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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- Muy buenos días a todas y 

a todos. 

Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria correspondiente al día 17 de septiembre del 

año 2016. 

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han registrado su 

asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para dar inicio a la 

presente sesión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO.- Diputado, 

con su venia. 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 59 diputados. Hay quórum.  

Contabilizando la asistencia de la diputada Gabriela Berenice Oliva Martínez y Felipe Félix 

de la Cruz Ménez. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día de esta sesión. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura del 

orden del día. 

Orden del día. Sesión ordinaria. 17 de septiembre de 2016. 

1.- Lista de asistencia 

2.- Lectura del orden del día 

3.- Declaratoria de apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año 

de Ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura 

4.- Himno Nacional 

5.- Entrega recepción del informe anual del estado que guarda la Administración Pública 

del Distrito Federal, que presenta el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal 

Cumplida la instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica y 99 del Reglamento para el Gobierno 

Interior, ambos de este Órgano Legislativo, se solicita a todos los presentes ponerse de 

pie. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal abre hoy 17 de septiembre del 2016 el Primer 

Periodo de Sesiones Ordinarias correspondientes al Segundo Año de Ejercicio de la VII 

Legislatura. 

Sírvanse sentarse, por favor. 

Se va a proceder a designar a las Comisiones de Cortesía para recibir y acompañar a sus 

lugares dentro de este Recinto a los representantes del honorable Congreso de la Unión y 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Para recibir al diputado Gerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados y que acude en representación de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión, se designa en Comisión de Cortesía a los 

siguientes diputados: Diputada Elena Segura Tapia, diputada Penélope Campos 

González, diputada Dunia Ludlow Deloya, diputada Jany Robles Ortiz, diputado Adrián 

Rubalcava Suárez, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado Andrés Atayde 

Rubiolo, diputada Juana María Juárez López, diputado Fernando Zárate Salgado, 
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diputado José Alberto Benavides Castañeda. Se solicita a la Comisión designada cumpla 

con su cometido. 

(La Comisión de Cortesía cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE.- Para recibir al ciudadano Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se designa en Comisión de 

Cortesía a los siguientes diputados: diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, 

diputado Luis Alberto Chávez García, diputado José Manuel Delgadillo Moreno, diputado 

Luis Gerardo Quijano Morales, diputado José Encarnación Alfaro Cásares, diputada Eva 

Eloísa Lescas Hernández, diputado Carlos Alfonso Candelaria López, diputado Juan José 

Briones Monzón. Se solicita a la Comisión cumpla con su encomienda. 

(La Comisión de Cortesía cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE.- Para recibir al Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel 

Osorio Chong, quien acude en representación del Gobierno Federal, y al ciudadano 

doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se 

designa en Comisión de Cortesía a los siguientes diputados: diputado José Manuel 

Ballesteros López, diputada Francisco Irma Pirín Cigarrero, diputada Elizabeth Mateos 

Hernández, diputada Rebeca Peralta León, diputado Raúl Flores García, diputado Alberto 

Mendoza Acevedo, diputada Beatriz Rojas Martínez, diputado Israel Betanzos Cortés, 

diputado Luciano Jimeno Huanosta, diputado Xavier Antonio López Adame, diputado 

Carlos Alfonso Candelaria López. Se solicita a la Comisión cumpla con su encomienda.  

(La Comisión de Cortesía cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México, VII Legislatura, da la más cordial bienvenida a esta Sesión a los 

representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la 

Unión; a la diputadas y diputados Constituyentes; a los titulares e integrantes de los 

órganos autónomos de la Ciudad de México; a los titulares de las dependencias del 

gabinete del Gobierno de la Ciudad de México; a las y los jefes delegacionales; a las y los 

dirigentes de los diferentes partidos políticos, así como a todos los distinguidos invitados 

especiales que hoy nos honran con su presencia en esta sesión. 

De igual forma se agradece la asistencia a esta sesión del magistrado Edgar Elías Azar, 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como 
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la presencia del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y 

quien acude en representación del Gobierno Federal. 

Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México da la más 

cordial bienvenida al Jefe de Gobierno de esta Ciudad, doctor Miguel Ángel Mancera 

Espinosa. 

Con fundamento en lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se solicita a los presentes ponerse de pie 

a efecto de entonar nuestro Himno Nacional. 

(Entonación del Himno Nacional) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, pueden ocupar sus asientos. 

A continuación de conformidad con el artículo 6 del acuerdo de la Comisión de Gobierno 

emitido para esta sesión, harán uso de la palabra hasta por 10 minutos para fijar la 

posición de su respectiva representación parlamentaria los siguientes diputados: diputado 

Carlos Alfonso Candelaria López, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social; 

diputado José Alberto Benavides Castañeda, de la Coalición Parlamentaria PT/Nueva 

Alianza/HUMANISTA; diputado Jesús Armando López Velarde Campa, del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputada Eva Eloisa Lescas Hernández, 

del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Israel Betanzos 

Cortés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Jorge 

Romero Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Mauricio 

Alonso Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

En consecuencia se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Carlos 

Alfonso Candelaria López, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALFONSO CANDELARIA LÓPEZ.- Con su venia, señor 

Presidente. 

Habitantes de la Ciudad de México; 

Ciudadano Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
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Ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y representante del 

ciudadano Presidente de la República, a quien saludo con especial afecto por ser un gran 

amigo del Partido Encuentro Social. 

Legisladoras y legisladores, señoras y señores invitados especiales, funcionarios del 

Gobierno de esta Ciudad, medios de comunicación que hoy nos acompañan, sean todos 

ustedes bienvenidos. 

Son complicados los momentos políticos, sociales y económicos que se viven en nuestro 

país; la situación de la Ciudad de México no es distinta a la del resto de la nación. A 4 

años que inició este gobierno todavía no logramos ser esa ciudad de vanguardia que 

todos quisiéramos, objetivo compartido de todos aquellos que participamos en la vida 

política de esta gran ciudad. 

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, al cual represento en esta Tribuna, 

desde su fundación ha tenido como objetivo principal darles el poder a los ciudadanos. 

Al recorrer las calles encontramos familias con sentimientos recurrentes de coraje, 

desilusión, apatía, preocupación, desinterés, angustia, sentimientos que no quisiéramos 

pero que hoy es la triste realidad en la que vivimos. 

Una de las principales razones que ocasiona estos sentimientos es que algunos 

funcionarios se han preocupado más por hacer política y menos por hacer un buen 

gobierno. 

Asimismo, el activismo político electoral anticipado es una de las razones principales de la 

desilusión de la mayoría de los ciudadanos, por lo que el Partido Encuentro Social ha 

logrado ser la voz de los ciudadanos que no tienen voz. 

Por consiguiente, nos ponemos al servicio de las causas más nobles que ayuden a las 

familias que menos tienen y que más padecen, para que tengan un mejor gobierno y 

mejores representantes políticos y gracias a la confianza ciudadana somos hoy por hoy la 

5ª fuerza política en la Ciudad de México. 

Revisando el tema de seguridad nos encontramos que en homicidios dolosos la Ciudad 

de México se ubica por arriba de la media nacional entre 70 a 99 víctimas por mes. Esta 

situación es complicada ya que sólo estamos por debajo de los Estados de Guerrero, 

Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chihuahua. Zonas donde sabemos que la lucha 

contra el narcotráfico es intensa y las ejecuciones están a la orden del día. 
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Sé que tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como la Secretaría 

de Seguridad Pública trabajan intensamente día a día en estos temas, pero el esfuerzo 

hasta ahora parece ser insuficiente. Nos hemos acostumbrado a declaraciones 

contradictorias, por un lado se sigue negando la existencia de la delincuencia organizada, 

y por el otro, los policías no cuentan con el apoyo logístico adecuado, y todavía peor, no 

cuentan con el apoyo logístico, con el respaldo jurídico necesario para realizar su trabajo 

y en muchas ocasiones pasan de acusador a ser acusados. Aunado a esto, tienen 

sueldos que apenas les permiten solventar sus necesidades básicas. 

Redundo en datos oficiales que nos comprueban que la descomposición del tejido social 

sigue en aumento. Encuestas realizadas por el INEGI y ENVIPE confirman que durante el 

periodo de 2012 a 2015 la percepción de los habitantes de la Ciudad de México es que el 

nivel de inseguridad ha aumentado de 70.8 por ciento en el 2012 al 78.5 en el 2015. 

Por lo anterior, los miembros y simpatizantes de Encuentro Social pedimos, solicitamos, 

exigimos de manera respetuosa que se defienda a capa y espada el bienestar de las 

familias capitalinas, ya que no es un discurso político decir que los capitalinos nos 

sentimos cada día con mayor seguridad, en las calles de la Ciudad de México lo que hay 

es mayor inseguridad. 

Pasando a otro tema, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social en esta VII 

Legislatura y nuestros diputados constituyentes en la Ciudad de México tenemos una 

especial preocupación por el tema de la corrupción, así que en uso de las facultades que 

tenemos como legisladores estaremos vigilantes sobre las acciones del Gobierno de esta 

Ciudad, tanto a través del Órgano Técnico de Fiscalización de esta Soberanía como de 

una Contraloría Social que sí cumpla el prevenir el mal uso de los recursos públicos. 

En el Constituyente propondremos como partido la creación de una fiscalía anticorrupción 

totalmente independiente, que no sea nombrada por el titular del Ejecutivo de la ciudad y 

que sustituya a la actual Contraloría.  

Mientras esto sucede no permitiremos el actuar sesgado de ninguno de los órganos de 

control externo ni control interno, ya que lejos de realizar un trabajo profesional y objetivo 

se ha prestado a venganzas de carácter político que no ayudan al verdadero combate de 

la corrupción de los funcionarios públicos. 
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Pocas veces en las sanciones de los órganos internos se castiga a los verdaderos 

responsables. Ha llegado el momento de actuar con profesionalismo y con el más alto 

sentido de justicia.  

Lamentamos que las prioridades sólo sean pintar y remozar para después privatizar y 

concesionar la mayor parte de los servicios de la ciudad. Pocas veces se soluciona el 

problema de infraestructura e instalaciones urbanas, y aunado a esto se crea un 

programa, como por ejemplo el denominado Bache 24, que después de haber sido 

reparado se coloca un sello de color rosa con emblema de la Ciudad de México, es decir 

propaganda política para un servicio que legalmente corresponde al Gobierno de la 

Ciudad otorgar. 

Señor Jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera: 

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social reconocemos las acciones que usted 

ha realizado en beneficio de los capitalinos y de sus familias, como lo es la instalación de 

la Clínica de Labio y Paladar Hendido, la Clínica del Autismo, la Clínica Especializada en 

VIH, la donación de un predio en Tláhuac para la construcción de un hospital del ISSSTE 

y próximamente uno más en la colonia Roma, así como el Hospital Veterinario de la 

Ciudad de México. 

En este mismo rubro reconocemos el programa Médico en tu Casa. Esperamos que sea 

parte del sello distintivo de su administración.  Asimismo ha mantenido los programas 

sociales para adultos mayores, niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, 

planeados y ejecutados desde administraciones pasadas, así como obras de movilidad, 

como lo es el Metrobús, la continuación del proyecto de la Línea 12 y la terminación del 

proyecto Circuito Bicentenario, para mencionar los más importantes.  

Por otra parte, el grupo parlamentario que represento solicitamos a usted y a los 

funcionarios de su gobierno que nos permitan coadyuvar en la gobernabilidad 

democrática de la ciudad y trabajar con una agenda donde el centro sea la solución de los 

problemas y la atención a la ciudadanía. 

Le recuerdo que a un año de conformada esta VII Legislatura no hemos logrado tener una 

reunión de trabajo con usted. Es hoy cuando más tenemos que estar todos unidos para 

defender el presupuesto de esta gran ciudad, y con la falta de comunicación y de 

interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo será para nosotros materialmente imposible 

poder coadyuvar para tal fin. 
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Estamos conscientes de la gran necesidad de recursos para que el gobierno preste sus 

servicios. Esta fue la razón por la que se aumentó la tarifa del Metro y se creó un 

fideicomiso para rehabilitar trenes, instalaciones fijas, estaciones y demás, pero la opinión 

pública, las redes sociales, los propios usuarios han dado cuenta y documentado los 

innumerables incidentes que se han presentado en todas las líneas, por lo que es 

imperativo transparentar los recursos que ingresan al fideicomiso y saber cuál es su 

destino final. 

En materia de vialidad se creó el programa de fotomultas, no voy a reproducir aquí el 

rechazo total que provocó a la ciudadanía, sobre todo porque se percibe la intención que 

es más recaudatorio el programa, que va más allá de la prevención de accidentes o bajar 

los índices de emisión de contaminantes.  

Este año también estuvo marcado por las contingencias ambientales que llevaron a 

endurecer el programa Hoy no Circula y que provocó declaraciones contradictorias de su 

administración para otros gobiernos, incluyendo al Gobierno Federal. 

Reconocemos que se requiere una política ambiental que involucre realmente a la Zona 

Metropolitana del Valle de México porque al final, como siempre, se está castigando a los 

que menos tienen impidiéndoles circular dos veces a la semana.  

Por lo que le pregunto, señor Jefe de Gobierno, ¿cuál será la solución real para este 

problema? 

La Secretaria del Medio Ambiente ha sido omisa y negligente al dar explicaciones que 

resultan muy poco creíbles. Sin duda, la coordinación con el Gobierno Federal es 

primordial, pero el gobierno de la Ciudad, además de quejarse por la intervención de los 

corruptos centros de verificación, qué más va a hacer este gobierno. 

Otro caso significativo en el que la Secretaría del Medio Ambiente fue involucrada es el 

triste enlace del gorila Bantú. 

Como punto final a mi intervención, me refiero al estudio efectuado por el Centro de 

Investigación para el Desarrollo, que nos indica lo siguiente: El 37% de la población 

considera que no hay logros en la Ciudad de México, el 79% de la población considera 

que los problemas de la Ciudad de México siguen en aumento. 

Ante esta realidad, señor Jefe de Gobierno, Encuentro Social le reitera la disposición de 

defender los derechos de la Ciudad, de dar la lucha por recursos suficientes para atender 
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los problemas de la capital y nuestra disposición a un trabajo conjunto en aras de la 

gobernabilidad democrática de la Ciudad. 

Es por ello que en el marco del segundo año de esta VII Legislatura y en concordancia 

con los principios de nuestro partido, queremos expresar ante la ciudadanía que 

impulsaremos una agenda legislativa que consolide el bienestar de los capitalinos. 

Poner fin al fuero y a la impunidad de los políticos. En este sentido nos da gusto, señor 

Jefe de Gobierno, que se sume a la propuesta que ha sido bandera del Partido Encuentro 

Social. Seguir luchando por disminuir el dinero y los privilegios que se le dan a los 

partidos políticos; consolidar la reciente creación de la Comisión Especial para Garantizar 

el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México; consolidar que las niñas, niños 

adolescentes de nuestra Ciudad tengan un futuro cierto a través de procedimientos de 

adopción ágiles y que privilegien el interés máximo de ellos. 

Señoras y señores, ciudadanía en general, creemos que la mejor carta de presentación 

ante todos los ciudadanos para alcanzar legítimas aspiraciones políticas, es que el 

Gobierno de la Ciudad se comprometa a desarrollar un trabajo cercano a la gente.  

Dejarnos de futurismos para cumplir con todos y cada uno de los compromisos 

adquiridos, es la manera más honesta, más honrosa, más decente de aspirar a un nuevo 

cargo público. 

La Ciudad necesita de todos y cada uno de sus servidores públicos para estar a la altura 

de los retos que la realidad nos impone.  

No es creyendo que todo está bien, sino sabiendo que con trabajo y dedicación todo 

puede estar mejor, es como lograremos avanzar realmente como una gran Ciudad. 

Es cuanto, señor diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida al Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; al Gobernador 

electo del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. 

Esta Presidencia también agradece y da la bienvenida a la maestra Alejandra Barrales 

Magdaleno, Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática; al licenciado 

Dante Delgado, Presidente Nacional del Partido Movimiento Ciudadano; al licenciado 

Mauricio Tabe, Presidente en la Ciudad de México del Partido Acción Nacional; a Víctor 
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Manuel Andrade Martínez, representante de la Auditoría Superior de la Federación; al 

Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 

Juan Ayala Rivero; al señor Obispo de la Iglesia Ortodoxa; a la senadora Dolores 

Padierna, al senador Miguel Barbosa y a cada uno de las y los diputados constituyentes a 

la Asamblea de esta Ciudad. 

Se concede el uso de la Tribuna, hasta por 10 minutos, al diputado José Alberto 

Benavides Castañeda, de la Coalición Parlamentaria PT/NA/Humanista. 

EL C. DIPUTADO JOSE ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA.- Con su venia diputado 

Presidente, gracias. 

Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; 

Miguel Angelo Osorio Chong, Secretario de Gobernación; 

Compañeras diputadas, compañeros diputados; 

Distinguidos invitados que nos acompañan: 

A todos muy buenas tardes. 

El último año ha sido sin duda un periodo de transformaciones importantes para la Ciudad 

de México, las cuales obligan a asumir grandes responsabilidades por cada uno de los 

agentes involucrados en la vida política de la Ciudad. 

Usted, doctor Miguel Angel Mancera, es sin duda una de las piezas fundamentales que 

habrán de influir con su gestión en la calidad de vida y en la creación de oportunidades 

para la población que aquí reside. 

La situación que enfrentamos como país no es mejor a la que hemos enfrentado desde 

hace ya más de 30 años y es evidente la decepción de aquellos que han hecho 

demandas sociales legítimas ante la falta de atención y de sensibilidad de las autoridades 

federales. 

Si fuera proclive al determinismo para explicar la debacle en el sistema económico actual  

en donde las expectativas de crecimiento son cada vez menos optimistas, la actuación de 

la política nacional es aún menos justificada. Aún así la realidad se vale de muchas 

argucias para rechazar cualquier determinismo, ya que es innegable la falta de 
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recuperación económica del país. En ese contexto en donde la decepción ligada a la 

inadaptación al sistema económico y a una debilidad institucional que rige a nivel 

nacional, es como se pretende que la Ciudad de México enfrente un 2017 con grandes 

retos. 

Si bien en los últimos años con la llegada de las fuerzas de izquierda y progresistas al 

Gobierno de la Ciudad de México se han librado escollos que han mejorado la calidad de 

vida de los habitantes de nuestra Ciudad, las obligaciones y compromisos con la sociedad 

no disminuyen. Es por ello que se debe de defender los recursos que de manera 

justificada debe de recibir nuestra Entidad. 

Desde esta Tribuna y en este espacio oportuno, el Partido del Trabajo manifiesta un 

rechazo total a la propuesta de presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para el ejercicio 2017 presentada en días recientes. Los recortes en 

inversión para infraestructura que sufren una reducción de alrededor del 92 por ciento 

reflejan una errónea apreciación de asignación de recursos por parte de las autoridades 

federales. 

La perspectiva de una gobierno que reduce las inversiones hechas en educación, salud y 

transporte, es desde una óptica de gasto y no de inversión, el cual es un enfoque 

retrograda que está ligado a la práctica de aquellos que en su propia experiencia el 

destino de recursos públicos es sólo un derroche. 

Señor Jefe de Gobierno, es necesario que sigamos enfrentando y rechazando lo 

planteado en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la federación, es una 

oportunidad idónea para que a través del diálogo y la negociación acompañado de 

argumentos sólidos que representen la expresión de justicia social impidamos que se 

reduzcan los recursos para la Ciudad, ya que como usted lo ha expresado afectaría 

proyectos que buscan incrementar el desarrollo económico y social de la Ciudad de 

México. 

Tenemos qué romper con esa inercia de presupuesto en la que está supeditadas las 

regiones productivas del país a costa de la perspectiva generalizada la cual no distingue 

entre los proyectos progresistas que han dado resultados como es el caso de la Capital 

del País. Para frenar esta inercia lo primero que debemos de hacer es una exigencia tanto 

en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de Hacienda para impedir las 

reducciones a las que quieren que la Ciudad se someta.  
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Cuente con el Partido del Trabajo para hacer frente a esta situación. 

Por otro lado, es primordial encontrar diseños creativos de recaudación siguiendo la 

tendencia positiva que existe en el rubro de ingresos propios. Reconocemos la labor de la 

Secretaría de Finanzas para incrementar los volúmenes de recaudación, los cuales ahora 

más que nunca son indispensables para sostener los logros de la ciudad. 

Adicionalmente se tendrá qué tener un mayor cuidado y eficiencia en el ejercicio del 

gasto. Sólo identificando la rentabilidad de las erogaciones es como podremos definir 

aquellos proyectos con mayor retorno económico y social. Además aún queda mucho por 

hacer en el apartado de rendición de cuentas, así como en el cumplimiento correcto de 

asignación de presupuesto.  

La amarga convergencia de crisis económica y crisis política esboza un panorama oscuro 

y complicado para el Ejecutivo Federal en el cual la Ciudad de México debe de evitar 

caer. Somos una ciudad de vanguardia y con el apoyo de los ciudadanos serán 

escuchadas y atendidas nuestras peticiones. 

Si bien los beneficios que ha traído la izquierda a la ciudad han sido considerables, tanto 

en su gestión como en previas administraciones, las carencias de los sectores vulnerables 

siguen siendo muchas.  

La necesidad de mantener los programas y políticas sociales que han tenido un impacto 

en beneficio de la población deben ser reconocidos y respetados. Ya han sido muchos los 

ejemplos de programas exitosos que han sido oportunamente replicados, tanto en otras 

entidades como a nivel federal, mismos en sus inicios eran atacados y condenados como 

populistas y ahora son dignos de admiración dentro y fuera del país. Los recursos para 

transporte, infraestructura hidráulica, educación, seguridad y salud, entre otros, tendrán 

qué mantenerse o incluso incrementarse para lograr los objetivos, estoy convencido, 

todos los que pertenecemos a esta legislatura, deseamos que se cumplan.  

Una vez logrado el cometido de mantener los recursos del presupuesto 2017 será tal y 

como lo establece nuestro marco regulatorio, responsabilidad de esta Asamblea 

Legislativa no sólo de algunos, sino a través del consenso que habremos de llevar a cabo 

una asignación a la altura de las circunstancias. Es una obligación legal y es en sintonía 

con el respeto a la representación democrática.  
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La habilidad para dirigir los asuntos ante escenarios adversos, deberá dejar pruebas 

empíricas de capacidad, de transformación en su administración. Trabajemos juntos para 

lograr resultados exitosos que le den vigor y claridad. 

La diversidad política en la Ciudad de México obliga a tomar posiciones en beneficio no 

de partidos políticos, sino por la ciudad en sí misma, ante la falta de certidumbre sobre 

quién habrá de gobernar la responsabilidad es máxima y las acciones deben de mirar al 

mismo horizonte sin abandonar el camino que ha puesto en la agenda a las mayorías.  

Las ideologías jamás justificarán un retroceso social, ninguna lucha de poder debe poner 

en juego la democracia y los beneficios sociales por los que tanto hemos luchado desde 

la izquierda, en el devenir político será necesaria la unidad, exenta de oportunismos y de 

insípidas conveniencias. 

La unidad nos debe hacer actuar como un dínamo en donde las tareas de cada uno son 

como bombillos. Si el dínamo es potente, así es como hemos de brillar logrando el 

corazón del pueblo, recordando que las masas no brindan su afecto sino a quien se hacen 

dignos por su conducta y sus virtudes. 

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna hasta 

por 10 minutos al diputado Jesús Armando López Velarde Campa, del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.  

EL C. DIPUTADO JESUS ARMANDO LOPEZ VELARDE CAMPA.- Con la venia de la 

Presidencia. 

Amigos de los medios de comunicación, distinguidos invitados; compañeras y 

compañeros Diputados, señoras y señores: 

Hoy recibimos el IV Informe de Gobierno del Dr. Miguel Ángel Mancera, al año de haber 

iniciado esta Legislatura. 

Nuestra urbe atraviesa un parteaguas que significa tránsito del Distrito Federal a la 

Ciudad de México. Lo estamos redefiniendo bajo condiciones adversas, reafirmando el 

carácter singular que siempre hemos tenido, con una Asamblea en la que confluyen 10 

partidos, pero con evidente desencanto hacia la partidocracia.  

La ciudadanía reclama lo que le pertenece, que es capacidad de incidir en las decisiones 

que afectan su entorno y no, repito, no con albazos legislativos, los que por cierto 
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pensábamos que habían quedado en el pasado. Prueba de ello es el altísimo 

abstencionismo de los comicios para elegir al Constituyente. 

La lectura es indiferencia y no debemos hacer oídos sordos. Los ciudadanos ya no 

quieren más pugnas interpartidistas, tampoco, mucho menos si los veo a los ojos, Jefes 

Delegacionales, legisladores ni funcionarios omnipotentes que piensan que no tienen que 

rendirle cuentas a nadie y que desdeñan a la sociedad, pues se equivocan, hoy en día los 

están mirando y por Internet más. 

Ante la responsabilidad de redactar una Constitución, todos aquellos que ostentamos un 

cargo de representación debemos honrar el compromiso mandatado para garantizar que 

dicha Carta ponga en el centro al ciudadano con espíritu innovador e incluyente, que 

destierre viejas prácticas clientelares y maniqueas. 

Los rezagos, impunidad y corrupción están enquistados en los grupos de poder, por eso 

no basta con estipular derechos y aspiraciones ciudadanas en el Constituyente. Para que 

el verdadero cambio se dé requerimos voluntad política y altura de miras, tanto para 

revertir, como para corregir el rumbo. 

El crecimiento desmedido de la megalópolis, saturación, escasez y obsolescencia de su 

infraestructura y servicios deben enfrentarse con creatividad, para ello tenemos que 

cambiar paradigmas y enfocarnos en el bienestar de la ciudadanía haciendo a un lado a 

esos grupos contestatarios en un esquema mucho más democrático. 

Sabemos que el entorno económico es adverso. Además de la erosión del peso frente al 

dólar y el alza en tarifas, se avizora una contracción en el gasto y la inversión con recortes 

presupuestales y programas cercenados, como el Fondo de Capitalidad, que al 

cancelarse unilateralmente provocará graves desequilibrios financieros. 

De acuerdo con las calificadoras, los niveles de endeudamiento de nuestra ciudad se 

consideran aceptables. Debemos ser prudentes y no permitir un desbordamiento en la 

contratación crediticia. Hemos visto efectos devastadores en el endeudamiento 

irresponsable del Gobierno Federal y la mayoría de Estados y Municipios. 

Hagamos frente común con asociaciones y colegios de profesionistas, cámaras 

empresariales, clubes de servicio y organizaciones no gubernamentales para exigir a la 

Federación dar marcha atrás a los recortes que afecten severamente nuestras finanzas. 
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Movimiento Ciudadano seguirá insistiendo en más ciudadanía y menos burocracia, que se 

perfeccionen los instrumentos de consulta y participación. 

Hay muchos rezagos. Temas como movilidad, contaminación, agua potable, salud, 

educación, seguridad pública y social, derechos humanos, el nuevo Sistema Penal 

Acusatorio y juicios orales, por sí mismos implican ser diagnosticados desde otra óptica y 

ser atendidos con transparencia y rendición de cuentas. Esa eficiencia, sin 

improvisaciones, pero con objetividad, profesional, con prospectiva, tomando en cuenta 

todas y cada una de las opiniones que emanan del sentir de la población. Será entonces 

cuando desaparezcan los gobiernos de colores y surjan las administraciones ciudadanas 

que permitan trascender intereses personales o condicionantes de tiempo que significan 

períodos sexenales.  

El campo es otro de los graves problemas que tiene la Ciudad de México. Debemos 

volver a darle la prioridad que esperan miles de mujeres y hombres que producen los 

alimentos que consumimos, con verdaderas políticas de desarrollo sustentable y salarios 

bien remunerados. Ello, señoras y señores, es lo único que puede garantizar la viabilidad 

de nuestra ciudad. 

Ciudadano Jefe de Gobierno:  

Movimiento Ciudadano lo exhorta a hacer los cambios necesarios para acelerar el paso 

en este último trayecto. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 

minutos a la diputada Eva Eloisa Lescas Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ.- Con su venia, señor 

Presidente. 

Señor Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar. 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reciba un caluroso y afectuoso 

saludo por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Compañeros diputados integrantes de esta VII Legislatura; 
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Diputados constituyentes; 

Distinguidos invitados y medios de comunicación: 

Les doy la más cordial bienvenida a este honorable Recinto y de mi parte reciban un 

fuerte y caluroso abrazo.  

Quienes integramos este cuerpo colegiado nos encontramos frente a un escenario único 

de rediseño institucional para el futuro de nuestra querida Ciudad de México, el cual se 

verá reflejado a través de las labores legislativas que realizarán por un lado la Asamblea  

Constituyente y por otro esta VII y última Legislatura de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

El nuevo diseño institucional definirá las reglas del juego político en los años por venir. 

Esperamos que todos estos cambios protejan la pluralidad que ha logrado y alcanzado la 

ciudad. 

Como en ninguna otra ocasión de la historia reciente, el hecho de que no existan 

mayorías absolutas en el órgano legislativo local nos obliga a transformar y a rediseñar 

nuestras instituciones con el objetivo de darle rumbo y cabida a las opiniones diferentes. 

La pluralidad es el resultado de la voluntad del electorado. Por ello el nuevo diseño 

institucional deberá estar a la altura de los ciudadanos, quienes son los que mandatan y 

han decidido que en este Recinto, que en esta ciudad se escuchen todas las voces y se 

les den instrumentos para hacerlas valer. 

Una de esas voces, señor Jefe de Gobierno, que clama y demanda hacerse  valer es la 

voz de la preservación y conservación de nuestras zonas catalogadas como patrimonio 

natural, histórico y cultural de nuestra Ciudad. Me refiero a la zona chinampera de 

Xochimilco y Tláhuac y porque esta zona chinampera depende de la zona de montaña, 

también señalo a las delegaciones que se consideran verdes como es Milpa Alta, 

Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tlalpan. 

Como usted sabe, Xochimilco posee un sistema de cultivo prehispánico, la chinampa, la 

cual se ubica en la zona de canales que consolida un sistema de siembra propio de la 

época prehispánica de la Ciudad de México Tenochtitlán. Debido a la riqueza cultural que 

representa y cuya cultura es viva, no solo para los mexicanos, sino también para la 

humanidad, en el año de 1987 la zona chinampera de Xochimilco fue declarada 
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Patrimonio Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. 

Los canales de Xochimilco son reconocidos también por la convención relativa a los 

humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, 

RAMSAR. Esta convención designó entre sus humedales más significativos a nivel 

mundial al sistema lacustre, ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, mismo que se 

localiza en el llamado suelo de conservación o área rural al sureste de la Ciudad de 

México. Este constituye un ecosistema remanente de la Cuenca de México formado por 

planicies inundadas naturales y cuerpos de agua inducido. Xochimilco es un gran vaso 

regulador para la gran Ciudad de México y por ello es importante su preservación. 

Ante tales circunstancias y por la importancia cultural y de biodiversidad que estas zonas 

representan, sabemos que la implementación de proyectos de recuperación y la creación 

de instituciones como la autoridad de la zona patrimonio mundial natural y cultural de la 

humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, con sus siglas AZP, cuyo objetivo es 

fungir en la consolidación, ampliación y eficiencia de políticas, programas y acciones del 

gobierno de la Ciudad en materia de investigación, difusión, protección ecológica, 

conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable, así como la 

realización y promoción de actividades sociales, culturales, artísticas y académicas 

tendientes a la preservación de esta zona. 

En este sentido, es posible apreciar que las recomendaciones de la AZP no poseen un 

carácter vinculante dejándola así como una institución débil para auténticamente poder 

actuar, por lo cual, señor Jefe de Gobierno, es necesario fortalecerla para aquella cumpla 

su labor como es debido, lo cual implica darle facultades de ejecución, sanción, pero 

sobre todo de coordinación con las autoridades administrativas de las demarcaciones 

involucradas. 

Por otro lado, en el ámbito de su labor en la implementación de diversas políticas, el 

Partido Verde reconoce su actuación en varias áreas del desarrollo integral de la Ciudad, 

como son los temas de beneficio social en donde se han destacado con la 

implementación del médico y el abogado en tu casa. De igual manera la igualdad y los 

derechos humanos tuvieron un realce importante con el programa denominado De 

derechos humanos de la Ciudad de México, el cual fue desarrollado conjuntamente entre 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones de su administración. 
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La igualdad de género como tema valioso y sensible para el país, no estuvo ausente en la 

capital. Prueba de ello fue el eje temático Seguridad y no violencia implementado por 

dependencias de su gobierno. 

Como Partido Verde celebramos la implementación de proyectos en pro del suelo de 

conservación, como el pago de servicios ambientales, el programa de prevención y 

combate de incendios forestales, el programa de sanidad forestal o el fondo de agua. 

Esperamos que los programas verdes, junto con los otros de desarrollo integral, se 

incrementen y puedan brindar un más amplio margen de protección y beneficios a la 

comunidad de la Ciudad. Para ello es conveniente darle seguimiento a través de 

estrategias de evaluación. 

En este sentido, señor Jefe de Gobierno, como usted lo sabe bien, los programas y los 

objetivos asociados a estos no pueden lograrse de manera eficiente sin la asignación 

presupuestal debida y todavía más relevante es lograr que aquellas acciones sean 

gastadas de manera útil en pro de los beneficios que se buscan. 

Por todo ello esperamos que las políticas públicas de su administración de aquí en 

adelante tengan como prioridad para su implementación privilegiar el gasto eficiente. Para 

ello creemos indispensable en todo momento llevar a cabo la revisión, restauración y 

compatibilización de los modelos contables a partir de la adecuación y fortalecimiento de 

las disposiciones jurídicas que les rigen, de los procedimientos más el registro de las 

operaciones de la información que deben generar los sistemas de contabilidad 

gubernamental y de las características y contenido de los principales informes de 

rendición de cuentas, todo lo anterior sin dejar tener presente los datos cuantitativos que 

proporcionan medios sencillos y fiables para medir el comportamiento, desempeño, 

logros, cumplimiento de metas y reflejar los cambios vinculados con acciones de 

programas y evaluar resultados. Una meta sin cuantificar es una meta sin parámetros de 

cumplimiento. 

Las asignaciones presupuestales de las cuales hablamos significan un reto adicional, 

pues existen incompatibilidades severas, las cuales se conforman de los remanentes 

mismos que no son informados por los entes públicos correspondientes de forma 

oportuna y esto contribuye a la ineficiencia de la asignación del presupuesto, así como a 

la discrecionalidad con la cual las instituciones erogan su gasto. 



 19 

Por si fuera poco, el paquete económico presentado anualmente para su análisis y 

aprobación rara vez presenta indicadores de resultados. Dicha información es necesaria 

tanto para monitorear y evaluar el quehacer económico de la Ciudad de México como 

para la Asamblea al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos determine los 

montos necesarios para satisfacer las necesidades de cada política pública. 

Para evitar muchos de los inconvenientes descritos, propondremos en breve en este 

Organo Legislativo de la Ciudad de México modificaciones legislativas que tal como 

sucede en el presente usted en su calidad de Jefe de Gobierno por conducto de la 

Secretaría de Finanzas puede autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el 

Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes que en su caso resulten de 

los aprobados en la Ley de Ingresos, siempre y cuando sean recursos federales y 

donativos destinados a fines específicos, así como dotar recursos a las unidades 

responsables de gasto para la atención de contingencias y desastres naturales o actos 

que requieran atención inmediata previa declaratoria del Jefe de Gobierno o por mandato 

judicial, siendo que toda erogación adicional distinta a las anteriores deberá ser 

autorizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dando así vigor al sistema de  

pasos y de pesos y contrapesos. 

Asimismo en este rubro es conveniente mencionar la importancia de la gestión integral de 

residuos sólidos la cual es uno de los mayores y grandes retos que enfrenta la Ciudad. De 

conformidad con el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México durante el año 

2014, se generaron 12 mil 893 toneladas diarias de residuos sólidos, por ello se llega a la 

conclusión de que cada habitante produjo en este lapso un promedio de un kilo con 46 

gramos de desechos, ello lleva asociado el deber de tener en cuenta que la generación de 

residuos se le adiciona una serie de procesos como la selección de los residuos, su 

traslado, así como la disposición final, facetas que deben ser vigiladas en todo momento 

por las autoridades ambientales locales. 

En la actualidad, de las 12 mil 893 toneladas de basura generadas diariamente en la 

Ciudad de México, sólo se ingresan a las Estaciones de Transferencia 8 mil 80 toneladas, 

esto es un 62.7 por ciento, pero del restante 37.3 por ciento no se tiene conocimiento cuál 

es su destino final, lo cual nos lleva a presumir que terminando en rellenos sanitarios 

clandestinos y tiraderos a cielo abierto, provocando así un daño irreparable a los recursos 

naturales al permitir la filtración de sustancias tóxicas al suelo y subsuelo, así como la 
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generación de emisiones de gases, la reducción de áreas de filtración de aguas pluviales 

al subsuelo y la recarga de los mantos acuíferos. 

Como integrante de un grupo eminentemente ecologista y proambiental, considero que la 

Ciudad de México debe hacerse responsable de sus propios residuos sólidos y desechos 

orgánicos y no extender la responsabilidad a otra entidad federativa, pues resolver los 

problemas asociados a la generación de desechos es un acto institucional que 

demostraría madurez y compromiso con el medio ambiente. Es por ello que desde el seno 

del grupo parlamentario al cual pertenezco trabajamos y presentaremos en breve un 

conjunto normativo sistematizado tendiente a regular los propios residuos. Este complejo 

normativo va asociado con una política de recuperación de más materiales reutilizables, lo 

cual disminuirá la huella ecológica de los ciudadanos y mejorará la salud de millones de 

habitantes de esta entidad federativa.  

Estamos convencidos que para lograr una adecuada vigilancia del cumplimiento de las 

normas ambientales, deben de fortalecerse las instituciones encargadas de la defensa de 

los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.  

Es por ello que el Partido Verde desde esta Asamblea trabajará para fortalecer a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, conocida 

actualmente como la PAOT, entre otras razones porque en el presente es una 

Procuraduría sin las herramientas materiales y jurídica para conseguir sus fines, carece 

de la posibilidad de imponer sanciones acordes a sus competencias y sin lugar a dudas 

porque es necesaria la especialización de la inspección y vigilancia ambiental que debe 

ser llevada a cabo por una Procuraduría y no así por otras instituciones como puede ser el 

Instituto de Verificación Administrativa.  

Doctor Mancera, es necesario establecer mecanismos que permitan la asignación 

eficiente de recursos, ya que en materia medioambiental por lo que hace al anexo 30 del 

ramo 16, el cual era un recurso federal para las entidades federativas destinado al 

financiamiento de proyectos ambientales, dejó de existir desde el año 2015. Ante ello el 

día de hoy, la obligación de garantizar un medio ambiente sano en cada entidad 

federativa, depende de las autoridades locales por lo cual es fundamental intervenir 

recursos propios en programas que permitan la conservación de áreas naturales y el 

incremento de áreas verdes a la procuración del ambiente. 
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En este contexto, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 

2016, de acuerdo a las necesidades planteadas por la población estableció como una de 

las prioridades de gasto, el transporte al cual se le otorgó poco más de 20 mil millones de 

pesos, sin embargo el parque vehicular que utiliza gasolina sigue siendo el predominante. 

El transporte privado genera la mayor parte de los precursores de ozono y después del 

transporte pesado de Diesel, con la segunda fuente de emisiones de partículas finas. Esta 

situación se agrava si consideramos que en la zona metropolitana del Valle de México 

tiene cerca de 5 millones de vehículos con una tasa anual de crecimiento de 3.8 por 

ciento, lo cual es una de las principales causas de las emisiones que generan 

contingencias por mala calidad de aire en la ciudad y la zona metropolitana.  

Por lo expuesto es inaplazable la renovación del transporte público por uno de calidad y 

con las tecnologías más avanzadas disponibles para disminuir o evitar las emisiones de la 

inversión en materia de adquisición de vehículos de transporte público masivo con 

tecnologías eléctricas o híbridas como el Trolebús y el Metro, así como la implementación 

de medidas para restringir el uso de vehículos particulares de combustión interna en 

zonas estratégicas y de tráfico intenso en la capital que resultan determinantes. 

Llamo también su atención sobre una propuesta de ley que en el Partido Verde 

presentaremos a la brevedad, se trata de una medida para reducir las emisiones 

contaminantes mediante el establecimiento de un día de trabajo en casa, para aquellos 

empleados públicos y privados cuya naturaleza de funciones les permitan realizar su 

trabajo desde su domicilio, así como el establecimiento de horarios escalonados para 

entrar y salir de la jornada laboral. 

Estamos seguros de que estas simples medidas y de bajo costo para su puesta en 

marcha. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada, se le ruega abreviar por favor.  

LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNANDEZ.- Como un día de trabajo en 

casa y horarios escalonados permitirán la reducción inmediata de emisiones y evitarán la 

concentración de contaminantes, criterio cuando el clima no permite adecuadamente la 

dispersión. 

Por todo ello debo abocarme, y termino con esto, en la aprobación y desarrollo de ideas 

que ya expresamos en este posicionamiento, como a privilegiar las tecnologías eléctricas 

e híbridas por encima de los motores en combustión interna, asumir un tratamiento de 
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residuos sólidos que sean exhaustivos para recuperar mayor cantidad de desechos, 

disminuyendo así la huella ecológica antes mencionada. 

Esperando, señor Jefe de Gobierno, una respuesta ante todo lo que aquí expresé, 

deseamos sea usted un agente activo de mejoramiento de la administración política y 

sobre todo de la ciudad y que la ciudad cuente con nosotros como un grupo de trabajo 

deseoso de echar manos a la obra para conseguir objetivos concretos por todas las 

personas de esta Ciudad Capital. 

Por el tiempo que me he excedido ofrezco una disculpa. 

Es cuanto, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia a nombre de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México da la más cordial bienvenida al Gobernador 

Constitucional del Estado de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas; al 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; al Gobernador 

del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello; al Gobernador Constitucional del Estado 

de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre; al Gobernador Constitucional del Estado 

de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. 

De la misma manera, da la más cordial bienvenida al Presidente Municipal de la Ciudad 

de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez; al Presidente Municipal del Municipio de Centro 

Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa; al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, 

Armando Cabada. 

De la misma manera, agradece la presencia de la Presidenta del Partido Nueva Alianza 

en la Ciudad de México, Dora María Talamantes Lemas; de la Secretaria General del 

Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mojica Morga; al Secretario del Comité 

Ejecutivo de la Ciudad de México del Partido Revolucionario Institucional, Tonatiuh 

González Case.  

Agradece la presencia también del Secretario General del Partido Verde Ecologista de 

México, Carlos Arturo Madrazo Silva; al representante del Gobierno Constitucional del 

Estado de Yucatán, Jorge Esma Bazán. 

Al Senador Alejandro Encinas Rodríguez. Agradece también la presencia del ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 
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Se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Israel Betanzos Cortés, 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTÉS.-  Con su venia, señor Presidente.  

Ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, sea bienvenido. 

Invitados especiales, diputadas y diputados, sean bienvenidos.  

Inicio este ejercicio republicano parafraseando al Libertador de las Américas, Simón 

Bolívar: El que manda debe de oír, aunque sean las más duras verdades y después de 

escucharlas debe aprovechar de ellas para corregir los males que producen errores. 

Señor Jefe de Gobierno, sea bienvenido a la casa del pueblo, en este su cuarto informe 

de gobierno y el segundo para esta Legislatura, donde rinde cuentas.  

Valoramos el formato republicano del diálogo que prevalece en la Legislatura, que hoy 

tiene como característica la pluralidad y el consenso. 

A pesar de la permanente oposición de un grupo que se niega a participar en las tareas 

inherentes a nuestra responsabilidad, nosotros como grupo parlamentario hemos puesto 

reformas en temas de transparencia, seguridad, vivienda, desarrollo social, educación e 

igualdad, así como reformas a los planes delegacionales de desarrollo en beneficio de la 

población de pueblos y barrios originarios. 

Leeremos con atención su informe de gobierno, pero en este momento reconocemos que 

su administración es de altura de miras y que los programas que ha implementado 

generan beneficios a los ciudadanos, por ejemplo vales de uniformes y útiles escolares, 

las becas de Prepa Sí y el programa Salud Arte, el proyecto verde que impulsa la 

movilidad y la construcción de las autopistas urbanas oriente y sur. Estos son ejes que 

han dado impulso a su administración. 

Otro factor relevante en el ejercicio de su responsabilidad es el diálogo permanente y 

cordial con el Gobierno Federal. Esta voluntad de concretar acuerdos es fundamental 

para continuar avanzando en el fortalecimiento de una nueva entidad. 

Aquí debemos enfatizar que el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña 

Nieto, cumple sus compromisos con acciones que cuentan, por ejemplo les cumplió a los 

capitalinos con la reforma política. 



 24 

Desde la máxima tribuna de la ciudad el grupo parlamentario del PRI expresa un amplio 

reconocimiento al señor Presidente de la República y a usted por la decisión de concretar 

la Reforma Política de la capital, esos golondrinos que andan por ahí, porque nosotros 

una ciudad que progrese y que transforme, por ello no le apostamos al fracaso de esta 

administración, como algunos personajes que lo hacen para intentar ganar simpatías 

electorales. 

Lo más fácil es destruir que construir. Que no quepa duda, somos una oposición 

responsable que propicia un diálogo respetuoso con la autoridad, porque hay qué decirlo 

fuerte y claro, la política es un valioso instrumento de diálogo y acuerdos que guían 

nuestro desempeño. Ejemplo de ello es la ardua labor de apertura y conciliación que 

realiza el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación, 

con la firme convicción de buscar soluciones a los diversos problemas de la Nación. 

Felicidades, licenciado Osorio. Hoy, como dije anteriormente, nosotros creemos que la 

política es la forma apropiada de dirimir conflictos y controversias. 

En este contexto reconocemos el trabajo de la Secretaría de Gobierno de la ciudad. Sin 

embargo en su administración hay cuatro tipos de funcionarios: los que le darán 

resultados y que son sus brazos operativos, los que no le ayudan y se van por la omisión 

o por intereses propios, los tibios que se quedan en medio ni para atrás ni para adelante, 

y finalmente los campeones de natación, que nadan de muertito. Empezamos en este 

momento a calificar estas categorías.  

Una Secretaría que ha comprobado su eficiencia, que genera beneficios para los 

ciudadanos y está en la coyuntura de las grandes transformaciones de nuestra ciudad, es 

sin duda la de Movilidad. Entre los aciertos de esta dependencia podría mencionar varios 

programas que ha implementado en zonas de alto impacto vehicular, pero no alcanzaría 

el tiempo para mencionar cada una de ellas. Por lo anterior y por las amplias virtudes que 

ha expresado el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, reconocemos y 

felicitamos la labor del licenciado Héctor Serrano al frente de la Secretaría. Ahora sí hay 

movilidad. 

Otra Secretaría que responde a sus objetivos es la de Salud. Sin discusión alguna uno de 

los mejores programas que este gobierno ha implementado es Médico en tu Casa, ya que 

da servicio al 43% de la población en la capital. Felicidades por este programa que ha 

rebasado fronteras. 
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En este ejercicio de evaluación decimos que otra dependencia que ha hecho bien las 

cosas es la Procuraduría General de Justicia, los programas que ha desarrollado para 

inhibir a los delincuentes arrojan resultados positivos. 

Otra Secretaría que consideramos ha hecho bien su chamba es Seguridad Pública. Sin 

embargo, faltan muchas cosas por hacer y explicar, los alcances del nuevo Reglamento 

de Tránsito y el programa de fotomultas. Le damos el beneficio de la duda. En esta tarea 

no podemos estar ausentes legisladores y ciudadanos para garantizar la aplicación de la 

ley con respeto a los derechos humanos. 

Hablando de derechos humanos, reconocemos que este organismo también ha realizado 

un buen papel. A otro que lo vemos muy activo en el territorio promocionando sus 

programas de su dependencia es el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. Le solicitamos al titular que las leyes aprobadas por esta Asamblea las publique 

en tiempo y forma. Por eso también le damos el beneficio de la duda. 

En el caso de obras y educación, reconocemos el programa de mantenimiento a escuelas 

implementado por los gobiernos federal y local, en coordinación con la Asamblea 

Legislativa a través de su Comisión de Educación que preside el PRI. 

Aprovecho este espacio para reconocer el desempeño del Secretario Aurelio Nuño en el 

marco de la reforma educativa. Tenemos plena confianza de su esfuerzo y dedicación se 

verá reflejada en una mejor educación para el país. Tiene usted todo nuestro apoyo. 

Ahora vamos con los que no le ayudan. Woody Allen decía una frase: Hay políticos que 

su vocación de carrera es de hacer cada solución un problema. Secretaría de Medio 

Ambiente, porque no existe la capacidad ni la sensibilidad de dar respuesta a los 

cuestionamientos sobre los programas que afectaron a la población, como el Hoy no 

circula sabatino, la política ambiental y el descuido de nuestras zonas de recreación como 

los zoológicos de la capital, la muerte de Bantú y de 88 animales más son y serán 

responsabilidad de la titular del Medio Ambiente y de nadie más. 

Si de problemas hablamos, el director del Sistema de Aguas se pinta solo. En este tema 

debemos subrayar que a pesar de tantos años al frente de este dependencia no ha sido 

capaz de solucionar el problema de desabasto de agua potable para la mayoría de las 

colonias de la capital. Cifras negras indican que más de 2 millones y medio de capitalinos 

no reciben agua y el malestar ciudadano crece sin control y amenaza con provocar un 

grave conflicto. Para nosotros esta gestión está reprobada. 
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No podemos darle el beneficio de la duda a los Secretarios de Desarrollo Económico y de 

Desarrollo Urbano y Vivienda por las siguientes causas: Tenemos un rezago acumulado 

de 200 mil viviendas, no se crean empleos locales y no hay oportunidad de adquirir un 

espacio digno para poder habitar, porque a pesar de que el sabio Salomón diga que se 

han generado más de 60 mil empleos formales, la percepción ciudadana es diferente 

pues la informalidad ocupa el 49% de la población económicamente activa. Con la 

iniciativa de Ley de Vivienda que está impulsando el PRI en esta Asamblea será posible 

que los grupos más vulnerables puedan adquirir una vivienda digna. 

Ahora vamos con los tibios. Empecemos con Desarrollo Social. Esta Secretaría cuenta 

con programas que sí le han funcionado, pero otros se han aplicado mal; aquí existen las 

herramientas y no se aprovechan. Sí reconocemos su voluntad de trabajar, pero es 

insuficiente. 

En cuanto al Sistema Colectivo Metro hace unos años este tipo de transporte era uno de 

los mejores a nivel mundial. Ahora son muchos los problemas que le aquejan, por ejemplo 

la duración del trayecto, la inseguridad, entre otros. Esperamos que su titular se ponga las 

pilas y le recordamos que no es flete de mudanza, transporta vida, no mercancía. 

Ahora vamos con los Secretarios e instituciones que son campeones de natación porque 

sus titulares rompen récords. Hago una pausa y aprovecho que está aquí el doctor 

Armando Ahued y le pedimos nos haga un chequeo y nos diga si es necesario lentes o 

aparatos auditivos urgentemente para que puedan atender a los ciudadanos y así ayuden 

al Jefe de Gobierno. Después me dará la receta, doctor, mejor me adelanto, el remedio 

será correrlos. 

El consejo, un consejo no pedido, señor Jefe de Gobierno, debería considerar 

desaparecer o fusionar a las siguientes dependencias porque no cumplen con su 

mandato: Turismo, con la contingencia ambiental y las marchas la Ciudad no es atractiva 

para los turistas, lo que ha provocado pérdidas económicas por 2 mil 500 millones de 

pesos. Qué hace el Secretario, nada, absolutamente nada. Tenemos una actividad 

turística estancada. 

Cultura. Lamentablemente esta Secretaría ha dejado a un lado nuestra esencia y 

tradiciones por romper el récord de la enchilada y la torta más grande. Debería fusionarlas 

con educación y habría un mejor desempeño. 
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Desarrollo rural. Nuestro suelo rural y semi rural está perdiendo por la falta de apoyos 

económicos al no tener actividad. En esta ocasión esperamos que esta Secretaría no 

desvíe recursos en beneficio de un partido político antagónico a su gobierno en un 

proceso electoral como ya lo hizo anteriormente. 

Ciencia y tecnología. Debería ser la responsable del Programa de Fotomultas, pero ni 

siquiera fue tomada en cuenta para ello. Desaparezca esta Secretaría y a los Institutos de 

Juventud y Deporte, que so actividad que merecen una mayor atención, intégrelos a otra 

Secretaría, así tendrá un ahorro aproximado de 1 mil 400 millones de pesos y de una vez 

que levanten la mano los que crean que merecen mayor presupuesto. 

Como grupo parlamentario coincidimos en muchos puntos de su gestión y en su 

preocupación por tener una sociedad más capacitada. En este contexto les dejo una 

reflexión con una cita que refleja la coyuntura que perturba a muchos funcionarios y 

personajes en este momento en vísperas de un proceso electoral, decía el británico 

Winston Churchill que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en 

las próximas generaciones y no las próximas elecciones. Un consejo a aquellos que ya 

están afinando sus maquinarias, renuncien a sus puestos si quieren hacer campaña. 

Señor Jefe de Gobierno, le reiteramos nuestra decisión de trabajar en conjunto.  

Concluyo. En este mes conmemoramos nuestra Independencia y a los seres que nos 

dieron libertad como la expresión, con ese legado histórico alzaremos la voz para 

garantizar a los ciudadanos que defenderemos siempre sus legítimas demandas. 

Muchísimas gracias. Dios los bendiga. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias. Esta Presidencia a nombre de la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México da la más cordial bienvenida al Gobernador 

Constitucional del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo; al Gobernador 

Constitucional del Estado de México, Eruviel Avila Villegas; al Presidente Municipal de 

Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar. 

Agradece la presencia también del Vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; a los 

diputados a la Asamblea Constituyente, Jesús Ortega y al diputado Julio César Moreno. 

Se le concede el uso de la Tribuna, hasta por diez minutos, al diputado Jorge Romero 

Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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EL C. DIPUTADO JORGE ROMERO HERRERA.-  Con su venia diputado Presidente. 

Hace exactamente un año cuando recién comenzaran los trabajos de esta VII y ahora 

sabemos última Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el PAN 

posicionó lo que habría de ser su postura y su visión como grupo parlamentario. Hoy, un 

año después, comenzamos preguntándonos. ¿Vivimos acaso en una Ciudad que carece 

de problemas? ¿Ya no existe ningún problema en esta Ciudad de inseguridad, medio 

ambiental, de desarrollo social, de desarrollo urbano, hemos resuelto todas las 

problemáticas que existen en la Ciudad de México?  

La respuesta es por supuesto que no. Evidentemente vivimos en una Ciudad que tiene 

cientos de retos y de problemáticas, y algunas si me apuran llevan décadas  si poder 

resolverse. 

Esto para el PAN no es más que una realidad que pretendemos es objetiva, pero para el 

grupo parlamentario de Acción Nacional, lo que no ha hecho ni hace es emplear, es usar 

esa realidad como una mera bandera política o como una mera estrategia electoral, 

porque qué fácil sería, compañeros, de hecho no hay nada más sencillo en política, es 

simple y sencillamente golpear, eso lo hace quien sea, aquí estás mal y aquí estás peor, 

eso lo puede hacer quien sea. Simple y sencillamente no puede ser la visión de Acción 

Nacional, porque para las y los diputados de Acción Nacional, desde el primer segundo en 

el que se nos tomó protesta como diputados, en ese instante los problemas de la Ciudad 

de México se convirtieron en nuestra corresponsabilidad, nos guste o no a los partidos de 

oposición. 

¿Pero por tener un sentido de corresponsabilidad, hemos perdido nuestra esencia de 

oposición? Por supuesto que no ni lo haremos. Simplemente basta que cada quien define 

qué es lo que se entiende por oposición, porque si por oposición se entiende cerrar las 

escalinatas de este Recinto, no dejar pasar a los demás diputados, si por oposición se 

entiende denostar a diestra, a siniestra, no solamente al gobierno sino a cualquier otro 

actor político aquí representado porque no se hizo lo que yo quería que se hiciera, 

entonces definitivamente el PAN no es esa oposición ni lo es ni lo será, vaya ni nos 

interesa ser ese tipo de oposición.  

Si por oposición se entiende generar auténticos contrapesos, auténticos balances a la 

hora de tomar las decisiones del gobierno, por democratizar las decisiones de gobierno, si 

por oposición se entiende empoderar a los habitantes de esta ciudad, contra cualquier 
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abuso de autoridad o de cualquier poder fáctico entonces incuestionablemente esa ha 

sido la posición de Acción Nacional. Esa es la oposición en la que cree Acción Nacional.  

Permítanme sustentar mi dicho. Hace exactamente tres días en este mismo recinto 

convertimos en ley, no en discurso, no en iniciativa apenas, en ley el paquete más 

ambicioso en materia de desarrollo urbano que hacía mucho tiempo se había presentado 

en esta Asamblea, y huelga a decir que el desarrollo urbano es uno de los más, si no es 

que el más delicado de los temas para los habitantes de esta ciudad. 

Un paquete de reformas en donde a grandes rasgos primero logramos convertir a esta 

Asamblea Legislativa, con toda su pluralidad en el principal actor en las políticas de 

cambios de uso de suelo en esta ciudad, ya no en una dependencia de gobierno, ya no 

una dependencia de gobierno determinará estas políticas, sino esta Asamblea Legislativa 

con toda su pluralidad política, la que nunca antes había tenido. 

Dos. Por fin pudimos darle a las y los jefes delegacionales e insisto por fin la facultad de 

poder negarse a una manifestación de construcción, por fin un jefe delegacional podrá 

oponerse a una nueva construcción si considera suficientemente sustentado en los 

argumentos de sus vecinos que habrían de ser quejosos, facultad que por más exótico 

que suene, no tenían los jefes delegacionales y ahora ya por fin.  

Tres y 10 veces más importante que lo anterior. Hemos logrado transformar y convertir en 

ley auténticas herramientas jurídicas para empoderar a todos los vecinos de cualquier 

colonia en esta ciudad, ante algún abuso de algún desarrollo invasor o que les 

perjudiquen su interés legítimo, porque ahora no solamente cualquier desarrollador tendrá 

que explicar de pe a pa, de principio a fin, el obligado a tocar casa por casa en toda esa 

cuadra, en toda esa manzana, en qué habrá de consistir su proyecto. Ya no sólo tienen la 

obligación de su máxima publicidad sino que si ahora una nueva construcción daña, así 

sea un centímetro de un inmueble colindante o adyacente, su obligación de reparar ese 

daño habrá de ser inmediata, automática, y el vecino no tendrá qué discutir ni un minuto 

con ese constructor. 

Esto ya se convirtió en ley, y con un ligero detallito, con un ligero plus, consistente en que 

estas iniciativas ya no habrán de dormir el sueño de los justos, porque también en este 

primer año y también por iniciativa del PAN hemos derogado el famoso veto de bolsillo en 

esta ciudad, por fin en esta ciudad habrá un plazo exacto para que las leyes entren en 

vigor. 
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Estas han sido iniciativas de Acción Nacional y estas han sido en esencia iniciativas de 

oposición. 

¿Cómo hemos logrado estas iniciativas que se hayan convertido en ley, confrontándonos 

con el gobierno, confrontándonos con su grupo parlamentario? Ha sido, hermanos, lo 

contrario. En este momento no sólo lo digo, no solamente reconocemos y agradecemos el 

consenso, sino el enriquecimiento que hicieran todos los demás grupos parlamentarios de 

estas iniciativas. 

Hoy también con firmeza y claridad lo digo, por si alguien pensó que ante estas reformas 

quien más habría de oponerse era un Jefe de Gobierno o acaso un grupo parlamentario 

del PRD, hoy por el contrario lo digo, fueron los primeros, y se reconoce, con una voluntad 

consensuante para construir esta agenda parlamentaria aunque fuera de un partido de 

oposición, incluida la del veto de bolsillo, razonada y aprobada por el Jefe de Gobierno, a 

quien se le quitó el veto de bolsillo, eso también se reconoce. 

Con esta política de consensos por supuesto que ha habido ida y vuelta. Con el mismo 

orgullo los diputados y diputadas del PAN decimos que votamos a favor de la Ley del 

Médico en Tu Casa, iniciativa del PRD y del Gobierno, por qué, porque es para el bien de 

esta ciudad. 

Con la misma los diputados del PAN votamos a favor de las reformas a la Ley de 

Desarrollo Social que presentó el grupo parlamentario de PRI, porque hace más eficientes 

y porque hace más transparentes los programas sociales que se emplean en esta ciudad, 

y eso es para el bien de esta ciudad. Por poner solamente dos ejemplos. 

Pero concluiría con esta idea. El PAN se adhiere, porque además considera que es la 

obligación parlamentaria que tenemos, a generar una política de consensos, para eso nos 

votó la gente, para tener acuerdos técnicos, acuerdos jurídicos, acuerdos por supuesto 

políticos. 

Además de una política de consenso interna, hoy hacemos un llamado y hoy más que 

nunca, a que todas las y todos los diputados de esta Asamblea, seamos del partido que 

seamos, hoy más que nunca seamos una sola voz ante esta obvia, crucial e inédita etapa 

en la que nos encontramos. Una etapa en la que habrán de coexistir la Asamblea 

Legislativa y un Congreso Constituyente que dotará de su primera Constitución a la 

Ciudad de México. 
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Creo que humildemente debe de ser una sola voz la que señale que ante la realidad que 

con todo honor mencionamos de ser la última legislatura de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, con la misma firmeza señalemos que habremos de ser el primer órgano 

legislativo local por los próximos 2 años y que estaremos listos para entregar toda la 

legislación secundaria que de esa Constitución se emane. 

Nosotros por supuesto que como hace un año refrendamos la mayor de nuestras alianzas 

como Acción Nacional, la alianza que jamás habremos de romper, que es con las miles, 

con los millones de mujeres, de hombres, de adultos mayores, de jóvenes, de niñas y de 

niños que conforman el espíritu de nuestra gran Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia a nombre de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México da la más cordial bienvenida al diputado 

constituyente Ismael Figueroa Flores, a la diputada constituyente Guadalupe Muñoz Ruiz, 

al diputado constituyente Alejandro Chanona Burguete, al diputado Alejandro Ojeda, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al diputado Santiago 

Taboada Cortina, diputado constituyente.  

Se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Mauricio Alonso Toledo 

Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

EL C. DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ.-  Diputadas y diputados 

de esta VII Legislatura de la Ciudad de México. 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  

Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: Bienvenidos cada uno de 

ustedes a esta Soberanía. 

Ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal: 

Quiero saludar desde esta tribuna a mi dirigente nacional de mi partido, Alejandra 

Barrales Magdaleno y a los ex dirigentes de nuestro partido, Jesús Ortega, Jesús 

Zambrano y Héctor Bautista. Bienvenidos a esta Asamblea. 

Diputadas y diputados de la Ciudad de México: 
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Hoy nos reencontramos con la historia. Luego de muchos años de intensa lucha y de 

vencer resistencias, finalmente se quedaron atrás los últimos vestigios de un régimen 

autoritario. Hoy, gracias al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa y gracias a un acuerdo 

plural de todos los grupos parlamentarios, por primera vez vamos a tener una 

Constitución en esta gran ciudad, la Ciudad de México. Gracias, doctor Mancera, por 

luchar por el primer marco legal de esta ciudad. 

No quiero dejar pasar en esta intervención que también hubo pilares en esta ciudad para 

tener esa Constitución y tener los principios básicos de la democracia, me refiero un 

reconocimiento público al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a Porfirio Muñoz 

Ledo. 

Quiero recordar en esta Asamblea, que seguramente será la última Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal,  porque será la próxima un congreso local, pero no quiere decir que 

esta Asamblea Legislativa no tenga una tarea ardua, tendrá una tarea de mucho 

compromiso porque nos corresponderá hacer las leyes secundarias, pero en éste, el IV 

Informe de Gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, tenemos qué reconocer su 

vocación democrática y su vocación social. 

Primero quiero decirles que el Jefe de Gobierno, muchos de aquí fuimos jefes 

delegacionales cuando en la Legislatura pasada y hace años fuimos delegados, y quiero 

decirles que el doctor Miguel Ángel Mancera ha sido el único Jefe de Gobierno que cada 

semana se reúne con los jefes delegacionales con una vocación municipalista, es un Jefe 

de Gobierno que ha sabido escuchar, que ha sabido atender y, sobre todo, diputadas y 

diputados, ha sabido construir acuerdos, diálogo y sobre todo tener una buena relación 

con las instituciones. 

El día de hoy, diputadas y diputados, quiero hablarles de las acciones de gobierno del 

doctor Miguel Ángel Mancera. Primero en materia de seguridad pública. La instalación de 

500 alarmas vecinales hacen que la capital de nuestra Ciudad sea la de mayor cobertura 

de seguridad en América Latina, ni una ciudad en América Latina tiene las redes de 

alarmas vecinales más importantes como la que tiene nuestra capital en nuestro país. 

Decirles también que mientras otros jefes de gobierno construían casetas y dejar más de 

700 casetas vacías en la Ciudad de México, hoy el Jefe de Gobierno a esas casetas 

vacías instala policías y hasta ahorita lleva 26 estaciones de policía de un total de 70 

centros de mando de la policía para que la policía cuide a los ciudadanos. 
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También es el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, el que adquirió más de mil 800 

patrullas de nueva generación, es en el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera que 

pudo lograr que se cambiara todo el parque vehicular de la policía de esta Ciudad; pero 

también en materia de certeza jurídica hay que reconocer el trabajo del consejero donde 

se han entregado más de 100 mil actas de nacimiento y matrimonio, además de decirlo 

con toda la claridad, se ha limpiado de corrupción el Registro Público de la Propiedad. 

También, amigas y amigos, quiero sentir este tema como uno propio. En materia de 

procuración de justicia, decirlo y quiero decir la anécdota que por cierto contaba el 

presidente magistrado cuando fueron al encuentro al Vaticano de las 100 ciudades más 

importantes del mundo y reconocieron en el Procurador y esencialmente en el Jefe de 

Gobierno, que es la Ciudad que ha combatido más el combate de frente al delito de trata 

de personas y un reconocimiento al Jefe de Gobierno por combatir ese mal que está en 

todo el mundo, señor Jefe de Gobierno. 

En materia de procuración de justicia, por otro lado, de los 50 municipios más peligrosos 

del país anunciados por el Presidente Peña Nieto, ninguno de ellos pertenece a la Ciudad 

de México, resultando el trabajo que día a día realiza nuestras corporaciones policiacas y 

judiciales. 

Lo más importante, la política social, que lo han dicho los otros grupos parlamentarios, 

Médico hasta tu casa que ha sido reconocido en 12 países de América, Europa y Asia y 

que también fue reconocido en el Senado de la República y que además ha llegado a más 

de 2 millones y medio de hogares de la Ciudad de México. Por eso este programa es 

ejemplo no tan solo en esta Ciudad, sino en todo el mundo. 

Además decirles, diputadas y diputados, ciudadanos del Distrito Federal, que la política de 

salud, de infraestructura ha sido la más importante en la historia de esta capital. Tan sólo 

quiero mencionar que en esta administración se han construido la clínica de Geriatría, la 

clínica de Autismo, la clínica de Reconstrucción mamaria, 2 clínicas de VHI Sida, se han 

construido una clínica en Gustavo A. Madero y otra en Iztapalapa, se ha construido el 

hospital veterinario y por supuesto, señor Jefe de Gobierno, hoy a nombre de los jóvenes 

de esta Ciudad le reconocemos su próxima iniciativa de ley donde va a tener cabida todos 

los jóvenes de esta Ciudad, porque a diferencia de otros partidos, usted Jefe de Gobierno 

ve en los jóvenes el derecho de tener una vivienda digna. 
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Quiero decirle, señor Jefe de Gobierno, que ante tantos excluidos en este país, ante la 

falta de oportunidades de educación, me da mucho gusto que con su intervención más de 

20 mil egresados que fueron rechazados hoy encontraron cabida en una institución 

educativa. 

También reconocer en su momento  a la Secretaria de Educación, parte del gabinete del 

doctor Miguel Angel Mancera, la construcción de dos nuevas preparatorias, la de 

Azcapotzalco y otra de Cuauhtémoc. 

También quisiera rectificar a uno de los diputados que me antecedió, decirles que el 

mayor destino turístico reconocido a nivel internacional es la Ciudad de México, 13 

millones 125 mil turistas visitan la Ciudad de México cada año y por eso hoy esta Capital 

recibe con seguridad a los turistas. 

Quiero señalar también que parte fundamental, diputadas y diputados, es la modificación 

del nuevo entorno del desarrollo urbano y de la movilidad. Hoy cambiamos 191 camiones 

de transporte público de movilidad uno; también se entregaron 72 camiones recolectores 

de residuos sólidos de nueva tecnología; también decirles que se han construido 300 

kilómetros de ciclopista; también se incorporaron 38 nuevas unidades de Metrobús a las 

que se amplían a 568 autobuses distribuidos en seis líneas. 

Por eso, señor Jefe de Gobierno, hoy vemos una Ciudad distinta. Vemos una Ciudad 

limpia. Vemos una Ciudad comprometida con las causas progresistas, y por eso señor 

Jefe de Gobierno y con esto concluyo diputado Leonel Luna, decirle que nosotros lo 

vamos a apoyar y que invito a todos los grupos parlamentarios a hacer un frente común y 

le pedimos al Secretario de Gobernación que sea, si nos hace el favor de llevarle este 

mensaje de esta Soberanía, a pedirle al Presidente y a la Cámara de Diputados que no 

ahorquen en materia presupuestal a la Ciudad de México, a esta gran Ciudad solidaria. 

Decirle, señor Jefe de Gobierno, que también reafirmamos a nuestra gran Ciudad como el 

ejemplo de la solidaridad. Que ésta es la Ciudad de las libertades, que es el ancla de los 

programas sociales y es el dite contra los conservadores que nos quieren regresar a la 

época de la Inquisición. 

Por eso ahora, Jefe de Gobierno, lo vamos a acompañar en su lucha y ténganlo por 

seguro que el Partido de la Revolución Democrática reconoce en usted, repito, vocación 

progresista libertaria, compromiso con la comunidad, pero también le reconozco su 

vocación patriótica, porque mientras recibían a Donald Trump, usted rechazaba su visita 
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en la Ciudad de México. Por eso, señor Jefe de Gobierno, acompañaremos a usted en su 

camino, en su andar y si usted lo decide vamos a apoyarlo para que llegue a la 

Presidencia de la República.  

Es cuanto diputado Leonel Luna. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado. Esta Presidencia a nombre de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México da la más cordial bienvenida al diputado 

constituyente Humberto Lozano y a la diputado a la Asamblea Constituyente, Miguel 

Angel Velázquez. 

Se concede el uso de la Tribuna, hasta por 10 minutos,  al diputado José Alfonso Suárez 

del Real y Aguilera, del grupo parlamentario de MORENA. 

EL C. DIPUTADO JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA.- Con su venia 

señor Presidente. 

Antes que nada quisiera yo expresar nuestras condolencias de un hombre excepcional, a 

la familia del arquitecto Teodoro González de León, arquitecto de esta Ciudad, arquitecto 

que mucho hizo por generar hitos y por mucho hizo por defender a la Ciudad y a sus 

espacios. 

Doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de nuestra Ciudad;  

Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal de Justicia de la misma;  

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobierno y representante personal 

del Titular del Poder Ejecutivo Federal;  

Distinguidas jefas y distinguidos jefes delegacionales;  

Ciudadanas y ciudadanos legisladores federales;  

Ciudadanas y ciudadanos constituyentes;  

Integrantes del Gabinete Legal y ampliado del Gobierno de la Ciudad;  

Invitados especiales;  

Amigas y amigos: 

En nombre de la primera fuerza política de esta Ciudad y única de oposición, el grupo 

parlamentario de MORENA en esta VII Legislatura, reconocemos el valor que a este acto 

republicano otorga el titular del Ejecutivo de esta ciudad, al acudir ante esta Soberanía 
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para escuchar los posicionamientos y cuestionamientos que las diversas fuerzas políticas 

expresamos en esta Tribuna, espacio cuyo origen es obligado reconocer como conquista 

milenaria del pueblo romano, cuya voz expresaba a través del tribunado antecedente 

puntual del poder popular.  

Bajo ese tenor, denunciamos la celada tendida a su administración en materia ambiental, 

en la que las adversas reacciones de las entidades vecinas a la capital sumaron a la 

contaminación ambiental y sus contingencias una inmoral contaminación política del tema. 

Para MORENA la defensa, mitigación y recuperación del equilibrio ecológico es una 

obligación de Estado y un derecho propersona y es por este motivo que rechazamos el 

uso faccioso que se haga de ella y denunciamos los riesgos que conlleva el querer 

someterla a fines distintos a la restauración, el restablecimiento del medio ambiente. El 

aire es de todos, no es de ningún partido.  

Ciudadano Jefe de Gobierno, exijamos juntos a la Federación el cumplimiento de sus 

obligaciones ambientales, exijamos la aplicación pareja de parámetros recomendados por 

organismos internacionales para abatir índices de contaminación, exijamos 

corresponsabilidad metropolitana en materia de calidad de servicio y prioritariamente de 

combustión al transporte público estatal y federal que transita y comunica a esta 

megalópolis con el resto de la República.  

Doctor Mancera, los habitantes de la capital estamos convencidos de la necesidad de 

recuperar principios de convivencia básica, es decir, hablamos claramente de la 

recuperación del civismo y las reglas de urbanidad que en un tiempo fueron herramientas 

fundamentales en las políticas urbanas. Por ello nos oponemos a esa estrategia neoliberal 

que focaliza un tema sensible para generar en torno a él un nicho de negocios, práctica 

lamentablemente muy aplicada  por su gobierno. 

En este contexto ubicamos su campaña Visión Cero, acción vial que en otros países 

centra sus acciones en la prevención y consecuentemente en una intensa y permanente 

campaña de educación vial, además de la correcta señalización de la vía pública y en la 

exigencia a los fabricantes de vehículos de integrar mecanismos de alertamiento, de 

velocidad excesiva y combustión dañina, ubicando a las sanciones como una última 

opción a esta estrategia integral.  

Su administración invirtió las fases. Primero decretó un reglamento que usted ha 

defendido como producto del consenso con organizaciones involucradas en la movilidad 
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de la ciudad, lo cual creemos, pero ello no suple a la carencia de haber dejado de lado la 

fortaleza social que para su cumplimiento implica la educación. Su gobierno se fue directo 

a multas y fotomultas, cuya aplicación y cobro se concesionaron a un particular, cuyas 

ganancias desconocemos, puesto que a la fecha ninguno de sus funcionarios ha podido 

informar a esta Soberanía sobre los montos recaudados por tales sanciones. 

Por supuesto que los habitantes de la ciudad, y MORENA junto con ellos, queremos una 

ciudad segura, transitable, sustentable, pero no a costa de multas o fotomultas.  

No, doctor Mancera, en las políticas sancionadoras no nos reconocemos, los capitalinos 

nos reconocemos en las políticas conciliadoras en las que civismo y urbanidad son 

instrumentos de solidaridad entre la sociedad. 

Uno de los sentimientos más profundos de los habitantes de esta ciudad estriba en 

normar democráticamente su desarrollo urbano, un desarrollo justo, equilibrado y 

respetuoso de la vida vecinal. 

Hemos leído y con mucha atención, su iniciativa constitucional en la materia, y 

reconocemos la teleología de su preámbulo en la que tácitamente se reconoce, y lo cito 

textualmente porque es un texto maravilloso y profundo: En adelante la ciudad pertenece 

a sus habitantes, sepamos merecer esta encomienda por la defensa intransigente de los 

derechos conquistados y el estricto cumplimiento de los deberes pactados, salvemos la 

distancia que aleja al gobierno del pueblo. Entre nosotros sólo se podrá mandar 

obedeciendo, guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa y 

restauremos por la obra laboriosa y la conducta solidaria la transparencia de esta 

comarca emanada del agua. 

Esta declaración de principios coincide plenamente con la legítima y exigible aspiración de 

los capitalinos a ejercer nuestro derecho a la ciudad. Por ello nos preocupa enormemente 

que el primer transitorio de su iniciativa postergue la aplicabilidad del pacto hasta el 17 de 

septiembre de 2018, y es que tenemos el temor de que en estos dos años de su 

administración se aferren a continuar con la estrategia comercial impulsada por ustedes 

acorde a esa impronta neoliberal que conlleva la privatización de lo público, sean 

espacios o servicios cuya cabal defensa no identificamos puntualmente en la iniciativa 

constitucional. 
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Recuerde usted que para nosotros el suelo tiene un uso, no tanto un valor, y el espacio y 

servicios públicos son del pueblo, de la gente, por ello rechazamos su privatización y su 

remate en el món de la globalización. 

Doctor Mancera, las sociedades urbanas no son una negación de pueblos y barrios 

originarios, sino la conjunción de estos con nuevas formas de contemporizar, y en este 

tenor que la defensa del patrimonio urbanístico es un fuerte e indivisible vínculo 

desestimado por quienes creen que el vanguardismo humano sólo se mide en alturas y 

descomunales espacios de actividad comercial. 

El vanguardismo urbano se mide también en función de la construcción de consensos 

sociales, de facilitar la adopción del desarrollo urbano como expresión democrática del 

patrimonio vecinal. Usted me responderá que su iniciativa constitucional contempla un 

amplio y vasto apartado sobre el tema y en particular el artículo 11; el problema es que de 

aquí a septiembre del 2018 la gentrificación y sus consecuentes privatizaciones de lo 

público pretenderán imponerse y ello conlleva una riesgosa y no deseada confrontación 

entre defensores de los derechos de la ciudad y defensores de su bursatilización. Este 

sentimiento de la ciudad, esta defensa, nos nutre y nutre nuestras propuestas 

desatendidas por esta Legislatura. 

Demos juntos este golpe de timón que plantea su iniciativa constitucional; recuperemos el 

valor de decidir juntos el desarrollo integral de la ciudad y para ello ambos sabemos que 

frente a nosotros debemos resolver el más grave riesgo económico al que se ha 

enfrentado su gobierno, un atropello a los contribuyentes cumplidos de esta ciudad, un 

agravio a su intensa vida económica y a la solidaridad fiscal que con convicción 

asumimos. 

La reducción al presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal a consideración del 

Congreso es un verdadero atentado al estado de bienestar, un letal producto neoliberal 

que nos agrede a todos sin distingo. 

A nombre de MORENA le informo que efectuaremos todas las acciones necesarias en 

apoyo de un presupuesto que garantice la defensa y progresividad de los derechos 

sociales, la universalidad de la pensión alimenticia para todas y todos nuestros adultos 

mayores, los derechos educativos plenos de nuestros niños y jóvenes, los derechos 

culturales, deportivos, la salud, así como el derecho al buen vivir que asiste a los 

capitalinos. 
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Por ello volvemos a insistir en que este órgano legislativo debe ajustar su presupuesto a 

la mitad y que el ahorro provocado por esa reducción debe destinarse a garantizar los 

programas y servicios sociales más requeridos por las y los capitalinos.  

Si este es el espíritu de la defensa presupuestal a la que usted nos convoca, doctor, 

contará con los ciudadanos y con nosotros, pero si de lo que se trata es de garantizar 

presupuesto para comprar voluntades y lealtades, con programas de empleo temporal 

para hacer proselitismo, ahí sí que no cuente ni con la gente decente que exige pulcritud 

democrática ni por ende con MORENA. 

Por último y no por ello menos relevante es el tema de seguridad pública, en el que a 

pesar de algunos avances existen retrocesos, pero lo que más nos ocupa son las 

omisiones derivadas de estrategias político mediáticas que ya se han expresado aquí. Si 

bien es cierto que hemos sido atendidos, no es menos cierto que la violencia nos lastima 

y mucho, que la violencia nos arranca vidas, que la violencia nos dejó sin Armando 

Morales y sin el cineasta León Sernet. 

Leímos con mucho interés y atención el artículo 18 y correlativos de su iniciativa 

constitucional y preocupa constatar en ellos la total ausencia del concepto de seguridad 

humana como propuesta integral ante la emergencia de nuevas formas de delincuencia 

organizada que requiere templanza y sobre todo cohesión social para saberla enfrentar 

asertivamente. Sólo la adopción de la ética y deontología en nosotros, la clase política, y 

por consecuencia la recuperación de la confianza social en la autoridad, lograrán 

enfrentar con éxito el binomio desempleo-delincuencia que como alternativa corrompe a 

una sociedad autista, aquella que desprecia su pasado para vivir un acelerado y 

degradado presente de consumismo imparable e insaciable.  

A manera de corolario me permito citar textualmente su propuesta de artículo 7° de la 

Constitución de la Ciudad, se la recuerdo: Esta ciudad se concibe como un espacio 

civilizatorio, democrático, laico, incluyente, accesible, sostenible, justo, pacífico, 

productivo, educador, habitable, de seguridad y movilidad humana y social para el 

ejercicio pleno de los derechos y el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios, 

asimismo reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador y 

esencial del orden democrático. 

En ese espíritu le exigimos abonar al derecho de reunión, no sólo en el Zócalo que ha 

quedado vedado a esa garantía, lo están otras plazas públicas, otros espacios públicos en 
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diversas demarcaciones. Recuerden ustedes que esta es la más preciada de las 

libertades heredadas por los liberales. 

Le refrendo que en MORENA el axioma juarista de que con el pueblo todo, sin el pueblo 

nada, es consustancial a nuestro movimiento. Si usted coincide, doctor, con este principio 

liberal, le aseguro que contará con el apoyo de la gente y con el nuestro. 

Es cuanto, señor Presidente Leonel Luna. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia da la bienvenida al 

diputado constituyente Alejandro Bustos, al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. 

Esta Presidencia además agradece a los representantes de las distintas cámaras 

empresariales de la Ciudad de México y a las y los representantes de organizaciones de 

la sociedad civil. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, se decreta un receso de 5 minutos. 

(13:40 horas) 

(Receso) 

EL C. PRESIDENTE.- (A las 13:47 Horas) Se ruega a los asistentes tomar sus asientos. 

A continuación y en estricto cumplimiento a lo que establecen los artículos 67 fracción 

XVII del Estatuto de Gobierno y 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa ambos de la Ciudad de México, se solicita al ciudadano Jefe de 

Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa haga entrega por escrito del Informe 

Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad de México. 

(Entrega del Informe) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Jefe de Gobierno. 

Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa, deja constancia de la recepción 

del Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad de México. 

A continuación y de conformidad con el acuerdo que regula la presente sesión, se 

concede el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, con la finalidad de 

que emita un mensaje con motivo de la presentación de su Informe. Adelante, ciudadano 

Jefe de Gobierno. 



 41 

EL C. DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA.- Muy buenas tardes a todas y a 

todos ustedes. 

Antes que nada quiero unirme a las condolencias a la familia del arquitecto Teodoro 

González de León, icono de la arquitectura mundial, creador de numerosos espacios de 

esta Capital, de esta Ciudad de México, como lo es el Museo Tamayo, el Colegio de 

México y el Auditorio Nacional, entre otros. 

Destaco y agradezco la presencia del licenciado Miguel Angel Osorio Chong, Secretario 

de Gobernación, quien nos acompaña en representación del Presidente de la República, 

licenciado Enrique Peña Nieto. 

Saludo al Presidente de la Mesa Directiva de la VII Legislatura de esta honorable 

Asamblea Legislativa, diputado Leonel Luna Estrada. 

Saludo también la presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta 

Capital, Magistrado Edgar Elías Azar. 

Señoras y señores diputados integrantes de esta Legislatura. 

Compañeras y compañeros jefes delegacionales, muchas gracias por su presencia 

Agradezco también la presencia de los senadores y senadoras de la República. 

Saludo de la misma manera al diputado representante de la Cámara de Diputados, así 

como al señor Vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en dicha Cámara. 

Saludo ampliamente y agradezco en todo lo que vale la presencia de mis compañeros y 

amigos gobernadores quienes vienen de lugares distantes, haciendo un espacio en su 

agenda y yo agradezco mucho su presencia y su compañía a Carlos Lozano de la Torre, 

de Aguascalientes; a Rafael Alejandro Moreno, Gobernador de Campeche; Manuel 

Velasco, Gobernador de Chiapas; a Eruviel Avila Villegas, Gobernador del Estado de 

México; a Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo; a Silvano Aureoles, Gobernador de 

Michoacán; a Graco Luis Ramírez Garrido, Gobernador de Morelos; a Arturo Núñez, 

Gobernador de Tabasco. 

A los señores representantes de los Estados de Baja California, de Colima, de Yucatán. 

Asimismo saludo y felicito al Gobernador Electo de Quintana Roo, a Carlos Manuel 

Joaquín González. 
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Un saludo muy especial también para mis amigos Presidentes Municipales, Armando 

Cabada, de Ciudad Juárez; Manuel Enrique Alfaro, de Guadalajara; para Alfonso Jesús 

Martínez, de Morelia; para Gerardo Gaudiano, de Municipio Centro Tabasco. 

Saludo la presencia de los Presidentes de partidos políticos, de Mauricio Tabe, de Acción 

Nacional; de Alejandra Barrales, de la Revolución Democrática; de Raúl Flores también 

de la Revolución Democrática; de Mariana Moguel, del Revolucionario Institucional; de 

Dora María Talamantes, de Nueva Alianza; Carlos Madrazo, del Verde Ecologista; de 

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano. A todos ustedes muchísimas gracias por su 

presencia y su compañía. 

Asimismo agradezco y reconozco  todos y cada uno  de los comentarios de los 

posicionamientos y por supuesto de los señalamientos para bien de la Ciudad de México, 

de los señores coordinadores de los grupos parlamentarios de esta honorable Asamblea, 

de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista, de 

Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social, por supuesto también de la Coalición 

Parlamentaria, de todos y cada uno de los partidos políticos que han intervenido, de todos 

y cada uno de los diputados. 

He escuchado con mucha atención sus posicionamientos. Me parece que en todos ellos 

hay un común denominador que debemos aprovechar y es que le vaya bien a la Ciudad 

de México, que mejoren las condiciones de habitabilidad de este espacio en el que todos 

convivimos, que se mejore día a día el ejercicio de gobierno, que se mejore día a día la 

comunicación ciudadana, encuentro coincidencias que nos alientan. Muchas gracias a 

todos los coordinadores de las fuerzas políticas representadas aquí en la Asamblea 

Legislativa. 

Quiero saludar la presencia de los ex jefes de gobierno, del ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas y por supuesto también del senador Alejandro Encinas. 

Quiero destacar y desear mucho éxito a los integrantes de la Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México. 

Agradezco a todas y todos los presentes integrantes del gabinete y gabinete ampliado, 

colaboradores en el gobierno que encabezo. 

Saludo a los representantes de los órganos autónomos de esta capital; a los 

representantes de la sociedad civil, muchas gracias por su presencia, a empresarios, a 

representantes de la cultura, representantes del deporte, representantes de las iglesias, 
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agradezco la presencia del arzobispo de la iglesia ortodoxa Antonio Chedraui, muchas 

gracias por estar aquí.  

A los líderes sindicales, a los integrantes de la comunidad académica, la presencia y 

representación de las diferentes cámaras que nos acompañan hoy como la CANACO, la 

CANACOPE, la CANACINTRA, la COPARMEX, muchas gracias por estar aquí; a la 

CANIRAC, a la CONCAMIN, al Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno de la Ciudad de México; a mis amigos de la fuente del Gobierno de la Ciudad de 

México; a mis amigos de mi fuente informativa, muchas gracias; a los compañeros de la 

fuente de la Asamblea Legislativa también, muchas gracias por su tarea informativa.  

A todas y todos ustedes, me dirijo en cumplimiento al artículo 67 fracción XVII del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal para hacer entrega de este informe de labores para dar 

cuenta del estado que guarda la administración pública de esta ciudad. 

Hace 4 años la ciudadanía nos encomendó esta responsabilidad, me confió la 

responsabilidad de encabezar la administración pública de la Ciudad de México, es una 

encomienda que ha significado tomar decisiones complejas, adaptarnos a momentos 

coyunturales que han demandado sacrificio y esfuerzo.  

Estos años han sido cruciales para emprender soluciones a temas enquistados en la 

capital, demandas que de no haberse atendido, actuarían en detrimento de la ciudadanía.  

Todas nuestras acciones, mis decisiones, siempre han tenido la mirada fija en el bienestar 

de quienes vivimos y convivimos en nuestra ciudad. El bienestar de la gente de la Ciudad 

de México es la causa que me impulsa. Hoy la oportunidad de dirigirme a esta Asamblea 

Legislativa me permite realizar un ejercicio democrático, de rendición de cuentas, de 

escucha de señalamientos y de reclamos, pero también de propuestas y de acciones, lo 

que nos lleva a los hechos y no a las palabras. Es sin duda una ciudad que está 

cambiando.  

La reforma política del Distrito Federal, tarea anhelada por muchos durante mucho tiempo 

nos ha brindado una ocasión inmejorable para consolidar cada esfuerzo que se ha 

impulsado por la ciudad que estamos construyendo, por la ciudad en que queremos vivir y 

por la ciudad que queremos dejar a futuras generaciones.  

La reforma  política de la Ciudad de México está plasmada ya en la Constitución Federal, 

ese es un logro de todas y de todos, de personas que en distintos momentos de nuestra 
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historia y desde distintas trincheras, entendieron y plantearon la necesidad de luchar por 

cambios que permitieran a esta gran metrópolis seguir avanzando.  

Este es un hecho histórico, pero también este es un paso que ya está dado. El siguiente 

paso, el que viene, es construir la primera constitución de la Ciudad de México, esa sin 

duda será una tarea de fiel reflejo de una ciudad de voluntades unidas. Mis mejores 

deseos, reitero a las diputadas y a los diputados constituyentes. 

Voy ahora a los temas sustantivos de gobierno. Nada de lo que hemos construido sería 

posible sin la disciplina con la que se ha manejado la hacienda pública de esta capital, 

basta señalar que somos la entidad con mayor independencia financiera del país. 

Hoy tenemos una diferencia entre los recursos de origen federal de más de 11.6 por 

ciento en la comparación acumulada, la diferencia más alta en los últimos 10 años. 

Seguimos siendo una deuda con la puntuación triple A por parte de calificadoras 

internacionales. Este año registramos un incremento de 11.93 en la inversión acumulada 

de la Ciudad de México. Con respecto al mismo periodo de la pasada administración es el 

comparativo que está rigiendo, lo que nos ha permitido mantenernos firmes ante épocas 

de incertidumbre presupuestaria como la que vivimos.  

Hoy ante esta Tribuna quiero hacer un llamado respetuoso, pero enérgico, al Gobierno 

Federal, aprovechar la presencia del señor Secretario de Gobernación, y lo mismo a la 

Cámara de Diputados, para que no se ahorque a la Ciudad de México, para que se 

respete el acuerdo del Fondo de Capitalidad, que se respete la condición de Capital de la 

República Mexicana de la Ciudad, que no se olvide que los proyectos que emanan del 

Fondo de Capitalidad se traducen en beneficios de millones y millones de mexicanas y 

mexicanos. 

Nuestra disciplina fiscal nos ha permitido también asegurar a la ciudadanía que el gasto 

en programas y servicios sociales será respetado, así como también reitero, vamos a 

cumplir con nuestra obligación de invertir para Xochimilco, para su rescate, el dinero que 

ya tenemos comprometido con el Jefe Delegacional y con toda la comunidad de 

Xochimilco. Vamos a trabajar. 

Quiero destacar que por segundo año consecutivo en la Capital no hemos aumentado los 

impuestos. Además creamos el Fondo de Atención a Desastres Naturales como 

mecanismo de ahorro para estar mejor preparados ante cualquier eventualidad, como las 

que se están presentando. 
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Mantuvimos nuestro compromiso de apoyar la economía familiar al otorgar más de 53 mil 

600 beneficios fiscales, como son subsidios y condonaciones de impuesto predial y agua 

a sectores vulnerables. 

Hoy nuestra deuda bruta por todo lo que se ha comentado respecto de ella representa el 

2.42 de nuestro Producto Interno Bruto, es decir está por debajo de la media nacional que 

es 3.17. Además las Cuentas Públicas que tenemos son el eje central para poder mejorar 

también los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos. 

La Capital Social es garantía de certeza, es la seguridad de que cualquier persona en 

situación de vulnerabilidad que pueda encontrar en esta ciudad una tarea apremiante, 

tendrá en el gobierno, en mi gobierno, un aliado para superar los obstáculos del día a día, 

acceder a nuevas y mejores oportunidades. 

Un ejemplo que aquí se ha mencionado es el Médico en Tu Casa. En su segundo 

aniversario ha avanzado ya en más de 2 millones 462 mil hogares visitados, 

prácticamente el 90 por ciento de la Ciudad de México, y aún más, que los beneficios de 

este programa se estén alcanzando a sectores antes no atendidos como el campesino, 

las madres solteras, pueblos originarios y a los trabajadores que no gozan de seguridad 

social. 

Además me da mucho gusto saber que esta iniciativa ha traspasado ya las fronteras de la 

ciudad e impactará positivamente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos que 

están en las entidades federativas de nuestra República y fuera de ellas. Así es el caso ya 

en Michoacán, en Chihuahua, en Sinaloa, en Tlaxcala, en Durango, en Chiapas, en 

Tabasco y en Nuevo León y también próximamente estaremos suscribiendo los acuerdos 

correspondientes con Campeche, con Coahuila, con Hidalgo y con Baja California. 

De igual manera se ha trabajado y ya se tiene firmado con ciudades como Bogotá, como 

Medellín, y naciones como Ucrania, Guatemala, Lituania. De igual manera está siendo 

estudiado en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, en Cuba, en China, en Kuwait, en 

España, en Ecuador, en República Dominicana y en Panamá. Con el apoyo unánime de 

todas y de todos los aquí presentes, y repito, unánime, cosa que agradezco mucho, el 

Médico en Tu Casa ya es ley. Muchas gracias, diputados y diputadas. 

Hoy también tenemos buenas noticias para Tláhuac, porque firmamos el acuerdo para 

construir allá un hospital de gran alcance, de gran alcance para esa demarcación. Un 

hospital que se estará trabajando del nivel del Hospital 20 de Noviembre con el ISSSTE, 
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para impactar no solamente Tláhuac, sino Milpa Alta, Xochimilco, toda aquella zona sur, 

será una inversión de cerca de 1 mil 500 millones de pesos que hará el ISSSTE en los 

terrenos que fueron donados, y hoy reconozco al Jefe Delegacional y por supuesto a los 

habitantes de Tláhuac que han participado activamente para que el gobierno pueda 

consolidar este proyecto de beneficio para esta zona. 

También quiero destacar que está operando y opera, está operando ya con mucho éxito 

la nueva clínica que me comprometí a construir de VIH-SIDA, con un modelo único en el 

mundo, reconocido por supuesto por el padre, por el descubridor de este virus, y 

reconocido también por las organizaciones internacionales, por las propias Naciones 

Unidas. 

De la misma manera quiero destacar que he comprometido ante la ciudadanía los 

recursos, por supuesto también el esfuerzo para construir, dado su éxito y dada la 

demanda real en esta ciudad, el segundo hospital de animales de compañía para el 

próximo año en la Ciudad de México. 

Con esta misma idea de llevar los servicios del gobierno hasta la casa de las personas 

que lo requieren, estamos trabajando con Abogado en tu Casa, que hoy ya reporta miles 

de escrituras entregadas, de lo cual hemos dado cuenta, miles también de testamentos y 

miles de actas de nacimiento.  La identidad en esta ciudad es un derecho de todas y de 

todos y debemos seguir trabajando por ello. 

Las niñas y los niños. Tengo la convicción de que la vida empieza desde el nacimiento, 

desde requerir los primeros servicios del gobierno, de cualquier gobierno. Por primera vez 

en la Ciudad de México hemos articulado un sistema de protección integral para niñas, 

niños y adolescentes, que incluye programas que protegen sus derechos, que velan por 

sus intereses y que por supuesto garantizan su educación. 

Así lanzamos los programas Bebé Seguro y Cunas CDMX, estrategias enfocadas a 

contrarrestar vulnerabilidad en recién nacidos, muerte de cuna y por supuesto también la 

muerte de las mujeres jóvenes con esta condición. Estos productos están dando 

resultados, estos programas hoy están dando resultados y además están siendo 

evaluados. Llevamos entregadas ya 21 mil cunas y más de 9 mil 500 tarjetas de Bebé 

Seguro. Queremos que tanto niños como niñas, como sus papás, como sus mamás estén 

protegidos. 
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También para las niñas y para los niños construimos y echamos a andar la primera 

Clínica de Autismo, con una inversión de 8.1 millones para garantizar atención integral de 

niños y niñas de 3 meses hasta 17 años. En esta misma línea de trabajo hemos 

rehabilitado 10 centros de asistencia integral social para niños, niñas y por supuesto 

también para adultos mayores.  

Por primera vez se asignó al presupuesto de la Ciudad de México 30 millones para 

reforzar condiciones de seguridad de 1,265 centros de atención de cuidado infantil.  

Otro avance que ya se ha destacado aquí  y yo quiero reiterar es la clínica especializada y 

gratuita para el tratamiento integral, total de labio leporino y paladar hendido. En esta 

iniciativa agradezco a los representantes de los clubes rotarios, que mucho nos han 

apoyado. Todo esto se suma a la Ley de 0 a 6, aprobada por esta Legislatura, por 

supuesto también a las tareas emprendidas a través de la estrategia Diez por la Infancia, 

que tenemos con UNICEF. 

Por los jóvenes estamos trabajando para que a través de la educación se proteja su 

bienestar de cada individuo garantizando desarrollo personal y profesional. La educación 

les permite crecer y romper barreras, por ello este año nos propusimos atender una de las 

demandas más sentidas de nuestros jóvenes. No los queremos tener en la calle 

reclamando falta de espacios a las universidades y bachilleratos.  

Todos coincidimos en que ningún alumno debe ser abandonado a su suerte. Así es que 

lanzamos el programa Cero Rechazados, con el que buscamos captar a las juventudes 

que reclaman un espacio con la educación superior. En 2015 el programa en la Ciudad de 

México alcanzó a colocar a 15 mil estudiantes en el sistema de educación, y este año nos 

hemos exigido, independientemente del reporte de presupuesto, beneficiar a 20 mil 

estudiantes más para continuar avanzando. 

De igual manera incrementamos la infraestructura, la apertura de dos nuevos 

bachilleratos, dos bachilleratos en donde estamos trabajando la posibilidad de la salida 

anticipada de los jóvenes que estudian, uno de ellos el Teatro del Pueblo ubicado en la 

delegación Cuauhtémoc, y el otro en Azcapotzalco, hoy benefician estos dos centros a 

más de 520 alumnos en una tarea del día a día. 

Continuamos dando becas de preparatoria con el programa Prepa Sí, 196 mil alumnos 

están con este beneficio de las becas y otros 90 mil jóvenes están recibiendo un beneficio 

directo con las tarjetas de transporte gratuito. 
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No es un esfuerzo aislado. Junto con la educación también estamos apoyando el trabajo, 

aseguramos la igualdad de oportunidades con el programa Mi primer trabajo que ha 

apoyado y que busca consolidar a más de 9 mil jóvenes con prácticas profesionales y 

empleos temporales; Jóvenes emprendiéndose CDMX y Atrévete a emprender, con lo que 

hemos capacitado a más de 30 mil emprendedores y otorgado en conjunto créditos por 

más de 300 millones de pesos. Esta iniciativa, debo destacar, esta iniciativa le valió a la 

Ciudad de México recibir el premio Gallup como metrópoli del emprendimiento. 

Iniciamos la estrategia Salud, balance y bienestar, para fomentar la cultura del cuidado de 

salud y prevenir condiciones de riesgo en los jóvenes. Entre otras acciones se incluyó la 

puesta en marcha, quiero destacar porque ha sido todo un éxito, el Hospital de las 

Emociones, este es un modelo único de la Ciudad de México que hemos presentado ya 

ante Naciones Unidas. A la fecha llevamos atendidos a más de 4 mil jóvenes y les puedo 

asegurar, diputadas y diputados, distinguidos invitados, que con estas acciones hemos 

salvado a cientos de jóvenes de conductas propensas al suicidio. 

Aprovecho para dirigirme a la juventud capitalina, para hacerle saber que sus voces, que 

sus aspiraciones están contenidas en el nuevo proyecto de Constitución, tal y como lo 

hemos transmitido en los ejercicios de participación, documento plural que también 

contribuyó con el pensamiento de los jóvenes, así fue el maratón constituyente 

universitario, ahí están las propuestas planteadas. 

La Semana de las juventudes en la Ciudad de México se ha convertido en un espacio de 

celebración, en una convocatoria, en una plataforma ideal para el encuentro de jóvenes 

en esta Ciudad, en el Zócalo capitalino y en otros espacios de la capital de la República 

se han dado cita en esta semana más de 219 mil jóvenes participantes en diferentes 

actividades. Por ello he dado instrucciones a la Consejería Jurídica para que en breve se 

publique el decreto para que la Semana de las juventudes se realice de manera anual y 

permanente en esta Ciudad. 

Este año hemos reiterado el énfasis de garantizar un entorno seguro para las mujeres. La 

Ciudad de México, conjuntamente con ONU Mujeres, lanzó la estrategia 30-100 con el fin 

de reforzar seguridad y fomentar el respeto hacia las mujeres y niñas en el transporte y 

espacio público. Como parte de esta estrategia instalamos ya 271 cámaras en autobuses 

nuevos del sistema M-1 y botones de auxilio en el 90% de las unidades del servicio 

Atenea, además de continuar repartiendo el famoso silbato antiacoso, de los que debo 
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decirles con mucho orgullo llevamos más de 40 mil entregados con resultados efectivos y 

con historias de vida; hoy hay otros 100 mil que estarán siendo entregados en los 

próximos días, tanto en el Metro como en otros espacios. Gracias a las mujeres por la 

aceptación de este protocolo y de este programa que está dando buenos resultados. 

También lanzamos la estrategia específica de una aplicación Vive segura CDMX, esta 

aplicación enlaza directamente con el centro de mando C-4 de la Ciudad de México, para 

atender de forma inmediata situaciones de emergencia; asimismo pusimos en marcha el 

Centro de Justicia para las Mujeres, en donde se han emprendido más de 14 mil acciones 

de gobierno a favor de niñas, niños, por supuesto también las mujeres. 

Hemos inaugurado y aquí damos cuenta a esta Asamblea porque desde aquí surgió la 

primera acción, desde aquí surgió el primer impulso, hemos inaugurado ya el refugio 

especializado para mujeres, niñas y niños víctimas del delito de trata de personas. Esta 

era una cuenta pendiente que teníamos con la sociedad de la Ciudad de México y hoy ya 

tiene un lugar, un espacio, un resguardo temporal, seguro y confidencial operado por la 

Procuraduría capitalina de esta Ciudad de México. Un entorno seguro para que las 

mujeres también puedan estar empoderándose y rompan las barreras y puedan acceder a 

oportunidades de desarrollo personal. 

Este año hemos otorgado más de 27 mil 500 créditos específicos a través del Fondo de 

Desarrollo, así hemos lanzado el programa Tú puedes con tu negocio, en donde 

beneficiamos a 100 mujeres próximas a egresar de los centros penitenciarios, esta es una 

nueva acción de gobierno que está siendo evaluada y que está siendo probada 

empoderando a estas mujeres que próximo estarán a egresar de los centros 

penitenciarios, para garantizar el mandato constitucional de la plena reinserción. 

Además en el marco de la nueva cultura laboral ampliamos las licencias de maternidad, 

que se oiga bien, licencias de maternidad, y hemos creado el permiso retribuido. ¿Qué 

significa esto? Que las mujeres en el Gobierno de la Ciudad de México se pueden 

ausentar hasta seis meses y tendrán sueldo entre 80 y el ciento por ciento de cobertura 

total. 

Está claro que la Ciudad de México, lo he dicho y lo seguiré reiterando, tiene muy claro 

que mantiene un rumbo de cuidado hacia las mujeres. Son nuestra  prioridad en la Ciudad 

de México las mujeres y lo vamos a seguir reiterando en todos los espacios. 
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Hoy en nuestra tarea en nuestro diario hacer, una de las consignas principales es ofrecer 

oportunidades para la ciudadanía sin ningún tipo de distinción. Tenemos el Programa 

Empodérate que nos ha permitido incorporar a más de 2 mil 700 personas discapacidad a 

puestos de trabajo en la administración pública local. Es la primera vez que se realiza una 

acción de éstas característica, de este alcance y con esta proyección. Es un ejemplo de 

que la inclusión de todas y de todos es posible y que el ámbito laboral no tiene por qué 

estar reservado para unos cuantos. 

Además nos pusimos a trabajar ya en la adaptación del sistema de transporte para mejor 

accesibilidad. Hoy les puedo comentar que pusimos en marcha ya trolebuses con rampas 

para ascenso y descenso y hemos adaptado ya el 20 por ciento de los nuevos autobuses 

M1 con dispositivos de accesibilidad universal, además en el Metro concluimos la 

sustitución de 62 escaleras electromecánicas que tenían más de 44 años de antigüedad y 

este año llegamos a 140 elevadores instalados para adultos mayores y personas con 

discapacidad.  

Asimismo hemos otorgado apoyos económicos a más de 81 mil personas con 

discapacidad. Estamos atendiendo a 12 mil 700 personas para rehabilitación, para 

trabajos con las unidades móviles y hemos entregado 37 prótesis para poder atender a 35 

pacientes. Créanme que este programa debemos de buscar cómo reforzarlo, porque 

significa nada más y nada menos que las personas vuelvan a caminar. Esa es la eficacia 

de este programa, que las personas vuelvan a caminar por las calles de nuestra Ciudad. 

Permítanme también compartirles en un ejercicio sin precedente estamos trabajando con 

expertos e intérpretes en la Ciudad de México para construir el primer diccionario 

normativo de lengua de señas mexicanas. La inclusión está en nuestras manos, está en 

nuestra tarea del día a día. 

La Ciudad de México es la Entidad con el mayor porcentaje de adultos mayores y de ahí 

tenemos el mismo tamaño de responsabilidad. Parte fundamental de este entramado es la 

Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, que inició con 150 mil y que hoy ya tiene más 

de 520 mil beneficiarios. Buscamos que disfruten una vida plena, digna, con calidad, con 

programas como El Turismo Social, en el cual ya más de 43 mil adultos mayores han 

podido viajar por distintos espacios turísticos al interior de la República. 

Asimismo 144 Centros Integrales para el Desarrollo de los Adultos Mayores.  
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De igual manera el Sistema de Alerta Social, un sistema indispensable en la Ciudad de 

México no sólo para los adultos mayores, sino para personas con cualquier tipo de 

enfermedad que requiera de una mayor atención y cuidado solidario de la ciudadanía. 

Este Sistema de Alerta Social, SAS, para contribuir a la localización en caso de 

emergencia o extravío ya tiene casi 6 mil beneficiarios. 

En materia de salud este año también como lo prometí, ya inauguramos la primera Clínica 

Especializada de Alzheimer, Parkinson y Geriatría en general, con una inversión de 24 

millones y que ofrecerá más de 40 mil atenciones. 

Este año también se suman los servicios que prestan las clínicas especializadas de 

Odontogeriatría, que vamos por la segunda, está dando grandes resultados, hemos 

atendido a más de 1 mil 350 adultos mayores que incluso no podían comer porque no 

tenían piezas dentales, hoy se está dando este beneficio y es parte de toda la atención 

integral de nuestros adultos mayores. 

En seguridad alimentaria estamos garantizando el Derecho Universal a la Alimentación. 

La Ciudad de México se ha adherido al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. 

Estamos comprometidos junto con otras 100 ciudades para desarrollar sistemas 

alimentarios, sostenibles, inclusivos y resilientes. 

Aunado a esto, sellamos una alianza con la FAO con quienes estamos trabajando en 

diversos proyectos para evitar que se desperdicien toneladas de basura en la Ciudad de 

México. Este trabajo está impulsado además, muchas gracias, está impulsado también 

por la Asamblea Legislativa, lo quiero reconocer porque aquí está la iniciativa de ley de 

huertos urbanos, la iniciativa de ley de donación altruista de alimentos y la creación de la 

figura del proveedor alimentario social. Yo estoy seguro que serán legislación de 

avanzada.  

Además mediante la red de 257 comedores comunitarios, hoy estamos asegurando que 

40 mil personas cuenten diariamente con comidas sanas, nutritivas y suficientes. Mi 

compromiso para el próximo diciembre, mi compromiso es que tengamos funcionando 

142 comedores más para alcanzar 399 comedores.  

Asimismo, el próximo año vamos a instalar el corredor rural dentro de la Central de 

Abasto para incrementar la comercialización de los productos directamente de las 

comunidades y de los productores de la ciudad. Será un corredor con 800 locales y va a 
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beneficiar a los productores agrícolas de Milpa Alta, de Xochimilco, de Magdalena 

Contreras, de Álvaro Obregón, de Tláhuac, de Tlalpan y también de Cuajimalpa. 

En materia de vivienda llevamos más de 58 mil acciones que se han traducido en hogares 

nuevos, ampliaciones, mantenimiento. Sólo este año aumentamos el presupuesto 

destinado a la vivienda alcanzando 400 millones para vivienda nueva, con lo que 

entramos más de 4 mil 300 créditos, 2 mil 200 apoyos y 1 mil 600 viviendas para las 

familias. 

Asimismo después de 30 años, que se escuche bien, después de 30 años nos dimos a la 

tarea de asegurar el derecho a la población de una vivienda en los campamentos que 

sufrieron daños las familias en el 85, desde 1985 la Ciudad de México tuvo gente viviendo 

en las calles, tuvimos diferentes campamentos. 

Hemos ya desarticulado en este momento 11 campamentos en 7 delegaciones de la 

ciudad para ofrecer vivienda nueva. No puede ser parte del urbanismo de esta capital, no 

pueden ser parte de la arquitectura urbana quienes están viviendo en la calle, así que 

vamos a seguir con esta tarea.  

Además por primera vez impulsamos una estrategia para asegurar que nuestros jóvenes 

tengan oportunidades reales para acceder a vivienda, que reconozco los trabajos de esta 

Asamblea, lo mismo que nuestros trabajadores tengan acceso. 

Hay más de 1 millón de créditos en el INFONAVIT que son producto también de las 

aportaciones de nuestros trabajadores y no se puede construir vivienda. Señores 

diputados y diputadas, pongámonos ya a trabajar en esta tarea que nos la demandan los 

trabajadores de la Ciudad de México, los jóvenes, los adultos mayores y madres jefas de 

familia. 

Durante esta administración nos hemos procurado por conservar y promover la riqueza 

cultural que nos hace una ciudad única en el mundo, una metrópoli cosmopolita, con 

fuertes pilares de identidad. Somos la segunda urbe con más museos en el mundo, 

solamente después de Londres. Estoy seguro que saben también que ocupamos el 

segundo lugar en teatros en puestas en escena, solamente por debajo de Nueva York.  

Las ofertas gastronómicas, artística, cultural, deportiva y sobre todo una gran vocación del 

rescate de la memoria histórica distinguen a la Ciudad de México a nivel internacional. Por 

ello es que hemos puesto especial énfasis en reconocer manifestaciones culturales que 

otorgan identidad y pertenencia a nuestra capital.  
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Este año firmamos la declaratoria como patrimonio cultural intangible de 329 mercados 

públicos de esta ciudad, que vamos a seguir protegiendo, vamos a seguir renovando. Yo 

los invito, diputadas y diputados para que juntos trabajemos por los mercados de la 

Ciudad de México.  

Vamos a hacer y a continuar reforzando estas tareas y lo propio hicimos con la Feria de la 

Alegría y el Olivo de Tulyehualco, en donde ya se ha declarado como patrimonio cultural 

intangible de esta capital por ser una de las fiestas más tradicionales del sur de la Ciudad 

de México. Con estas declaratorias tenemos 8 manifestaciones culturales que hemos 

protegido de la capital. 

También importante resaltar una estrategia que ha funcionado bien en la Ciudad de 

México y que nosotros reconocemos sin escatimar de quien se trate, la estrategia de los 

Faros, ya hemos puesto en marcha el quinto Faro ubicado en la sala cinematográfica 

Corregidora, en la Unidad San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero. Este espacio está 

dedicado a la expresión artística y a la convivencia social, ha representado una inversión 

de más 36 millones de pesos y beneficia hoy a más de 119 mil habitantes en el nororiente 

de esta Capital. Estamos avanzando ya para que este mismo año podamos inaugurar en 

el sur de la Ciudad el sexto Faro de la Capital de la República. 

Estamos interesados en refrendar nuestras actividades artísticas y culturales. Beneficio 

directo a más de 5 millones de personas en lo que va del año. 

Una vez más el Zócalo Capitalino albergó 2 importantísimos encuentros de diversidad, de 

multiculturalidad de nuestro país, uno La Fiesta de las Culturas Indígenas, y otro, La Feria 

de las Culturas Amigas. Con La Fiesta de las Culturas Indígenas se sigue confirmando la 

vocación incluyente de la Ciudad de México, se afianza dentro del gusto de nuestra 

ciudadanía el contar con la participación de más de 600 expositores de todo el país y por 

supuesto de los pueblos originarios de esta Capital.  

Por su parte, La Feria de las Culturas Amigas se mantiene como uno de nuestros lazos 

más preciados con todos los países que se encuentran representados en el propio. Este 

año más de 90 países participaron en la feria y más de 3.5 millones de personas la 

visitaron. Aquí reconozco, además que por todos los demás méritos que todos 

conocemos, la participación del ingeniero Cárdenas, que es un pilar fundamental en La 

Feria de las Culturas Amigas. 
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No es casualidad, no, no es casualidad que este año el Consejo Internacional de 

Sociedades del Diseño Industrial nombró a la Ciudad de México La Capital Mundial del 

Diseño 2018, lo que nos convierte en la 6º ciudad en el mundo y la primera del Continente 

Americano en recibir esta alta designación. Es fruto del talento, es fruto de la creatividad 

que tenemos los mexicanos, es fruto de toda la valía que hemos venido acumulando en 

diseño, en arquitectura, en prospectiva, en proyección. Es lo que somos, es lo que 

valemos, qué bueno que se haya reconocido así a la Ciudad de México. 

Asimismo, nuestra oferta turística ha registrado un incremento exponencial con la 

realización de magnos eventos deportivos, eventos que pocas ciudades en el mundo 

pueden presumir ser sede.  

La Ciudad de México se consolida como la Capital del Deporte. Yo quiero agradecer aquí 

a las Jefas y Jefes Delegacionales que han aportado una gran parte de su esfuerzo en 

esta tarea, permitiendo que la Ciudad de México trabaje en los espacios deportivos que 

antes solamente estaban reservados a la intervención de las delegaciones. Muchas 

gracias a todos los que así lo han hecho. 

Muestra de esto que les comento es que hoy en la Ciudad de México tenemos más de 30 

eventos de talla mundial, tenemos la Fórmula Uno, la Fórmula E, la NFL, la NBA, la MLB, 

la UFC, la LPGA, la etapa de la Tour de Francia, el UEC y una variedad de campeonatos 

internacionales de diversas disciplinas, sin olvidar el tradicional Maratón de la Ciudad de 

México, que en su 34ª Edición contó con la participación de 35 mil corredores, el cual lo 

tomamos en el lugar 285 del ranking mundial. Hoy con esta cifra que nos han confirmado 

estamos en el Top Ten, dentro de los 10 maratones más importantes del mundo, el 

Maratón de la Ciudad de México. 

Solamente esta actividad deportiva generó una derrama económica a nivel turismo y en la 

actividad superior a los 5 mil 436 millones de pesos, pero no nos serviría de tanto el 

deporte solamente verlo de los eventos mundiales que llegan a esta Capital, por ello 

estamos trabajando de manera permanente con las Jefaturas Delegacionales para poner 

en condiciones óptimas todos los espacios deportivos para el beneficio físico y la 

recreación de todos en la Capital de la República. 

Hoy hablamos ya de más de 3 mil 800 espacios deportivos, cerca de 2 mil gimnasios 

urbanos, además se ha rehabilitado y se sigue construyendo en la Magdalena Mixuhca, 

en el Estadio Palillo, en la Sala de Armas, la Pista de Remo y Canotaje de Cuemanco, el 
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Estadio Fray Nano y la Pista de Atletismo El Sope. Esta gran infraestructura, los magnos 

eventos y deportivos, han consolidado a la Ciudad de México, como una de las ciudades 

más atractivas a visitar. 

Así lo reconoció el New York Times, que nos distingue como el principal destino mundial 

para ser visitado en 2016. Este año superamos las expectativas de llegadas de turistas al 

registrar 13 millones de visitantes, lo cual ha generado una derrama superior a 24 mil 913 

millones de pesos en la ciudad. 

Nos interesa el turismo social, por eso hemos impulsado Sonrisas por tu Ciudad, ahí 

están quienes verdaderamente no pueden acceder al turismo tradicional, ahí están 433 

mil personas que con este programas han recorrido sitios históricos, culturales, 

ambientales y por supuesto algunos espacios también del interior de la República.  

Además hemos enriquecido el producto turístico de la ciudad. Solamente basta recordar 

hemos lanzado 18 nuevas rutas turísticas de Turibús, Capital Bus y Tranvía Turístico en 

este año, pero nosotros recibimos los buses turísticos con 7 rutas, hoy tenemos 55 rutas 

turísticas en este programas. 

Aunado a lo anterior la promoción que se realiza en ocho ciudades de Estados Unidos a 

través del programa Mis Raíces, que ha generado que nos visiten casi medio millón de 

paisanos sólo en lo que va del año. Desde aquí un saludo a todos nuestros paisanos, 

nuestra solidaridad y seguimos refrendando lo que dijimos de Trump, que aquí en la 

Ciudad de México no es bienvenido. Va en prenda mi cancelación de la visa. 

Sólo un gran polo de atracción turística. Sin duda es un reflejo, es un momento en el que 

vivimos en esta capital, los datos lo avalan, este año registramos un promedio de 

ocupación hotelera sin precedente, 77.2, hemos dejado de ser una ciudad de tránsito para 

ser una ciudad de atractivo turístico. 

Desarrollo económico. Esta intensa actividad turística es sólo una muestra del dinamismo, 

pero la ciudad se compone de muchas otras tareas. El Instituto Mexicano de 

Competitividad, IMCO, nos ha reconocido como la ciudad más competitiva del país, ya 

que además de producir el 17% de la riqueza nacional nuestra economía ha mantenido 

una senda de crecimiento desde el último trimestre. En el trimestre que cerramos, el 

segundo del año, registramos un crecimiento de 4%, el más alto que se ha conseguido en 

la administración.  
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Asimismo en este ejercicio, en este año en el que informamos, hemos generado ya 90 mil 

puestos de trabajo formales, con lo que la ciudad mantiene su posición como creador del 

20% del total de empleos del país. Estos factores se ha conjugado con que hoy 

registremos una tasa de desempleo de 5.2 hasta julio de 2016, la más baja en toda la 

época.  

Además con orgullo comparto que recibimos por segundo año consecutivo el premio 

Ciudad para Ser Negocios, otorgado por la revista Alcaldes. Estamos lanzando iniciativas 

que busquen apoyar a quienes menos tienen en esta carrera productiva, a quienes son el 

último eslabón, pero de los más importantes de la productividad. Por eso con el programa 

Yo te Apoyo alcanzamos la cifra de 56 mil micronegocios beneficiados en 945 colonias. 

Destaca el hecho que 66% de estos son negocios encabezados por mujeres. Otra vez 

felicidades a las mujeres, 16% por jóvenes menores de 30 años y 17% por adultos 

mayores. Ahí hay una clave de desarrollo económico. 

Asimismo en los últimos años hemos invertido más de 333 millones al Fondo de Fomento 

para Mejoramiento, ya les decía yo, de una pieza fundamental, para nuestros mercados 

públicos, para optimizarlos, para modernizarlos. Hemos entregado también seguro de 

desempleo a más de 24 mil personas que trabajan en estos mercados y que durante su 

mejoramiento se vieron afectados. 

Además en el Fondo de Desarrollo Social 174 millones, para cerrar, beneficiaron  a 

11,358 pequeñas y medianas industrias. Nos está dando mucho éxito la Oficial Virtual de 

Información Económica, que ha ayudado a más de 600 nuevos negocios y la asistencia 

técnica a más de 36 mil para su apertura.  

No hay mejor política social que el empleo. Por eso quiero aprovechar para hacer un 

llamado a todas las fuerzas públicas, políticas, económicas y productivas del país. 

Retomemos e impulsemos juntos la revisión de la política sobre el salario mínimo, 

sigamos trabajando en esta tarea, es imperativo que hagamos justicia a millones de 

trabajadores y trabajadoras en México, ya logramos dar el primer paso. 

Yo reconozco aquí a los senadores y a los diputados que trabajaron desde las Cámaras, 

desde el Congreso para hacer esta realidad, ya dimos el primer paso, ya hay una reforma 

constitucional, pero no es suficiente. Hoy la Ciudad de México está abierta y reitera la 

convocatoria para dar esta batalla por la reivindicación salarial de nuestro país. 
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Aprovecho para extender un reconocimiento a los gobiernos de Guadalajara, de Tepic y al 

Municipio de Centro de Tabasco por el interés que mostraron para formar una alianza de 

alcance nacional por la defensa del salario mínimo. También de la misma manera 

reconozco y agradezco a los gobiernos estatales que apoyaron esta reforma 

constitucional, a mis amigos gobernadores aquí presentes y quienes han asumido el 

cargo y que desde otras trincheras lo apoyaron, todo mi reconocimiento, prácticamente 

todos los que están aquí han apoyado esta política del salario mínimo, muchas gracias, 

queridos hermanos gobernadores. Está en nuestras manos mejorar la calidad de la clase 

trabajadora, es una deuda que tenemos pendiente con el campo, con los trabajadores de 

México. 

El sistema de movilidad tiene una gran tarea para construir una Ciudad moderna y con 

miras de futuro que todos queremos, una movilidad y un medio ambiente que juegan un 

papel central. Al identificar los incidentes relacionados con seguridad vial y que estos 

constituían un grave problema de salud pública con altos costos económicos y sociales, 

efectivamente nos unimos a la estrategia internacional Visión Cero; conjuntamente con 

ciudades como Estocolmo, Nueva York y San Francisco, con protocolos establecidos, con 

tareas muy claras, con indicadores de medición y de seguimiento puntual, no solamente 

por las ciudades, sino por los órganos que observan cada una de estas tareas. Como 

parte de esta estrategia uno de los requisitos fundamentales es el Reglamento de Tránsito 

que prioriza la protección de los peatones y que hemos obtenido resultados contundentes, 

hoy tenemos 18% menos de muertes derivadas de hechos de tránsito, hoy tenemos 18% 

menos de familias enlutadas en la Ciudad de México, y quiero decirles que las vidas que 

más se estaban perdiendo en los hechos de tránsito eran de jóvenes de esta Ciudad, 

mujeres y hombres jóvenes de esta Ciudad entre 17 y 21 años de edad eran quienes más 

estaban perdiendo la vida por estos hechos. Por esto estoy convencido que el 

Reglamento de Tránsito está salvando vidas. Ello nos impulsa a seguir en esta ruta, 

seguir emprendiendo seguridad de todas y todos.  

No solamente tenemos Visión Cero, también hemos firmado y nos hemos comprometido 

con la declaración de los niños para la seguridad vial y asumimos la agenda de Safety 

Live impulsada por la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA y por Naciones 

Unidas, en donde recibimos aquí al Special Invitee de Naciones Unidas y con él firmamos 

precisamente este acuerdo. 
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Aunado a Paso seguro, 54 cruceros que estaban catalogados de alta peligrosidad, 

aunado a un anuncio que quiero hacer aquí, que quiero reiterar el compromiso con la 

movilidad: La Ciudad de México ha comenzado ya y hoy anuncio esta tarea desde esta 

importante Tribuna, con un nuevo sistema de semaforización. Lo que se construyó en la 

Ciudad de México fueron 3 sistemas diferentes de semáforos que no se hablaban ni uno 

con otro, cada sistema tenía su propia operatividad, algunos que sí permiten la 

automatización, otros que son absolutamente obsoletos. Hoy en la Ciudad de México 

hemos comenzado ya con una nueva tarea en el sistema de semaforización inteligente, 

que a agilizar movilidad del 30% de desplazamiento de vehículos particulares, de más de 

3 mil 200 intersecciones. Este sistema incluye en la primera fase de ejecución la creación 

de un centro para monitorear controladores que van a permitir modernizar y centralizar la 

operación de las intersecciones en delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza en esta primera etapa. Nos va a 

permitir mayor prioridad a vehículos de emergencia, de transporte público, además de 

monitorear vía remota el funcionamiento de equipos y detección de fallas, con la 

sustitución de lámparas antiguas por lámparas led, con el correspondiente ahorro y por 

supuesto dejar de emitir emisiones contaminantes al medio ambiente. 

La Ciudad de México busca ofrecer opciones seguras y eficientes de transporte. Hace un 

año, más de un año, tuvimos qué pasar por un difícil momento con la Línea 12, fue para 

salvaguardar la seguridad ciudadana. Hoy está abierta en su totalidad y opera 

satisfactoriamente gracias al trabajo que reconozco de todo el personal del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, desde la Dirección hasta todos los técnicos y operadores. 

De igual forma la Línea A, una línea que compartimos con el Estado de México, con la 

gente del Estado de México, que en  2015 requirió de un cierre parcial y de una inversión 

de más de 300 millones, incluida la incorporación de 14 trenes reconvertidos de 6 a 9 

carros porque en un principió se pensó que esta Línea tendría menos demanda, no se 

esperaba la gran demanda que tiene hoy que llega a casi medio millón de personas y por 

eso hemos tenido qué hacer esta reconversión de 6 a 9 vagones, para llegar a un total de 

30 que están operando ya en la Línea que opera al ciento por ciento. 

Reincorporamos al servicio 20 trenes, brindamos mantenimiento a otros 45 de la Red del 

Metro. También hemos iniciado la modernización de la Línea 1, la más antigua del 

sistema, una inversión de 400 millones, que serán renovadas las Estaciones Insurgentes, 

Moctezuma, Boulevard Aeropuerto, Balbuena, Salto del Agua, Cuauhtémoc y Sevilla. 
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Otro de los grandes pilares de nuestro sistema de transporte, todos lo reconocemos, es 

Metrobús. Este año se ha fortalecido con la puesta en operación de la Línea 6, ese fue mi 

compromiso, hoy lo estoy rindiendo aquí ante ustedes. Representó una inversión de 1 mil 

604 millones, un beneficio de 145 mil usuarios en traslados diarios de norte a sur de la 

Ciudad y el retiro de 300 microbuses de circulación. Cada línea de Metrobús es salida 

total de microbuses en su trayecto. Hoy le confirmo a la Ciudad que a pesar también de 

estas noticias financieras de poco augurio para la Ciudad, seguimos trabajando en la 

ampliación de la Línea 5 que representará la inclusión de 78 autobuses articulados 

nuevos y un beneficio de más de 107 mil usuarios diariamente en el tramo San Lázaro-

Glorieta Vaqueritos. 

La Línea 7, por supuesto, que este es otro compromiso que hoy estamos refrendando, 

que atenderá una demanda de 111 mil usuarios que se trasladan desde la zona de 

Reforma hasta Indios Verdes, con una flota de 90 autobuses de alta tecnología y una 

salida prácticamente de otros 300 buses y autobuses de sistemas diferentes. 

Por lo que se refiere a M1, antes RTP, que sirve diariamente a 368 mil personas, este año 

incorporamos 271 unidades equipadas con tecnología baja en emisiones y licitamos 148 

más, lo cual quiere decir que tenemos la meta de llegar a 420 nuevos buses de M1, esto 

representa la renovación del 50 por ciento del parque total de esta importante forma de 

movilidad y que en varios de sus buses no obstante ser de última generación, de última 

tecnología, siguen cobrando 2 pesos en la Ciudad de México. 

Este año también hemos iniciado la estrategia de transformación y modernización del 

transporte público. Hemos logrado la sustitución de 1 mil 200 unidades y he anunciado y 

hoy confirmo, les quiero confirmar, la puesta en marcha de tres corredores, Pantitlán-

Cuatro Caminos, Eje Cuatro Norte-Talismán, Tepalcates-San Antonio, que implican la 

sustitución de 648 microbuses obsoletos por 177 autobuses de alta tecnología y bajas 

emisiones. 

Un anuncio más en esta tarea, hay un anuncio muy importante para la ciudadanía que 

quiero dejar constancia el día de hoy. A partir de mañana pondremos en operación el 

nuevo proyecto de transporte de autopistas urbanas que arrancará con 25 unidades de 

gas natural para conectar las zonas de Toreo, Tepepan, Reforma y Santa Fe. Estas van a 

ir en el segundo piso, será un servicio exprés y será un servicio a través de los 

concesionarios. Es un nuevo servicio para la Capital del País en estas autopistas urbanas, 
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que no solamente las usen quien las puede pagar, sino también le sirvan a la ciudadanía, 

que ahí esté el transporte público. Este servicio se va a prestar, como lo he dicho, a través 

de la modalidad exprés y calculamos que beneficia aproximadamente a 30 mil usuarios en 

el día a día. Serán autobuses de gas natural, desde ahora lo decimos, 80 por ciento 

menos de contaminantes en esta prestación de servicio. 

Por lo que respecta a ECOBICI. ECOBICI reitero, siempre que hay qué reconocer alguna 

estrategia exitosa la reconocemos sin reticencia, ECOBICI ha sido un acierto, un acierto 

desde administraciones anteriores, hoy estamos orgullosos de ECOBICI. 

ECOBICI hoy es un sistema que solamente está por debajo de París, Londres y de una 

ciudad en China. En todos los demás estamos por encima con la prestación y con la 

capacidad de operación. Más de 6 mil bicicletas que trasladan a 213 mil usuarios en el día 

a día, 452 estaciones de ECOBICI en 43 colonias de las delegaciones Cuauhtémoc, 

Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Vamos por más, pero vamos con paso seguro para que 

se vaya probando su funcionamiento. Desde la implementación de este programa de 

ECOBICI tenemos 36 millones de viajes, 36 millones de viajes y en esta administración 

hemos aumentado el 74 por ciento la potencia de este sistema.  

Hoy tenemos también ya dos biciestacionamientos masivos, la Raza y Pantitlán, que 

representan 1 mil 600 lugares para aparcar bicicletas, el ciento por ciento de ellos son 

accesibles. Este es un espacio único en todo el país. Además gracias a la bicicleta y ya 

que es necesario dar estas noticias, se ha dejado de producir más de 2 mil 400 toneladas 

de CO2. Los resultados son alentadores en ECOBICI, cada día vemos a más personas 

subirse a la bicicleta.  

Lo dijimos aquí y lo reiteramos ante ustedes, con su testimonio, ni una concesión más a 

los microbuses ni una concesión más a este servicio que no sea ya con la nueva visión y 

con las nuevas tecnologías, vamos a seguir reforzando la introducción de vehículos 

híbridos y eléctricos al servicio de taxi de la ciudad. Muestra de ello es que próximamente 

estaríamos instalando ya, concluyendo más bien la instalación de las primeras 30 

estaciones de recarga eléctrica en diversos puntos de esta capital.  

Hemos hablado y hemos aprendido del medio ambiente. En este año hemos enfrentado 

retos complejos, por supuesto como les he dicho hemos aprendido de esta tarea. Con 

seguridad puedo decirles que la Ciudad de México actuó de manera responsable, dando 

prioridad al bienestar y a la salud de la población. 



 61 

Mis decisiones se inspiran en el cumplimiento del deber y no en los cálculos del beneficio 

personal. Además esta experiencia nos ha permitido impulsar acciones que 

progresivamente han afinado nuestra política en la materia, estoy convencido que 

debemos trabajar juntos, toda la zona megalopolitana, todos los actores, todos los 

académicos, todos los gobiernos, debemos de trabajar unidos en esta tarea. 

Hemos presentado ya a la ciudadanía y hemos cumplido con el compromiso, con el 

compromiso que tenemos con nuestro inventario de emisiones de la Ciudad de México, 

herramienta única en el país que nos coloca junto a ciudades como Sídney, Vancouver y 

París, reconocidas por el C40 como las que mejores sistemas de medición de 

contaminantes han desarrollado, por encima de Nueva York y de Londres. 

Por otra parte, nuestro Programa de Acción Climática 2014 continúa dando resultados, 

hoy tenemos ya una reducción de 2.5 millones de toneladas de emisiones contaminantes, 

aquí mi reconocimiento a la ciudadanía por la suma de esfuerzos, las empresas que se 

han sumado a esta tarea.  

Hoy estamos trabajando y somos y lo digo orgullosamente una de las ciudades 

seleccionadas  junto con Bogotá para acceder a un fondo verde, finalmente vimos un 

fondo verde, para acceder a un fondo verde de financiamiento concursado de 1 millón de 

dólares que el C40 le otorga a la Ciudad de México.  

Con este presupuesto vamos a desarrollar un corredor verde en el Eje 8, 22 kilómetros, va 

a conectar a cuatro líneas de Metro, a una línea de Metrobús y va a servir a 133 mil 400 

usuarios, desde Benito Juárez hasta Iztapalapa. Para la puesta en marcha de este 

corredor vamos a trabajar con autobuses eléctricos en la Ciudad de México. 

Aquí se ha hablado y se ha dicho y se ha dicho bien que la Ciudad de México debe 

gestionar los residuos sólidos. Estamos trabajando y no olviden que tenemos un 

programa que se llama Basura Cero. Hoy la Ciudad de México sigue en esta línea que se 

ha trazado. Hoy ya estamos aprovechando el 50 por ciento de la basura, eso no existía 

antes. Hoy estamos procesando una cantidad de basura que sería equivalente a la basura 

total de ciudades como Tijuana o como León. Muestra de ello es la inauguración de la 

planta compactadora de residuos urbanos, Iztapalapa II, ahí solamente ahí estamos 

procesando 1 mil 600 toneladas de residuos diarios, que sumados a los demás llegamos 

prácticamente a 6 mil toneladas procesadas en el día a día. 
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Esto no se queda aquí. Hoy les anuncio, les reitero y por supuesto les digo que estamos 

trabajando ya en la próxima implementación y futura construcción de dos importantísimas 

plantas para la ciudad, una de biodigestión y otra de termovalorización, las más grandes 

de América Latina. En ellas se va a gestionar, se va a trabajar aproximadamente de entre 

5 y 6 mil toneladas de basura diarias. Creemos que este proyecto estará concluido para 

2018. 

Hemos invertido ya para la mejor eficacia, para el mejor tratamiento de la recolección, 550 

millones. Estos 550 millones no los ha ejercido la Ciudad de México para su gobierno 

central, los ha ejercido para la adquisición de 195 camiones nuevos a las delegaciones 

políticas para realizar el trabajo conjunto, una tarea que reconocemos a los Jefes y Jefas 

Delegacionales; también 27 barredoras de alta tecnología, estamos cumpliendo con los 

certificados de cumplimiento ambiental, que es donde reconozco la participación de las 

industrias. 

Hoy les quiero decir y reiterar a ustedes, entregamos ya 37 de estos reconocimientos a la 

industria, pero actualmente en la Ciudad de México hay 800 empresas que se están 

auditando ambientalmente de manera voluntaria, y eso se los tengo que reconocer a los 

empresarios. 

También hemos participado y hemos puesto especial interés en el rescate de áreas 

verdes. 15 mil metros cuadrados de áreas verdes en el plan maestro de la Segunda 

Sección de Chapultepec, que hoy lo reconocen propios y extraños, uno de los principales 

pulmones de la Ciudad de México. Una modernización de instalaciones como la Pista del 

Sope, el Paseo de los Compositores, la Fuente Xochipilli, la Fuente del Mito del Agua y a 

la entrada el Parque Constituyentes. De igual forma comenzamos a plantar 3 mil 500 

árboles en todas las delegaciones, lo que se va a traducir en 65 mil toneladas de gases 

contaminantes. Es un esfuerzo muy importante. 

Estamos claros y somos conscientes de que hay una afectación a nivel global con el 

cambio climático, que todos nos tenemos que sumar. La Ciudad de México está sumada a 

las mesas de cooperación multilateral en el COP 21, ahí está representada su ciudad. 

Somos la única ciudad en el país también integrante de C40 y nos encomendaron a 

Coordinación de todo América del Sur. 
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Hoy más que nunca los gobiernos locales tenemos la obligación de trabajar juntos, 

compartiendo ideas, prácticas tejiendo redes que permitan que cada vez estemos mejor 

preparados para lo que viene. 

El principio de sustentabilidad rige también para el agua. Tenemos un plan de agua. Para 

esto he comprometido en este año casi un presupuesto de casi 5 mil millones de pesos 

para realizar importantes esfuerzos, avanzar hacia la meta de potabilizar el cien por ciento 

de agua de esta ciudad. 

Hoy estamos trabajando en la construcción de cuatro plantas potabilizadoras: en 

Iztapalapa, en Gustavo A. Madero, en Tláhuac y en Iztacalco, así como la rehabilitación 

de dos plantas, una en Iztacalco y otra también en Xochimilco. 

Hemos concluido los trabajos de rehabilitación de 43 pozos y la reposición de 15 más, 

sustituido tubería también de agua potable, que representaba fugas, que más o menos es 

el 40 por ciento del agua que se pierde en la Ciudad de México.  

Tenemos claro que debemos aprovechar los recursos y que es indispensable hacerlo. Por 

eso tenemos una política y un programa que ha sido apoyado desde varias Jefaturas 

Delegacionales, que significa instalación de sistemas de captación pluvial y purificación de 

agua. Hoy están instalados 300 sistemas de captación de agua de lluvia. Siete unidades 

habitacionales que dan abasto a 13 mil 700 personas, 60 domicilios. En resumen, 500 mil 

litros de agua que antes se desperdiciaba hoy está siendo aprovechada por la Ciudad de 

México. 

También estamos rehabilitando pozos de absorción, 25 de ellos entre Tlalpan y Alvaro 

Obregón. En este momento estamos trabajando en otros 40 también en las mismas 

delegaciones, cosa que agradecemos también a los Jefes y Jefas Delegacionales. 

Pusimos en operación la planta de bombeo del Molinito, en Iztapalapa, una inversión de 

7.6 millones para evitar inundación y estamos por iniciar los trabajos de construcción de la 

planta de Hangares en Venustiano Carranza, Santa Catarina en Tláhuac y el cárcamo de 

la Unidad Modelo en Iztapalapa. 

Aunado a esto logramos rehabilitar 11 kilómetros de colectores que estaban dañados y 

vamos a rescatar la prensa Ansaldo, tiene qué quedar concluida calculamos nosotros los 

primeros tres meses del próximo año los trabajos de esta importantísima presa y por 

supuesto de su rehabilitación. 
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También informo que registramos un 60% de avance en el colector de la Vicente 

Guerrero. Esto va a significar que no se vuelva a inundar la Vicente Guerrero en la 

delegación Iztapalapa, una inversión de más de 400 millones de pesos. 

Agua nueva para la ciudad. Hoy les anuncio que ya se concluyó la perforación de dos 

pozos de exploración. Esto, para mis amigos y amigas de los medios de comunicación, 

recordarán que se está trabajando y perforar para encontrar agua a más de 2 mil metros 

de profundidad, 2 kilómetros de profundidad de la Ciudad de México, los trabajos van 

bien, todos los resultados hasta este momento nos dan positivo. De continuar, porque son 

requisitos de CONAGUA, tendremos muy buenas noticias para Iztapalapa, muy buenas 

noticias para Iztacalco, para Venustiano Carranza, con agua directamente del subsuelo. 

Aquí destaco el trabajo que se está realizando y agradezco los lazos de coordinación con 

la Comisión Nacional del Agua, con Petróleos Mexicanos y con el Instituto de Geología de 

la UNAM. Es una acción verdaderamente de gran alcance el que podamos encontrar esta 

agua, que puede ser un yacimiento que venga directamente de los volcanes de nuestro 

país. De esta manera aseguraremos el abasto de agua y optimizaremos el manejo del 

vital recurso. 

En desarrollo urbano estamos trabajando ya en la recuperación de 646 mil metros 

cuadrados de espacio público. No me van a dejar mentir, 13 veces el área del Zócalo 

capitalino hoy en la rehabilitación del parque de La Bombilla, en la rehabilitación del 

emblemático parque Pushkin, en la rehabilitación de la Plaza de la Identidad del Registro 

Civil, en la rehabilitación del bosque de Aragón, en la rehabilitación de Chapultepec, en 

todas estas tareas estamos con la sociedad civil y con ustedes, con la sociedad, con la 

gente de la Ciudad de México que quiere ver embellecidas sus calles y sus espacios. 

También invertimos para mejorar nuestro Museo del Papalote. Sabemos que ése es un 

referente de la ciudad, de los niños y de las niñas, sabemos también que era 

indispensable hacer su rescate, pero no nos quedamos ahí porque hoy reitero el anuncio 

que hice apenas hace unos días, vamos a construir un Papalote en la delegación 

Iztapalapa para 2 millones de personas, que va a impactar no solamente a Iztapalapa, 

también al Estado de México, también vamos a llevar hasta allá este beneficio. Por ello 

reconozco la tarea y felicito al Fideicomiso Probosque, con quienes seguimos trabajando. 
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Centro Histórico. Estamos concluyendo ya la rehabilitación de plazas públicas de San 

Juan, de Buen Tono, la de Zarco, las obras del corredor de Moneda, de Emiliano Zapata, 

las calles de República de Perú y de Leandro Valle, en el barrio de La Lagunilla.  

También abrimos nuevos espacios de expresión para artistas urbanos. Esta nueva forma 

de expresión de los artistas urbanos es importante que la vayan a ver en las mañanas, 

dense una vuelta por ahí en el Centro Histórico, pasen por 20 de noviembre, tiene qué ser 

por ahí de las 7, 8 de la mañana y van a ver las cortinas que están representando en la 

gran mayoría a mujeres de la Ciudad de México, a rostros de mujeres pintados por 

artistas urbanos y dándole una visión absolutamente distinta a los grafitis que la 

acompañan de manera permanente. 

También hemos acondicionado mil metros de trabajo en la Plaza de la Santísima, de 

Regino, de San Jerónimo, de Isabel La Católica, de República del Perú y de Héroes del 

57 para crear esto que decía yo, verdaderas galerías urbanas. 

Otro compromiso para la gente de Santa Fe, y que se entienda bien, lo que queremos es 

rescatar espacios de áreas verdes donde hay la posibilidad de rescatar espacios de áreas 

verdes. El año pasado aquí ante ustedes de todas estas fuerzas políticas, me comprometí 

a construir un parque en el predio de La Mexicana, en el 70% de su espacio de territorio, 

hoy les refrendo de las 40 hectáreas que tiene este terreno, el 70% será un parque 

público para la Ciudad de México, para toda la zona de Santa Fe, tendrá dos entradas y 

será uno de los parques urbanos más grandes de toda la Ciudad, una inversión de cerca 

de 1 mil millones de pesos en el cálculo inicial para construir este parque y ni un solo 

espacio de construcción urbana diferente al parque hasta antes de que se termine 

totalmente su construcción. 

También en octubre de este año vamos a lanzar una estrategia de recuperación integral 

de la glorieta Insurgentes porque así lo pidió la ciudadanía, porque así ha sido el llamado, 

vamos a invertir poco más o menos de 60 millones de pesos en su rehabilitación y vamos 

a ganar más de 17 mil 600 metros cuadrados, además de recuperación de áreas 

comerciales y por supuesto de espacios culturales conjuntamente con nuestro metro 

capitalino. Así es como hemos realizado estas acciones de rescate de espacio público, 

así es como seguiremos trabajando para el patrimonio de todas y todos los mexicanos. 

En materia de seguridad, no puedo terminar sin hablar en materia de seguridad, la 

ciudadanía debe tener confianza de que estamos trabajando. Yo reconozco que hay una 
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sensación de inseguridad en la percepción, eso todos los días se puede tener con las 

diferentes noticias que hay en el día a día de una Ciudad tan grande como ésta; pero el 

gobierno no está pasivo, el gobierno no está inerme, no está inerte, está con armas y está 

con ganas y está con entusiasmo. Hemos puesto en marcha y ustedes deben de estar 

viendo en la Ciudad más de 26 estaciones de policía. ¿Qué hicimos? Se invirtió la lógica, 

de tener a la policía en los cuarteles a tenerla en las estaciones frente a la ciudadanía, de 

tener 80 policías guardados entre 4 paredes, en un lugar donde ni siquiera los habitantes 

saben que tienen sus cuarteles de policía, a tenerlos frente a frente en bajopuentes, en 

espacios públicos, con una estrategia de contacto y de policía de proximidad que me 

parece que va a funcionar y va a funcionar muy bien, de hecho está dando los resultados 

muy positivos en varios de los delitos. Estamos trabajando, pues, en otras 44 estaciones 

de policía. 

No quiero olvidar y no quiero dejar de mencionar a mis amigos de los bomberos en esta 

tarea de seguridad de la Ciudad de México. El Heroico Cuerpo de Bomberos ha sido 

objeto de una aportación de un recurso extraordinario de 127 millones, que hoy nos da 

mucho gusto ver el equipo que tienen, hoy lo podemos presumir a nivel mundial con un 

Ciudad como la que hoy tenemos con un Cuerpo de Bomberos, un Heroico Cuerpo de 

Bomberos que nos ha sentir orgullosos de sus trabajos en el día a día. 

Seguimos avanzando. Miren, nuestra meta es tener 22 mil cámaras en la Ciudad de 

México, hoy yo me comprometí en esta administración a adoptarla de 7 mil más, llevamos 

5 mil 319, esto representa un avance del 75% y estamos trabajando en el tema de 

seguridad de la mano con muchas instancias. Ya estamos atendiendo el problema 

también de la seguridad privada, me refiero a la regulación de las escoltas. Como ustedes 

supieron producto de ello se publicó el Reglamento de Seguridad Privada en la Ciudad de 

México, hemos iniciado un proceso de regularización, registro de personal, de 

armamento, balizamiento de unidades y por supuesto capacitación y certificación. 

Aquí quiero reconocer y dejar constancia del apoyo que ha brindado a esta iniciativa el 

licenciado Miguel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, para la 

implementación en los vehículos oficiales del Gobierno Federal, así como en todas y cada 

una de las unidades escoltas del gobierno de la República. Muchas gracias, señor 

Secretario. 



 67 

También reconozco al Consejo Coordinador Empresarial, porque esa es otra de las tareas 

importantes, el Consejo Coordinador Empresarial nos ha reiterado su apoyo para que los 

carros escolta de los empresarios también estén balizados y desde aquí mí 

reconocimiento. 

Trabajo de recolección de armas, Por Tu Familia Desarme Voluntario, 24 mil 500 armas 

recolectadas. De las 70 mil que dio cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional en todo el 

país y con la participación de Marina y de la Defensa Nacional, 24 mil fueron en la Ciudad 

de México. Quiere decir que nos está dando resultado este programa. Antes se 

recolectaban 4 mil en todo un ejercicio, hasta 6 mil, hoy 24 mil en 4 cuatro años.  

Entonces si tenemos Médico en Tu Casa y Abogado en Tu Casa, ahora vamos a tener 

Desarme Voluntario en Tu Casa. Vamos a llevar también hasta los domicilios las 

recolección de las armas porque lo que nosotros queremos es que no esté armada la 

Ciudad de México. Estos resultados no habrían sido posible sin la valiosa cooperación de 

la Secretaría de la Defensa Nacional a quien le reconocemos su participación. A todos 

ustedes mi agradecimiento. 

Si algo estamos preocupados y ocupados permanentemente es de los delitos de 

homicidio y de lesiones por armas de fuego. Necesitamos despistolizar a nuestra 

sociedad. La Ciudad de México en la cifra de homicidios tuvo un repunte, pero sobre todo 

homicidio en riña. Esto no puede ser así. Todas las acciones debemos orientarlas a tener 

mejor seguridad y por supuesto proteger y promover los derechos humanos. Las cifras 

nos indican este año que si bien hemos logrado una disminución en los delitos de alto 

impacto de 15.8, se han cometido es decir 4 mil 500 delitos menos, seguimos 

preocupados para poder seguir avanzando en las tareas que hoy nos demandan. Aquí 

reconozco también la participación de la Asociación Mexicana de Bancos y de la ANTAD 

por la disminución en el robo a cuentahabientes  en las estrategias recientes y en el robo 

a negocio con violencia. 

Quiero anunciarles que el C4 de la Ciudad de México dejará de ser C4 y pasará a ser C5. 

Esto no es un capricho y no es simplemente porque queramos ponernos a la moda, sino 

lo que queremos es agregar una C más a este Centro de Contacto Ciudadano, a este 

Centro de Comando, Control, Cómputo de Comunicaciones, la C más que le estamos 

agregando ya a C4, es precisamente el contacto ciudadano porque ahí estará operando 

Locatel, ahí es donde tendremos el Call Center más probado y más potente de todo el 
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país. Hoy Locatel está como referencia incluso en Secretarías del Gobierno de la 

República como lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde se 

anuncia como número de referencia el Locatel de ustedes, el Locatel de la Ciudad de 

México. Así que mí reconocimiento a Locatel y será el C5 de la Ciudad de México. 

Quiero hacer un reconocimiento a todos los que participaron en la implementación del 

Sistema Acusatorio, el Gobierno de la República, Tribunal Superior de Justicia, a la 

Procuraduría, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Comisión de Derechos Humanos, 

a la Consejería Jurídica, a todas y cada una de las instancias, a los diputados de esta 

Asamblea por supuesto por la homologación de las diferentes normas, a todos y cada uno 

de los capacitadores, la inversión que se hizo en la Ciudad de México para este reto 

superó los 4 mil millones de pesos. La capacitación y la implementación del Sistema 

Acusatorio en la Ciudad de México es equivalente a la implementación en Argentina o en 

Chile o  a la implementación en todo Centro América, por eso es diferente el reto que 

enfrentó que la Ciudad de México y yo lo reconozco y reconozco a la SETEC, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación, por ser un factor técnico fundamental para 

lograr el objetivo, hoy el Tribunal, la Procuraduría y todas las instancias desde la 

Secretaría de Seguridad Pública trabajamos con la implementación total del Sistema 

Acusatorio en esta Capital. 

En materia de transparencia, estamos construyendo y estamos abonando para el Estado 

de Derecho. Este es un gran reto. Estamos en un proceso en el que confiamos y que yo 

estoy seguro y confiado también que nos permitirá garantizar un ejercicio público, 

transparente, eficiente, legal. Para su correcta implementación hemos creado ya el 

Consejo Interinstitucional Preparatorio del Sistema Anticorrupción. Además fuimos de los 

primeros gobiernos que públicamente exigimos a nuestros servidores públicos la suma a 

la Iniciativa 3 de 3, haciendo públicas nuestras declaraciones patrimonial, fiscal y de 

intereses y está propuesto en la Constitución, en lo que será la primera Constitución de la 

Ciudad de México. 

Independientemente del curso que tome la Ley 3 de 3 o que pueda tomar, nosotros 

somos un gobierno que lo vamos a seguir cumpliendo hasta que yo deje de estar en esta 

alta representación, siempre estaré alentando el cumplimiento de 3 de 3. 

También hemos puesto énfasis en asegurar el derecho a las personas que invierten y 

participan, por eso tenemos el programa de contralores ciudadanos, para que se sepa 



 69 

que la ciudadanía es la que está en la calle y es la que está revisando el actuar de sus 

servidores públicos.  

Hoy tenemos una muy importantísima tarea en la construcción, son los actores externos 

que llevan la vanguardia en acciones de transparencia los que han asesorado a la Ciudad 

de México, hemos trabajado de la mano de Banco Mundial, The Open Contrate Parment 

Shape, de Blumberg Associate y de IMCO, así como Transparencia Mexicana para 

implementar lo que es nuestro portal de contratación transparentes. Hoy ustedes pueden 

encontrar ahí los contratos de Oficialía Mayor y de Secretaría de Obras y vamos con 

Finanzas y vamos con toda la administración también.  

En la estrategia de innovación reconozco al laboratorio de la Ciudad de México por toda la 

tarea que realiza, por los Hackaton, por el Mapaton, por seguir impulsando desde las 

diferentes áreas una ciudad conectada, hemos adquirido y hemos podido implementar 

más espacios WiFi que nunca, que en ninguna otra administración. Esta ciudad va a 

cumplir y va a seguir cumpliendo con esto. 

Hoy tenemos ya 95 sitios con internet gratuitos, con más de 75 mil personas que pueden 

navegar de manera simultánea, con millones de conexiones en estos espacios. Hoy la 

Ciudad de México sigue trabajando en las tareas de innovación, somos un gobierno que 

tiene el expediente clínico electrónico en prácticamente todos sus hospitales y varias, 

varias decenas de aplicaciones para el contacto ciudadano.  

Señoras y señores, los retos que hemos enfrentado y que seguramente enfrentaremos no 

son excepcionales,  todo lo contrario, son retos que compartimos la ciudades y que 

compartimos los ciudadanos que las habitan, conviene que las atendamos de manera 

conjunta.  

Por ello la Ciudad de México ha encontrado en el diálogo y en consenso sus mejores 

herramientas y en todos ustedes sus mejores aliados. Hemos dado prioridad a la creación 

de acuerdos como el mejor camino para llegar a soluciones que no sólo beneficien a los 

capitalinos, sino también que tengan un impacto positivo más allá de las fronteras de 

nuestras capital. Así la Ciudad de México asume con responsabilidad y decisión su papel 

como entidad pujante que constituyente y que trabaja con su gente.  

Mi experiencia al frente de esta gran ciudad hoy me permite afirmar que divididos no se 

llega a ningún lado, que la vocación social tan distintiva de esta capital se debe defender y 

que el costo político está por debajo del interés ciudadano. 
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Apenas hace unos días celebramos 206 años de México independiente y estamos a poco 

de conmemorar una vez más el sismo del 85. Estos eventos distantes en el tiempo se 

acercan por un común denominador, significaron un parteaguas, un antes y un después, 

así es el reto que tenemos en esta administración, es el reto que quiero que 

compartamos, que cada proyecto, cada iniciativa, cada decisión represente un antes y un 

después para la Ciudad de México. 

A 4 años de haber iniciado este camino estoy convencido que estamos sentando las 

bases y una nueva forma de hacer política en la Ciudad de México, de una nueva forma 

de hacer ciudad.  

Estamos consolidando un andamiaje interinstitucional que trascenderá a 

administraciones, será garante de los derechos y de las libertades que con tanto trabajo 

se han conseguido en esta Capital, que el dinamismo económico no está peleado con las 

causas sociales ni tampoco con la igualdad de oportunidades, que el desarrollo urbano 

puede concretarse con una adición sustentable de largo aliento, que la Ciudad de México 

no tiene que transitar sola por esta vía, cuando puede sumar esfuerzos y compartir 

experiencias que nos lleven a mejores derroteros.  

En este gran proyecto de transformación todas y todos tenemos cabida, no somos ciegos 

a nuestras diferencias, pero también tenemos tareas comunes que nos acercan. No 

hagamos una guerra de cada propuesta, porque cuando la guerra llega, ella demuestra 

que falló el uso de la razón. No demoremos irrazonablemente las tareas que nos 

encomienda la gente, porque por la demora premeditada de algunos, generamos la 

desconfianza hacia todos nosotros.  

Trabajemos en conjunto, debemos construir una ciudad en la que sus autoridades hablen 

cada vez más el lenguaje de la gente y dejemos de hablar un lenguaje propio, ajeno, que 

sólo consigue eso, alejarnos de sus necesidades. 

Yo los invito a que trabajemos en la unidad, a que superemos cualquier tipo de barrera 

que nos separe, a que hagamos ciudad juntos, juntas, nuestro estímulo, nuestra fuerza y 

nuestra razón en favor de la Ciudad de México. 

Que Viva la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.- Muchas gracias, señor 

Jefe de Gobierno. 



 71 

Continuando con el desarrollo de la sesión, esta Presidencia a nombre de la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México emitirá un mensaje con motivo de la presentación y 

recepción del informe que guarda la Administración Pública de esta Ciudad. 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de esta Ciudad de México; 

Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y representante del Gobierno 

Federal en este acto republicano, 

Ciudadanos Gobernadores Constitucionales de los Estados que hoy nos acompañan; 

Estimadas y estimados Jefes y Jefas Delegacionales;  

Señoras y señores Diputados y Senadores del Congreso de la Unión;  

Dirigentes nacionales y locales de los distintos partidos políticos representados en este 

Órgano Legislativo;  

Diputadas y Diputados Constituyentes que nos acompañan;  

Compañeras y compañeros diputados de esta Asamblea Legislativa; funcionarias y 

funcionarios de la Administración Pública de esta Ciudad de México;  

Señoras y señores representantes de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México;  

Señor Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 

México;  

Distinguidos representantes de organizaciones empresariales;  

Señoras y señores representantes de organizaciones de la sociedad civil; 

Estimados amigos de los distintos medios de comunicación: 

En toda democracia la rendición de cuentas constituye uno de los elementos esenciales. 

El Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México, acude a esta Soberanía para informar el estado que guarda la Administración 

Pública, acción que además de cumplir con un mandato legal, tiene un enorme significado 

republicano. 

Este acto tiene como escenario la Asamblea Legislativa espacio plural en el que se 

expresan con libertad las ideas y los puntos de vista de las fuerzas políticas de nuestra 
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Ciudad, Asamblea cuya composición da muestra de la pluralidad política que existe en 

esta gran Ciudad de México. 

La rendición de cuentas contribuye al fortalecimiento de la democracia, en consecuencia 

todo Estado que se defina democrático debe establecer mecanismos dirigidos a que los 

representantes enlisten las acciones realizadas durante el ejercicio del Poder y las den a 

conocer todas ellas a sus representados. 

El día de hoy, señor Jefe de Gobierno, usted ha tenido oportunidad de informar a los 

habitantes de la Ciudad de México sobre las acciones, logros y retos de su gestión y los 

diferentes grupos parlamentarios a su vez han podido manifestar libremente sus puntos 

de vista, sus acuerdos y desacuerdos, evaluar con mucha precisión cada una de las 

acciones, programas y obras de su gobierno, y también por supuesto proponer acciones 

en términos de esta agenda, de la agenda de la Ciudad de México. 

En los próximos días profundizaremos a través de la glosa las acciones, los programas, 

las políticas y los resultados de este año de gestión. Será un ejercicio responsable y 

crítico que permitirá trazar con certeza la perspectiva que tiene nuestra ciudad. 

Nos complace escuchar que su gobierno sea vanguardia de la política social, ejemplo 

internacional con programas como el de Médico en tu Casa, ejemplo también del 

programa hospitalario.  

Celebramos también que el Gobierno de la Ciudad realice acciones institucionales como 

el Abogado en Tu Casa, mediante el cual brigadistas y asesores jurídicos recorren casa 

por casa la ciudad, brindando de manera gratuita orientación jurídica, expedición de actas 

de nacimiento, registro de matrimonios y de nacimientos, así como el trámite para realizar 

su testamento. 

Es gratificante ver acciones de un gobierno que apuesta por un modelo social de apoyo a 

las familias para garantizar su bienestar actual y su desarrollo futuro, con programas 

como Bebé Seguro, Mi Primer Trabajo y la puesta en marcha del Hospital Geriátrico. 

En este tenor y ante el aumento progresivo de los adultos mayores, que representan sin 

lugar a dudas un desafío en las políticas públicas y sobre todo un desafío en términos de 

la aplicación del presupuesto, vemos también los resultados de la generación de una 

política integral de apoyo a este sector vulnerable.  
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Sin duda la pensión alimentaria para adultos mayores demuestra tener un importante 

impacto en la calidad de vida de las personas beneficiadas y además de sus familias. 

En materia ambiental, señor Jefe de Gobierno, queremos replantear nuestro compromiso 

de acompañarlo en todas las políticas que implemente su gobierno. Vemos cómo se han 

entregado una cantidad importante de camiones recolectores de basura que cuentan con 

doble compartimiento para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos con la más 

alta tecnología y que sustituirán unidades con más de 30 años de antigüedad. 

Desde el 28 de enero esta Asamblea ha seguido la entrega también de casi 80 unidades 

para convertirse gradualmente en el Sistema M1. Hemos comprobado la puesta en  

funcionamiento de camiones de alta tecnología que abaten la contaminación de las 

partículas suspendidas de ozono  

En materia de movilidad reconocemos y felicitamos la inauguración de la Línea 6 del 

Metrobús, que corre de El Rosario a Villa de Aragón, en los perímetros de las 

delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México y que 

ofrece servicio de transportación a casi 145 mil usuarios de manera diaria. 

Hemos también revisado la política pública Visión Cero Accidentes, la cual busca reducir 

al mínimo las lesiones y muertes por incidentes viales a través de mejoras en la 

infraestructura de nuestras calles, el reforzamiento de las normas y en un cambio de 

paradigma de movilidad donde se enaltece el respeto a la vida. 

Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito el 15 de diciembre de 2015, 

se ha demostrado que la reducción de velocidades afecta positivamente a la disminución 

de hechos de tránsito y a la gravedad de los mismos. 

Es así como el gobierno de la Ciudad reporta que para los primeros 7 meses de 

aplicación comparado con el mismo periodo, las muertes por hechos de tránsito se han 

reducido en un 18.3%, lo que corresponde a 77 vidas salvadas, entre ellos muchos 

peatones y muchos ciclistas. Entendemos que la medición no debe darse en términos de 

lo que se recauda, sino fundamentalmente en términos de las vidas que se han salvado 

con la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito. 

En materia de seguridad pública, revisamos en su Informe la puesta en marcha la nueva 

estrategia de Policía de Proximidad en la Ciudad, felicitamos la inauguración de 15 

estaciones de vigilancia en nueve delegaciones a un costo aproximado de tres millones 

de pesos cada una. Con este nuevo procedimiento de vigilancia cambia la percepción de 



 74 

seguridad del entorno donde se transita, con este nuevo sistema de vigilancia sin lugar  a 

duda se estará reforzando la política de seguridad pública en la Ciudad. Cuente, señor 

Jefe de Gobierno, con el apoyo de las y los diputados en términos presupuestales para 

que cada día tengamos un mayor esquema de seguridad en la Ciudad. 

Si bien es cierto aún falta un largo camino por recorrer, también es importante reconocer 

los esfuerzos y el camino andado. Muy digno destacar que usted reconozca las 

limitaciones de su gestión que habrán de subsanarse, así como los retos para los 

próximos meses. 

Estamos sin lugar a duda escribiendo la historia de la Ciudad de México. Hace un par de 

días fue instalada la Asamblea Constituyente, ello representa la existencia de dos órganos 

legislativos con diferente naturaleza política, pero con objetivos en común. La Asamblea 

Constituyente tiene una función muy definida: elaborar y aprobar la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

El día del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será 

una fecha histórica para los habitantes de la Ciudad, ya que ese día será recordado como 

el día en que los capitalinos tendremos un nuevo pacto social, tendremos nuevas reglas 

institucionales que nos regirán en los próximos años, es decir tendremos nuestra propia 

Constitución. 

Es tarea y será tarea de esta Asamblea Constituyente elaborar la Constitución de esta 

Ciudad y será también tarea de la Asamblea Legislativa acompañar a la Asamblea 

Constituyente, abrir una puerta, una ventana para recibir las propuestas de las y los 

habitantes de esta Ciudad, y también por supuesto será responsabilidad y lo asumiremos 

de esta manera el elaborar y armonizar la legislación secundaria.  

En paralelo las y los diputados de esta Asamblea Legislativa estaremos trabajando en la 

definición de las distintas disposiciones, estaremos trabajando en la Ley Orgánica de las 

alcaldías, estaremos trabajando en el diseño de la Ley Orgánica de la Ciudad, del Poder 

Judicial y también por supuesto estaremos trabajando en el diseño de la armonización de 

toda la legislación secundaria. 

Tenemos y así lo entendemos responsabilidades muy claras. Como usted bien lo ha 

comentado, no se puede de pronto pensar en que es responsabilidad del Ejecutivo 

solamente el desarrollo de esta Ciudad, es también responsabilidad del órgano legislativo 

y es responsabilidad de todas y todos y así lo asumimos, señor Jefe de Gobierno. 
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Tenemos el compromiso, pues, de seguir trabajando al ritmo de las reformas; tenemos el 

compromiso de seguir trabajando en la gran agenda de esta Ciudad de México. 

Hoy recibimos el Cuarto Informe del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el cual 

analizaremos con el cuidado y la dedicación que se merece. Esta Legislatura se 

encuentra satisfecha de que hayamos cumplido con respeto y de manera cabal con el 

ejercicio de rendición de cuentas, ello en el marco de un espíritu republicano y 

democrático. 

Esta VII Legislatura se ha caracterizado por su marco plural, sin embargo a través del 

diálogo y el consenso, transitamos hacia una democracia enriquecida para que 

avancemos con unidad y fortaleza, para garantizar el beneficio de todas y todos quienes 

habitamos en esta gran Ciudad de México. 

Muchas gracias a todas y a todos. 

Muchas gracias señor Jefe de Gobierno por haber cumplido con esta tarea, con esta 

cuenta pública. 

Muchas gracias a todas y a todos. 

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie para entonar nuestro Himno Nacional. 

(Entonación del Himno Nacional) 

EL C. PRESIDENTE.-  Se solicita a los presentes permanecer en sus lugares a efecto de 

que las Comisiones de Cortesía puedan realizar sus encomiendas. 

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México agradece a los representantes del 

Gobierno Federal, de las Cámara de Diputados y Senadores del honorable Congreso de 

la Unión, al Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Angel Osorio Chong, al 

Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, 

al doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y 

demás invitados especiales, su asistencia a esta sesión. 

Se solicita a la Comisión designada acompañar a cada uno de nuestros invitados. 

(Las Comisiones cumplen con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.-  Agotados los asuntos en 

cartera se levanta la sesión y se cita para la Sesión Solemne que tendrá lugar el día lunes 

19 de septiembre del año en curso a las 09:00 horas.  
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Se ruega su puntual asistencia. 

(15:35 Horas) 

 

 


