo de 2022. Funcionarios de la SEDATU sostuvieron una reunión con legisladores de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, donde
se tocaron diversos temas respecto al marco normativo y el panorama al respecto.
En la I Legislatura al interior de este Congreso se creó como órgano de análisis y dictamen la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, en atención a lo establecido por la
Constitución Política de la Ciudad de México.
El 27 de octubre de 2021, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad, quedó formalmente
instalada la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
24 de marzo de 2022. Se informa a la ciudadanía que, autoridades del Gobierno de Los
Cabos se reunieron con la representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), para dar seguimiento a los trabajos de mejoramiento urbano en el
municipio de Los Cabos, los cuales tienen la finalidad de rehabilitar y acondicionar espacios
públicos en comunidades de escasos recursos y con mayores índices de violencia.
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Conclusión
La interrelación que presenta el espacio público con el desarrollo social plantea una
dinámica que exige un análisis de manera holística, en el cuál se reconozcan los factores
estructurales que han generado imitantes en cuanto a los procedimientos de construcción
y/o programas de desarrollo urbano.
En respuesta a esta problemática se expresa la presente Norma como el inicio de un
proceso lógico, que busca sentar las bases de regulación técnica para que la línea de
calidad arquitectónica y constructiva pueda permear los tres órdenes de gobierno de las
distintas regiones del país.
Dentro de este esquema de innovación se plantea de manera
más sensible las
necesidades y demandas sociales, pues se establece como elemento mínimo en los planes
o programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial lo relacionado con el uso,
aprovechamiento y custodia del espacio público, contemplando la participación social
efectiva y genuina a través de la consulta, donde la participación se revela como un
componente central de este modelo para considerar las necesidades de la gente que vive y
usa la ciudad.
De esta manera inicia el proceso que busca asegurar el desarrollo sostenible de las
ciudades del país, siempre teniendo en cuenta la relevancia del espacio público para las
prácticas y proceso sociales de la comunidad.
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Por la comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público,
firman sus integrantes.
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