COMISI6N DE PRESUPUESTO Y CUENTA POBLICA
"2018 Ano de Civilidad Politica y Democratica de la Ciudad
de Mexico"

I LEGISLATURA

---------------------

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL CUAL SE APRUEBA LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN V DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018, QUE EMITE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PUBLICA

DEL

CONGRESO

DE

LA

CIUDAD

DE

MEXICO,

I

LEGISLATURA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA.
PRE SEN T E.
De conformldad con 10 establecido por los articulos 122 apartado A
fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
29 apartados A numeral 1 y D inciso 9 de la Constitucion Politica de la
Ciudad de Mexico; 1, 3 parrafo primero, 12 fraccion I, 67 parrafo
primero, y 80 de La Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico;

103 fraccion I, 104, 106 Y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Mexico; la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica del
Congreso

de

la

Cludad

de

Mexico

I

Legislatura,

somete

a la

consideracion del Pleno de este Honorable Congreso, el presente
dictamen relativo a la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN V DEROGAN
DIVERSAS

DISPOSICIONES

EXPIDE EL PRESUPUESTO

DEL

DECRETO

POR

EL QUE SE

DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE

MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, presentada por el Jefe
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de Gobierno de la Ciudad de Mexico, Jose Ramon Amleva

Galvez,

conforme al siguiente:

PREAMBULO
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/107/2018 de fecha 18 de septlembre

de 2018, entregada en esta Comision el 03 octubre del mismo ano, para
su amilisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018, presentada por el Jefe de Gobierno, Jose

Ramon Amieva Galvez.

II. Esta Comlsion de Presupuesto y Cuenta Publica, es competente para
conocer la Inlciativa senalada. Lo anterior de conformidad con 10
dispuesto por los artfculos 67 parrafo segundo, 70 fraccion I; 72; 73; 74
Y 80 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1; 86;
103; 105; 106; 187; 221 fraccion I; 222 fraccion III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico.

III. Para cumpllr con 10 dispuesto por los articulos 256; 257; 258; 260;
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, los equipos de
trabajo de las diputadas y diputados integrantes de la Comision de
Presupuesto y Cuenta Publica, se reunieron el dla

03 de octubre de

2018, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a

2

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
"2018 Ano de Civilidad Politica y Democratica de la Ciudad
de Mexico"

I LEGISLATURA

la consideraclon del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.

1.- EI 18 de septiembre de 2018, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Mexico, presento la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman, adlcionan y derogan diversas disposiciones del Decreto por el
que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico para el
ejercicio fiscal 2018,
Dicha iniciativa fue turnada para su conocimiento, estudio, anal/sis y
dictamen a la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica.
La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL

2018 en su exposicion de motivos establece 10 siguiente:
"EI pasado 19 de septiembre de 2017. ocurri6 un fen6meno slsmlco en la Ciudad de
Mexico que provoe6 el menoseabo de vidas, personas lesionadas, as' como afeetaeiones
al patrimonio de la poblaei6n, los servieios vita/es 0 los servieios astrategieos, por 10 que
de inmediato el Goblerno de la Ciudad expidi6 la "Deelaratoria de Emergencia n que se
publie6 en la Gaeeta Oneial de la Ciudad de Mexico el 20 de septiembre del mismo allo.
Instrumento en el que se instruy6 la insta/aeron del "Comite de Emergeneias" mandatado
par la Ley del Sistama de Protecei6n Civil del Distrito Federal, mismo que sesionarfl de
manera permanante hasta la total reeuperaci6n de las condiciones de la eiudad antes del
fen6meno sismica.
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Las afectaciones a los habitantes de la Ciudad de Mexico se dieron en multiples ambitos
de su vida, 10 que IncluyO dailos a sus viv/endas, razon por la qua as nacesario apoyar/os
para la reconstruccion

0

rehabilitacion de sus hogares,

Con motivo del informe rendido al Jefe de Gobiemo por la Secretarla de Protecclon Civil,
donda sa daba cuenla da las afeclaciones a la aslruclura productiva, la infreastructure vIal
y el orden social de asta entidad, se expldio la "Daclaretoria de Desastre" que se publico
en la Gaceta OrlCial de la Ciudad de Mexico el dla 21 del mismo mas y ailo, misma qua
sigue vigente en la actualidad en terminos de su ertlculo 4.
Aunado a 10 anterior, al 26 de septiembre del allo pasado se publico en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de Mexico, el Decreto emitido por el Jafe del Gobiamo da la Cludad da
Mexico par el que se Instruy6 la a/aborecion del Programa y sa cre6 al Organo de spoyo
administrativo a las actlvidades del Jefe de Gobiemo denominado "Comisi6n para la
Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Cludad de Mexico, en una CDMX
cada vez mas resillente".
Ahora bIen, ante la necesldad de contar con un ordenamiento que sella/ara can c/eridad el
quehacer que corresponder/a al Gobiemo de la Ciudad de Mexico, an la ardua e intensa
labor de Reconstrucci6n de la Ciudad de Mexico, el 24 de noviembre dsl 2017 ese H.
Organo Legislativo axpidio al "DECRETO POR EL QUE Sf: f:XPIDE LA LEY PARA LA
RECONSTRUCCION, RECUPERACION Y TRANSFORMACION DE LA C/uDAD DE
MEXICO EN UNA CADA VEZ MAS RESILlENTE n , mismo que fua promulgado al 1 de
diciambre del mismo allo, y publicado an la Gaceta Oficial de la Ciudad de MexIco en la
misma fecha. Ordenamiento legal que tiene como objetivo, entre otros, el de garantizar el
pleno ejerciclo de los derechos a las personas que sufrieron alguna afectacion a causa del
sismo, y encauzar las acclones del Goblamo de la Ciudad para la reparaci6n de los dallos
c8usados por el mismo, asl como establecer las acciones que permitan alcanzar la
reparaci6n del dallo a las familias que perdieron su patrimonio garantizando la
construcci6n y el accsso a una vivienda digna y adecuada an los terminos estipulados an
la Lay de Vivianda da la Ciudad da MexIco.
Desde la ocurrencia del fenomeno slsmico, el Gob/emo de la eludad he aland/do las
necesidades inmedialas y urgentes de la poblaci6n, slando necasario avanzar en la atapa
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de reconstrucci6n y continuar con los asfuerzos tendientes a lograr la recuperaci6n de las
viviendas de la poblaci6n que requlere reconstrucci6n

0

rehabilitaci6n de les mismas,

entre los que se encuentran personas de escasos recursos 0 en condici6n de
vulnerabilidad.
Actualmente, se tienen identif/Cados edificios de vivienda que requleran rehabilitaci6n
estructural para que sus habltantes puedan retomar a aI/os de fonna sagura. Del mismo
modo, existan edif/Cios dailados, dlctaminados con alto riesgo de co/apso, 0 qua

co/apsaron, que han sido

0

deben ser demolidos en su totalidad para emprender las

acciones de reconstrucci6n necesarias an beneficio da las personas afectadas y/o
damnificadas.

Lo anterior asta plena manta documentado y puede ser consultado an Ie Platafonna
CDMX,

a la qua sa tiene eccaso publ/co a traves de la siguiente figa:

https:I/www.platafonna.cdmx.qob.mxl.
De los recorr/dos que se han efectuado, asl como del acercamiento y dis/ogo que se ha
sostenido con /os grupos y ciudadanos afectados

en sus viviendas, se ha constatado la

necasidad urganta da resolver el problema de /os habitantes de nuestra Ciudad que
perdieron sus viviendes por haber sido afectedas estas con dailo estructural savero 0 bien
que colapsaron como consecuencia del feoomeno slsmlco.
En ese sentido, el arllculo 14 dal Decreto da Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
Mexico para al Ejercicio Fiscal 201B, establece en su parle conducente 10 qua

se copla a

contlnuacl6n:
"ArtIculo 14. Adiciona/mente a las arogaclones establecidas en los arllculos 5. 6, 7,

B, 10 Y 11 dal Decreto, se considaran B,772,ooo,ooo pesos para acciones de
reconstrucci6n, recuperac/6n y transfonnaci6n de la Ciudad de Mexico:

I ...
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II. Asl mismo, para fortalacer las acc/ones que el Gobiemo de la Ciudad realiza an
materia de recons/rucci6n, sa destlnan los recursos siguien/es:
En materia de dasarrollo social

se asignan un mon/o da 940, ODD, 000 pesos, a la

Secre/arla de Desarrollo Social; para la rehab/li/aci6n da vialidades, majoramian/o de
la Infraes/ruc/ura y del espaclo publico se asignan 1,387,000,000 pasos a la Agencia
de Ges/iOn Urbana; para el manlenimienlo y rehabililacion de cenlros educativos, esl
como para e/ forta/acimienlo da las accionas educa/ivas se asignan 277,000,000
pesos

a la Sacra/aria de Educaci6n; para reforzar las acc/ones de vivienda se

cons/deran 150,000,000 pesos para ellnslilu/o de Vivienda.
n

Por su parte, los artlculos 109 Y 110 de la Ley para la Reconslrucc/on, Recuperacion y
Transformacion de la Ciudad de

Mexico en una cada vez mas Resilien/e, disponen la

craacion del "Fondo para la Recons/ruccion, Recuperacion y Transformacion de la Ciuded
de Mexico", cuya adminislrac/on es/an! a cargo de la Seere/ar(a de Finanzas de Ie eiuded
de Mexico, que es/ara inlegrado por (as racursos qua destinen: el Gobiema Federal, e(
Goblemo de la Ciudad de Mexico, los del Fondo de Alancion
la e(udad de Mexico,

a los Desas/res Na/ura/es en

instilueiones privadas, inic/aliva privada,

organizacionas no

gubernaments/es, asl como gobiemos exlranjeros, empresas axlranjeras u organizaciones

no gubemamen/a/es flK/ranjeres, los legados a donacionas de personas a instiluciones
privadas naciona/as a exlrenjeras.
Aunado

a 10 anterior, el 6 de junio da 2018, la Comision para la Racons/rucci6n,

Rehabili/acion y Transformaclon de la Cludad de Mexico en una CDMX cada vez mas
Resilien/e, aprobO (a propues/a de aeeiOn para consli/uir un fidaicomiso publico para
recons/rucc/on y rehabilitaeion de viv(endas habilaeiona/es, pare la cual al 7 de junio del allo
2018 sa publicO en la

Gaeela Oficial de /a Ciudad da Mexico e( "Aeuerdo par e( qua sa

ordena la craacion del Fideicomiso Publico para la Recons/ruccion y Rehabililaci6n de
Viviandas de Usa Habi/aciona/", eKpedido par el Jefe de Gobierno.
Can motivo de 10 anterior, el 11 de junio del ailo en curso, es/a Jefalura de Gobiemo
presan/o

a asa H. Asamblea Legislativa la UINIC(ATIVA DE DECRETO POR EL QUE SI:
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R£FORMAN Y ADICIONAN D/v£RSAS DISPOSICION£S DR D£CR£TO POR £L QU£

S£ £XPID£ EL PR£SUPU£STO D£ £GR£SOS D£ LA CIUDAD D£ MEXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018". Espec/ficamente se solicito/a reforma el articulo 14, fraccion II,
y la adicion de un ultimo parrafo al Art(cu/o Septimo Transitorio.

Ahora bien, es el caso que a la facha la Administracion Publica qua me honro en encabezar,
dentro del merco legal de actuacion, ha realizado ajustes al presupuesto de diversas
Unidades Responsables de Gasto con la finalidad da fondear el Fideicomiso

a que se refiere

el "Acuerdo por el que se ordena la creaciOn del Fideicomiso Publieo para la ReconstrucciOn
y Rehabllitacion de Viviendas de Uso Habitaciona/", que se publico en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico el 7 de junlo pas ado.

En atencion a 10 anterior, se estima que ya no es neceserio procesar la Inieiatlva
mencionada que fue presentada el 11 de junio de 2018, en los terminos que en su momento

se propuso, y que en aquel momento resultaban urgentes.
No obstante 10 anterior. se considera que subsiste la necesldad de ajustar los terminos del
"DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA C/uDAD

DE MEXICO PARA R EJERCICIO FISCAL 2018", con la finalidad de que reduzcan los
recursos originalmente destlnado:s

a la Secretaria de Desarrollo Socia( en materia de

desarrollo social, y a (a Agancia de Gestion Urbana para la rehabilitacion de vialidades,
mejoramiento de la infraestructura y del espacio publico, y que se destinen a( Instituto de
Vivienda de la Cludad de Mexico, para (a operacion de (as aceiones (nstituciona/es 0
Programa espec(fico cuya finalidad sea forta(ecer economlcamente la reconstrucciOn y
rehabilitacion de las viviendas que fueran afectadas por el s/smo del 19 de septlembre del

allo pasado.
Lo anterior. en atencion a que (as personas que resul/aron afectadas por el sismo del 19 de
septiembre de 2017, se constituyen como grupo vulnerable, al ver afectado su derecho a la
viv/enda previamente consolidado, para 10 cual es menester que el Gobiemo de la Ciuded de
Mexico realice todas (as acciones tendienles a garantizar esta preffogativa fundamental
reconocida como Derecho Humano, por el articulo 5 de la Ley para la Reconstruccion,
Recuperacion y Transformaclon de la Ciudad de MexiCO en una cada vez mt}s Resiliente, el
cual tutela el Derecho fundamental a la IrlVienda.
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Por tanto, se ha estimsdo imperante spoysr s las personas afeetadas ylo damniflCados de
los inmuebles danados, a trav~s del Fondo para la Raconstrucci6n, Racuperaci6n y
Transformaci6n de la C/udad da

M~xico,

como se mandata en la Ley para la Reconstrucc/6n,

Recuperaci6n y Transformac/6n ds la Ciudad de Mexico, en una cada vaz mas Resiliente.
Por el/o, se propone que recursos que originalmente se encontraban destlnados a la
Sacre/aria de Desarrol/o Social y a la Agencia da Gestl6n Urbana, se adicionen al Fondo
para la Reconstrucci6n, Racuperacl6n y Transformaci6n de la Cludad de Maxico, como sa
mandata en la Ley pera la Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transforrnac/6n da la Ciudad de
M~xico,

en una cada vaz mils RasHiente, para que se emp/een, preferentemente y de

manera etiquetada, en accionas de viv/enda.

Aunado

a 10 anterior, se propone reformar al artIculo

6, apartado Autoridad del Espac/o

Publico, que contempla la cant/dad de 261,840,755.00, y modificar al Articulo

D~cimo

Transltorio, qua prev~ que "Os las erogaclones prevlstas en al artIculo 6 para la Autoridad
del Espacio Publico se destinanJn 180,000,000 pesos para la rehabilitaci6n del Parqua
Jap6n" De esos recursos, sa propone re·direccionar 125,000,000.00 y sumarios a los
recursos destinados al Fondo para la Recons/rueci6n, Reeuperael6n y Transformaci6n de la
Ciudad de

M~xico,

como se mandata en la Ley pera la Reconstrucci6n, Reeuperaci6n y

Transformeci6n dB Is e iuded de
empleen,

/Bmbi~n

M~xico,

en una cada VBZ mas Resilien/e, para que se

de msnera preferen/e, en Bcciones de vivienda.

Finalmante, y an atencf6n

a que en el contexto de los trabajos con motivo de la Concfusi6n

del Periodo Estatutario de la Gesti6n 2012·2018 de la Adminis/raci6n PUblica de la Ciudad
de Mexico, y ellnic/o de la Administrael6n Publica da la Ciudad de Maxieo 2018·2024, se ha
ten/do conoeim/ento que no se ejercara el presupuesto destinado an el uDECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA
EL EJERCIC/O FISCAL 2018", para financiar el cambio de administrael6n derivado del
proceso alec/oral 2018, se est/ma neeesario destinar esos recursos para trabajos
relac/onados con la Reconstrucci6n de inmuebles afectados por el sismo del 19 de
septiembre de 2017.
Ensuma :
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Se solicita ra-orientar los 30,000,000 que originalmente se encontraban prasupuestados

para los trabalos can motivo de 18 Conclusi6n del Periodo Estatutario de la Gesti6n 2012-

2018 de la Administracl6n Publica de la Cludad de Mexico, y el Inicio de la Administraci6n
Publica de la Cludad da Mexico 2018-2024,

e integrarios al Fonda para la Reconstrucci6n,

Recuperacl6n y Transformaci6n da la Ciudad de Mexico, como se mandata en la Ley para la
Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad de Mexico, en una cada vez
mas Resiliente.

b.- Se pide re-orientar la can/ldad de 1,243,000,000 que originalmente se encontraban
prasupuestados a diversas par/idas, y destinarios al Fondo para la Reconstrucci6n,
Recuperaci6n

y Transformaci6n de la Ciudad de Mexico, como se mandata en la Ley para la

Reconstrucci6n, Recuperaci6n y TransforTnaci6n de la Cludad de Mexico, en una cada vez
mas ResHiente, para que se ampleen, preferentemente,
Recursos

que

se

componen

de

la

siguiente

en acclones de vlvlenda.
manera:

940, ODD, 000

de

SEDESO, 178,000,000 de la Agencia de Gesti6n Urbena, y 125,000,000 de la Autorided del
Espacio Publico.

Por 10 anteriormente axpuasto, someto

a la considerac16n de esta Honorable Asamblea,(s/c)

la siguiente:
INICIA 77VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018

n

11.- Esta Comision dictamlnadora, previa convocatoria realizada en
terminos de lev, se reunio para la dlscusion V amllisis de la iniciativa en
comento a fin de proceder a la elaboracion del dictamen que se
presenta, conforme a los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Esta Comislon de Presupuesto y Cuenta

Publica del

Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura, es competente para
conocer, analizar y dlctamlnar la iniciativa sefialada en el numeral I del
capitulo de Antecedentes del presente dictamen, de conformidad con 10
dispuesto por los articulos 67 parrafo segundo, 70 fraccion I; 72; 73; 74
Y 80 de la Lev Organlca del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1; 86;

103; 105; 106; 187; 221 fraccion I; 222 fraccion III V VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico.

SEGUNDO.- Que el ejercicio V control del gasto publico de la Ciudad de

Mexico, asi como la evaluacion del desempefio que corresponda, deben
observar las dlsposiclones contenidas en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Cludad de
Mexico el 31 de diciembre de dos mil diecisiete, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federatlvas V los Municipios, la Ley General
de Contabilidad Gubemamental, la Lev de Presupuesto y Gasto Eficiente
de la Cludad de Mexico v su Reglamento, V en los demas ordenamientos
que resulten aplicables.
TERCERO.- Que efectivamente, tal V como 10 establece el proponente

de la inlciativa, el slsmo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017,
lamentablemente deja en la Cludad de Mexico una gran perdida de
vidas, personas lesionadas, asi como afectaciones en el patrimonio de la
poblaci6n, los servicios vitales

0

los servicios estrategicos, segun datos
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_ _ _ _ 0 _ _ _ _ _ _ _ _ __

oflclales, otorgado por la Coordinaclon Nacional de Proteccion Civil de la
Secretarfa de Gobernaclon, fallecieron 369 personas en 6 entldades
federatlvas de las cuales 228 correspondleron a esta Cludad

Derlvado de elio, el Gobierno de la Cludad, Iniclo una serle de acclones
entre los que se encuentran la expedicion de la "Declaratoria de
Emergencla" que se publico en la Gaceta Oflclal de la Ciudad de Mexico
el 20 de septiembre de 2017. De Igual manera el 26 de septlembre del
mismo ano se publico en la Gaceta Oficlal de la Cludad de Mexico, el
Decreto emltldo por el Jefe del Goblerno de la Ciudad de Mexico por el
que se instruyo la elaboraclon del Programa y se creo el organo de
apoyo admlnistratlvo denomlnado "Comision para la Reconstruccion,
Recuperaclon y Transformacion de la Ciudad de Mexico, en una CDMX
cada vez mas reslliente"; 10 anterior, con la conclusion de la emislon del
"DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA RECONSTRuccrON,
RECUPERACION Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN
UNA CADA VEZ MAS RESILIENTE", mismo que fue promulgado el 1 de
diciembre del mismo ano, y publicado en la Gaceta Oficlal de la Cludad
de Mexico en la mlsma fecha.

CUARTO.- De conformidad con la propuesta se resalta que, a mas de
un ano del slsmo, existe una Imperlosa necesldad de resolver el
problema de los habitantes de nuestra Ciudad que perdieron sus
viviendas por haber sldo afectadas estas con dano estructural severo

0

bien que colapsaron como consecuencia del fenomeno sismico, por elio,
la solicitud de re-orientar los $30,000,000 que originalmente se
encontraban presupuestados para los trabajos de la Conclusion del
II
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Periodo Estatutario de la Gestion 2012-2018 e integrarlos al Fondo para
la Reconstruccion, Recuperacion y Transformaci6n de la Ciudad de
Mexico,

como

se

mandata

en

la

Ley

para

la

Reconstruccion,

Recuperacion y Transformacion de la Cludad de Mexico, en una cada vez
mas

Resilientei

de

igual

manera

re-orientar

la

cantidad

de

$1,243,000,000 que originalmente se encontraban presupuestados a
diversas dependenclas de la siguiente manera:
SEDESO,

$178,000,000

de

la

Agencia

de

$940,000,000 de

Gestion

Urbana,

y

$125,000,000 de la Autorldad del Espacio Publico para destlnarlos al
Fondo para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la
Cludad de Mexico, para que se empleen, preferentemente, en acciones
de vivienda.
Sin embargo,

es

necesario hacer una

modiflcacion

por 10 que

corresponde a los $125,000,000 de la Autoridad del Espacio Publico,
toda vez que Conforme a 10 reportado por la Secreta ria de Finanzas en
el Informe de Avance Trlmestral, la Autoridad del Espaclo Publico de un
total de $261,800,000 asignados en el Presupuesto de Egresos, para el
cierre

del

segundo trimestre

tenia

un

avance

presupuestal

del

$15,800,000, restandole ejercer $246,000,000, existiendo la posibilidad
de reorlentar una cantidad mayor, que beneflcie el programa de
reconstruccion de la Ciudad, es decir la cantidad de $170,000,000
millones de pesos de su presupuesto al Fondo para la Reconstruccion,
Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de MeXico, incluso en mesa
de trabajo, el propio Titular de la Autorldad del Espacio Publico,
manifesto su conformidad para que se amplian~ la reorientacion de
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$45,000,000, que sumados a los $125,000,000 origlnalmente plateados,
hacen un monto total de $170,000,000.

QUINTO.- En conclusion se considera viable reorientar los $30,000,000
que original mente se encontraban presupuestados para los trabajos con
motivo de la Conclusion del Periodo Estatutario de la Gestion 2012-2018
de la Administracion Publica de la Ciudad de MexiCO, y el Inicio de la
Administracion Publica de la Ciudad de Mexico 2018-2024, e integrarlos
al Fondo para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la
Ciudad de Mexico, como se mandata en la Ley para la Reconstruccion,
Recuperacion y Transformacion de la Ciudad de Mexico, en una cada vez
mas Resiliente.

Asf como la reorlentaclon de $1,288,000,000 que original mente se
encontraban presupuestados de la siguiente manera:

$940,000,000 a

la Secretarfa de Desarrollo Social, (SEDESO), $178,000,000 de la
Agencia de Gestion Urbana, y $170,000,000 de la Autorldad del Espacio
Publico y destinarlos al Fondo antes mencionado.

Haciendo un monto total de $1,318,000,000 que seran reorientados al
Fondo para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformacion de la
Cludad de Mexico. Sin embargo, para que se implementen de inmediato
acciones de reconstruccion por parte del Fidelcomiso Publico para
Reconstrucclon y Rehabilitacion de Viviendas de Uso Habitacional,
creado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 7 de junio del ano
2018, de esta cantidad es necesario que a dicho instrumento se asignen
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directamente $718,000,000 dejando solamente $600,000,000 para el
Fondo antes mencionado.
Por 10 expresado, esta Comision dictaminadora, de conformidad con 10
dlspuesto por el articulo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de Mexico, somete a la consideracion de esta soberania, el siguiente:
RESOLUTIVO

UNICO.- La Comision de Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso de

la Ciudad de Mexico I Legislatura, aprueba con modificaclones la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMAN, ADICIONAN V DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL

2018, presentada por el Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, por
los

motiv~s

Considerandos

que

han

quedado

de

este

dictamen,

precisados
para

en

quedar

el
en

capitulo
los

de

terminos

siguientes:
PRIMERO.- Se deroga la fracci6n III del articulo 12 del Decreto del Presupuesto

de Egresos de la Cludad de Mexico para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar
como sigue:
Artfculo 12.
I....
14
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II •.•.
III. Se deroga.

IV.•.•
SEGUNDO.- Se reforma el articulo 6, primer parrafo y los apartados Autoridad del
Espacio Publico y SUMA; se reforma el primer parrafo a la fracci6n lyse reform a

el segundo parrafo de la fracci6n II, ambas del articulo 14, y se reforma el articulo
Decimo Transitorio, todos del Decreta del Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de Mexico para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:
Articulo 6. Las erogaciones para las Policlas Auxiliar y Bancaria e Industrial, asl
como para las Autoridades del Centro Hist6rico, del Espacio Publico y de la Zona
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tlcihuac y
Milpa Alta, importan la cantidad de 11,258,403,204.00 pesos, que se distribuye
como sigue:

...

...

...

...
...

...
...
Autoridad del Espacio Publico

...
...

...
91,840,755.00

...
11,258,403,204.00
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Articulo 14.- Adicionalmente a las erogaciones establecidas en los artfculos 5, 6,

7, 8, 10 Y 11 del Decreta, se consideran 8,972,000,000 pesos para acciones de
reconstruccion, recuperaci6n y transformacion de la Ciudad de Mexico:

I. Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, dentro de las erogaciones de
este decreto se destinan 6,318,000,000

pesos

para

el

Fondo

para la

Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de la Ciudad de Mexico, como se
mandata en la Ley para la Reconstruccion, Recuperacion y Transformaci6n de la
Ciudad de Mexico, en una cada vez mas Resiliente; de los cuales 718,000,000
pesos debersn

ser asignados directamente al

Fideicomlso

publico para

reconstrucci6n y rehabilitaci6n de viviendas de uso habitacional.

II....
Para la rehabilitacion de vialidades, mejoramiento de la infraestructura y del
espacio publico se asignan 1,209'000,000 de pesos a la Agencia de Gesti6n
Urbana; para el mantenimiento y rehabilitacion de centros educativos, asl como
para el fortalecimlento de las acclones educativas se aslgnan 277,000,000 de
pesos a la Secretarla de Educacion; para reforzar las acciones de vlvienda se
consideran 150,000,000 de pesos para ellnstituto de Vivienda.

III. '"
IV•••.
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-----------------------.---------------------------

"

...

( )

TRANSITORIOS

Articulo Declmo. De las erogaciones previstas en el articulo 6 para la Autoridad
del Espaclo Publico se destinaran 10,000,000 pesos para la rehabilitacian del
Parque Japan.

TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO. Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
ARTICULO SEGUNDO. EI presente Decreto entrars en vigor al dla siguiente de
su publicacion.
ARTICULO TERCERO. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal de 2019 que presente la Titular de la Jefatura de Gobierno, se debers incluir
un apartado especffico para los recursos asignados al

Fondo para la
17
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Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transforrnaci6n de la Ciudad de Mexico que
incluyan Integramente los recursos remanentes que se hayan registrado, en el
citado Fondo en 2018.

ARTIcULO CUARTO. La

0

el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

Mexico, incluira en los Informes de Ley, un apartado especial sobre la evoluci6n de
gasto del Fidecomiso Publico para reconstrucci6n y rehabilitaci6n de viviendas de
uso habitacional, al cierre del ejercicio 2018.
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DIP. MARiA GUADALUPE MORALES RUBIO
PRESIDENTA

DIP. PAULA ANDREA
CASTILLO MENDIETA
VICEPRESIDENTA

DIP. M

IA DE LOURDES
PAZ REVES
SECRETARIA

INTEGRANTES

DIP. AMER
RANGE

DIP. FEDERICO DORI
CASAR
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DIP. CIRSE CAMACHO
BASTIDA

DI

IRI AYALA ZUNIGA

RAMOS
ARREOLA

DIP. RIGOBERTO SALGADO
vAz EZ

DiAz

Dado en el Palacio Leglslativo de Donceles, Cludad de Mexico, el 20 de septlembre de
2018.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2018. -------------------- -------------------------------------------------------------
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