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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE APERTURA Y DE INFORME DE GOBIERNO,
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Presidencia del C. Diputado Jorge Romero Herrera.
(11:20 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE ROMERO HERRERA.- Muy buenos días a
todos y a todas las personas asistentes.
Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados y diputadas que han
registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para
iniciar la presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA FRANCIS IRMA PIRÍN CIGARRERO.- Diputado
Presidente, hay una asistencia de 63 diputadas y diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. Se abre la sesión.
Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día de esta sesión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al
orden del día.
Orden del día. Sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2017.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
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3.- Declaratoria de Apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de
Ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura.
4.- Designación de las comisiones de cortesía para acompañar al interior del Recinto al
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los representantes del honorable Congreso
de la Unión, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
5.- Himno Nacional.
6.- Posicionamiento por parte de un representante de la coalición parlamentaria y de cada
uno de los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía.
7.- Entrega-recepción del Informe Anual del estado que guarda la Administración Pública
de la Ciudad de México, que presenta el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México.
8.- Mensaje del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México.
9.- Mensaje de la Presidencia de la Mesa Directiva, a nombre de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
10.- Himno Nacional.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 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 colegiado, se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal abre hoy, 17 de septiembre del año 2017, el
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de esta
VII Legislatura.
Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares.
Se procede 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;
al Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, quien acude en
representación del Presidente de la República, y al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, ciudadano Álvaro Augusto Pérez Juárez, para recibir al
senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del Senado de la República del honorable
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Congreso de la Unión, en comisión de cortesía a los siguientes diputados: Diputado José
Alberto Benavides Castañeda, diputada Vania Roxana Ávila García, diputado Fernando
Zárate Salgado, diputada Jany Robles Ortiz, diputado José Gonzalo Espina Miranda,
diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, diputada Elizabeth Mateos
Hernández, diputado Felipe Félix de la Cruz Ménez. Se solicita a la Comisión designada
cumpla con su cometido.
(La Comisión cumple con su cometido)
EL C. PRESIDENTE.- Para recibir al ciudadano Magistrado Alvaro Augusto Pérez Juárez,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se designa en
Comisión de Cortesía a los siguientes diputados: diputado Luciano Jimeno Huanosta,
diputad Nury Delia Ruiz Ovando, diputado Eva Eloisa Lescas Hernández, diputada
Mariana Moguel Robles, diputado José Manuel Delgadillo y diputado Raúl Antonio Flores.
Se solicita a la Comisión cumpla con su encomienda.
(La Comisión cumple con su cometido)
EL C. PRESIDENTE.- Para recibir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor
Miguel Angel Mancera Espinosa, se designan en Comisión de Cortesía a las siguientes
diputadas y diputados: diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, diputado Juan Gabriel
Corchado Acevedo, diputado Jesús Armando López, diputado Xavier López Adame,
diputado Israel Betanzos Cortés, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, diputado
Leonel Luna Estrada, diputada Rebeca Peralta León, diputada Janet Adriana Hernández
Sotelo, diputada Francis Irma Pirín Cigarrero y diputa Flor Ivone Morales Miranda. Se
solicita a la Comisión acompañar hasta este presídium al señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.
(La Comisión cumple con su cometido)
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal VII Legislatura, da la más cordial bienvenida a esta sesión a las y los titulares e
integrantes de los órganos autónomos de la Ciudad de México, a las y los titulares de las
dependencias del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, a las y los jefes
delegacionales, a las y los diferentes dirigentes de los partidos políticos, a los
representantes de la Cámara de Diputados Federal y a los representantes del Senado.
Le da la bienvenida al Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong;
al ciudadano Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
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magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como a todas y todos los distinguidos
invitados especiales que hoy nos honran con su presencia en esta sesión.
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. Si son tan amables de ocupar sus asientos.
Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, da en lo
particular la más cordial bienvenida a la maestra Alejandra Barrales Magdaleno,
Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Anaya Cortés,
Presidente Nacional del Partido Acción Nacional. Bienvenido.
Asimismo se da una bienvenida al licenciado Luis Castro Obregón, Presidente Nacional
del Partido Nueva Alianza. Bienvenido.
Asimismo al licenciado Dante Alfonso Delgado Ranauro, Coordinador Nacional de
Movimiento Ciudadano. Sean todos ustedes bienvenidos.
A continuación, de conformidad con el numeral tercero 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 en esta Soberanía, los
siguientes diputados: Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, a nombre del grupo
parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, en
representación de la coalición parlamentaria Partido del Trabajo-Nueva Alianza-Partido
Humanista; diputada Vania Roxana Ávila García, en representación del grupo
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputado Fernando Zárate Salgado, en
representación del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado
coordinador Israel Betanzos Cortés, en representación del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; diputado Alberto Mendoza Acevedo, vicecoordinador del
grupo parlamentario Partido Acción Nacional; diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,
en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y
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diputado César Arnulfo Cravioto Romero, en representación del grupo parlamentario del
Partido MORENA.
Se concede por tanto el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Abril
Yannette Trujillo Vázquez, en representación del grupo parlamentario del Partido
Encuentro Social.
LA C. DIPUTADA ABRIL YANNETTE TRUJILLO VÁZQUEZ.- Con su venia, diputado
Presidente.
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
esta Ciudad; diputadas y diputados; distinguidos y distinguidas invitadas; ingeniero
Armando González Escoto, Presidente del Partido Encuentro Social de esta Ciudad;
amigos de los medios de comunicación:
Acudo a esta Tribuna a fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido
Encuentro Social con relación al V Informe de Labores del Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, acto de rendición de cuentas que tiene lugar en medio de un profundo
malestar social a todo lo largo y ancho del país, lo que agudiza la crisis económica, social,
política y de seguridad que padecemos los mexicanos desde hace varios años y que se
traduce en un desinterés por la vida pública y un enorme descontento hacia la clase
política, sin distinción de orígenes partidistas.
Nuestra democracia y sus instituciones están en peligro, el futuro inmediato no es
prometedor. Estamos en el inicio del proceso electoral local y federal 2017-2018, que sin
duda alguna serán muy complicados. La Ciudad y el país requieren de compromisos de
las distintas fuerzas políticas.
Desde en Encuentro Social hacemos un respetuoso y firme llamado para que en los
tiempos por venir actuemos con responsabilidad, legalidad y en favor de la ciudadanía y
sus habitantes, para que a pesar de nuestras distintas ideologías, proyectos, hagamos a
un lado los intereses particulares y pongamos en el centro de nuestro actuar a los
ciudadanos y sus preocupaciones.
Por ello en Encuentro Social queremos en primer lugar reconocer los logros de esta
administración, ahí está la Constitución de la Ciudad de México, la gran red de programas
sociales que atienden a toda una serie de aspectos relacionados con la calidad de vida de
los habitantes de esta Ciudad, la situación de estabilidad y de gobernabilidad en que
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vivimos, una ciudad con proyección nacional e internacional, un clima de libertades en el
que se reconocen y se protegen las diferencias.
En segundo lugar queremos hacer mención de los pendientes; pendientes que existen en
estas tareas de todos ayudar y a resolver.
En Encuentro Social reiteramos nuestra disposición para aportar a solucionar, tenemos
qué dotar de agua potable a los miles que carecen de ella; debemos impulsar un
transporte público eficiente y de calidad. Es urgente reactivar nuestra economía e
impulsar en los hechos un proyecto económico alternativo.
Estamos obligados a generar empleos bien remunerados y con seguridad social. Nos falta
reconocer salarialmente el trabajo de los mal llamados voluntarios de limpia pública. Hay
qué dar alternativas educativas de capacitación, empleo, a nuestros jóvenes que no
estudian ni trabajan; impulsemos la educación en la primera infancia para romper el
círculo de la pobreza; demos la lucha por suprimir la desigualdad. Pasemos a un enfoque
de derechos en materia social, construyamos ciudadanos y eliminemos las prácticas
clientelares que están presentes en cada ejercicio de voto.
Mejoremos la calidad de los servicios públicos y la atención ciudadana, acabemos con la
corrupción, luchemos por un presupuesto federal que reconozca en verdad la aportación
de la Ciudad de México al país.
En resumen construyamos una ciudad en la que sus habitantes tengan esperanza de un
futuro mejor para ellos y los suyos. Sólo así acabaremos de raíz con el desencanto y el
desinterés con la vida pública y los actores políticos.
Quiero por último hacer mención de un tema que es muy importante para Encuentro
Social y para la ciudad, el Programa General de Desarrollo Urbano. Tenemos muchas
preocupaciones por este asunto y esperamos que nuestro punto de vista sean
escuchados y atendidos.
Doctor Mancera, concluyo con mi intervención haciéndole un llamado a redoblar
esfuerzos en estos últimos tramos de su administración.
Como Encuentro Social refrendamos nuestro compromiso para trabajar juntos en
beneficio de esta gran ciudad y de quienes vivimos en ella. De manera personal le deseo
mucha suerte y la mayor de las bendiciones en las decisiones que tome sobre su futuro
político.
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Muchas gracias por su atención y es cuanto diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputada. Se concede el uso de la Tribuna, hasta
por 10 minutos, al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, de la Coalición
Parlamentaria Partido del Trabajo- Nueva Alianza-Partido Humanista.
EL C. DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Con su venia diputado
Presidente.
Doctor Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno;
Señor licenciado Osorio Chong, Secretario de Gobernación;
Magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
esta Ciudad de México;
Compañeros diputados;
Secretarios del Gabinete;
Maestro Luis Castro Obregón, Presidente del Comité de Dirección Nacional del Partido
Nueva Alianza, mi partido;
Distinguidos invitados, sean ustedes bienvenidos a este histórico Recinto Legislativo:
Doctor Mancera:
Recibimos con gran interés el 5º informe de su administración y aprovecharemos esta
oportunidad para hacer con serenidad un balance lo más objetivo posible en bienestar de
los millones de hombres y mujeres que tenemos el privilegio de vivir en esta ciudad.
Hace ya más de dos décadas las y los ciudadanos capitalinos decidimos que la Ciudad de
México debería estar a la vanguardia de las tendencias más progresista del país.
Hoy parafraseando a nuestro Nobel de Literatura Octavio Paz, tenemos naturalmente un
panorama donde se mezclan luces y sombras. En una mirada retrospectiva a largo plazo
no podemos dejar de reconocer y apreciar que a pesar de las adversidades limitantes,
obstáculos e insuficiencias, nuestra querida Ciudad de México ha logrado insertarse con
éxito en las tendencias más promisorias de las megalópolis.
Hemos sido testigos y también protagonistas de la determinación por hacer de esta urbe
un lugar más igualitario, incluyente y democrático, un territorio en el que prive el respeto al
derecho para garantizar la convivencia social, un espacio donde muchos intentamos
construir acuerdos y consensos para hacer fructífera la cohabitación de nuestra pluralidad
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política. Una ciudad global del siglo XXI, productiva y sustentable, inteligente y solidaria,
una Ciudad de México competitiva, creativa e innovadora.
Así lo expresa desde hace apenas unos meses, para ser más exactos el 5 de febrero de
este año, la letra de la Carta Magna de la Ciudad de México, logro que a pesar de los
vaivenes de las coyunturas políticas no podemos de calificar de un gran avance
significativo.
Le reconozco en su 5º informe de este año de acciones en materia de salud, como el
Programa Médico en Tu Casa y los grandes esfuerzos en movilidad, como el apoyo a la
viabilidad para ciclista, ampliación del Metrobús y el gran rescate emprendido en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro, podrían verse insuficientes u ociosas ante
visiones destructivas, pero el costo de no apostar por ellas sería alto e irresponsable,
como lo fueron en otros momentos y que lamentablemente ya han pasado la factura a los
usuarios, y esto no sin correr riesgos políticos por el cambio que siempre conlleva.
Asimismo y como Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, quiero reconocer la
determinación con la que su gobierno ha dado la batalla a favor del aumento al salario
mínimo, y mejor todavía, la búsqueda de un salario digno y que establece un precedente
sustantivo no sólo en el ámbito económico sino en la justicia social.
En Nueva Alianza agradecemos a usted y a su equipo de trabajo el apoyo a la iniciativa
para la Ley de Salud Bucodental aprobada por unanimidad en esta Asamblea, que
permitirá eficientar recursos y estrategias. En próximas semanas será una realidad para
las y los niños que asisten a las escuelas públicas desde nivel preescolar y primaria de
esta Capital, como parte de la robusta política en desarrollo social que usted ha
revitalizado.
También le recordamos la importancia de su respaldo en cuestiones como el abasto y
calidad del agua, que siguen generando grandes presiones sociales en zonas como
Iztapalapa, a la cual represento.
También señalamos que la atención institucional al migrante es de suma importancia.
Desde esta tribuna hemos señalado la importancia de crear un Instituto de Atención al
Migrante, a efecto de coordinar los esfuerzos que usted ha instruido a las diversas
instancias de su gobierno y que honran a esta ciudad como demócrata y solidaria.
Sin embargo, para el corto plazo no puede tampoco dejar de inquietarnos la persistencia y
el resurgimiento de problemas que dañan el tejido social. Cuando parecía que se habían
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revertido las tendencias y superado algunos fenómenos en extremo perniciosos para la
cuestión social, como es la sensación de inseguridad, la delincuencia o la violencia, éstas
reaparecen con virulencia, descaro o cinismo, eventos que más allá de la puntualidad
estadística o la simple percepción lesionan al ciudadano y la sociedad en su conjunto,
enjaulándola en el temor, la incertidumbre y exigiendo ya verdaderas soluciones.
La lección es clara: No hay qué bajar la guardia, no podemos confiarnos y sobre todo no
debemos detener la marcha en ningún momento y bajo ningún pretexto.
Si los nuevos esquemas de procuración de justicia y su administración no le dan a la
ciudadanía la certidumbre y resultados anhelados, hagamos lo necesario para apurar el
paso y transformar nuestra realidad. Cuente con nosotros.
El compromiso para el que usted fue electo tiene una duración de seis años, y este último
año es necesario apretar el paso, continuar los proyectos en toda las áreas: seguridad,
justicia, empleo, educación, movilidad, agua, medio ambiente, género y al ritmo que la
ciudadanía demanda, y hasta el último minuto de su administración.
De usted depende que ese ánimo y espíritu de servicio que ha demostrado no sólo en
este gobierno que encabeza sino desde anteriores posiciones donde ha librado grandes
luchas por esta ciudad y que estoy seguro tendrá que dar en otros espacios en el futuro,
permee; tiene el enorme reto de infundirlo en todas las áreas del Ejecutivo para que
honren a quien fue electo para encabezarlo y a su compromiso con los hombres y
mujeres libres de esta muy noble y leal Ciudad de México.
Señor Jefe de Gobierno, desde este recinto quienes estamos comprometidos con la
democracia y legislamos, buscamos interpretar y ser facilitadores de las esperanzas de la
ciudadanía. Dichas esperanzas democráticas van en sentido progresivo, y para tratar de
alcanzarles con mayor oportunidad hay que blindar el cierre de su administración y
acelerar el ritmo hasta el final, porque en la democracia no es la división en sectas o
facciones la que debe de triunfar, es la diversidad de visiones para contrastar; no es la
resta del mérito al esfuerzo realizado lo que debe de predominar, es la disminución de los
males que nos aquejan como sociedad e individuos. Para que sumemos y multipliquemos
debemos ser tolerantes, incluyentes y participativos.
La sociedad capitalina será sin lugar a dudas el primer frente de la lucha democrática
nacional para que las tentaciones de la autocracia encuentren límite y freno.
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Por ello, como legislador mantendrá desde la Coalición Parlamentaria del Partido del
Trabajo, de Nueva Alianza y del Partido Humanista, una actitud vigilante, crítica y
propositiva ante esta rendición de cuentas, que habremos de analizar como parte
fundamental del ejercicio democrático, haciendo señalamientos puntuales si fuese
necesario, en aras de mejorar la gestión pública, todo ello en honor de la responsabilidad
que compartimos con usted ante la sociedad.
Muchas gracias por su atención.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna hasta
por 10 minutos a la diputada Vania Roxana Ávila García, en representación del grupo
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA VANIA ROXANA ÁVILA GARCÍA.- Con su permiso, diputado
Presidente.
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; doctor Álvaro Pérez
Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; licenciado
Dante Delgado Ranauro, Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano; distinguidas invitadas e invitados que nos acompañan; compañeros y
compañeras diputadas:
Uno de los ejercicios más importantes de una democracia es sin duda la rendición de
cuentas. Por eso reconocemos la disposición del Jefe de Gobierno de estar aquí para dar
la cara y explicarle a los capitalinos las acciones y programas que se están
instrumentando y los resultados de cada uno de ellos.
En Movimiento Ciudadano hemos insistido en la responsabilidad que esta Asamblea
Legislativa tenemos de ser críticos y también de proponer para construir una Ciudad de
vanguardia que marque una ruta clara hacia dónde deben transitar las ciudades de
nuestros país y nuestra democracia. De ahí que resulta indispensable reconocer el trabajo
de este gobierno en la creación e implementación de programas sociales como un
esfuerzo para combatir la desigualdad que impera no solo en la Ciudad, sino en todo el
país. Basta con mencionar las becas escolares, los apoyos a jóvenes emprendedores, a
las personas de la tercera edad y a las mujeres capitalinas, para entender la dimensión de
la tarea y lo que aún falta por hacer.
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Hoy nuestra Ciudad ha dado grandes pasos para saldar su deuda con las futuras
generaciones, ha asumido su responsabilidad de tomar medidas para combatir el cambio
climático y construir un mejor futuro parar nuestras niñas y nuestros niños.
La Ciudad de México ha innovado en la generación de energías limpias y en la
implementación de un programa de separación, reciclaje y tratamiento de residuos. Se
han dado grandes pasos, sí, pero no es suficiente. Pensar en lo que falta es el gran reto al
cierre de este quinto año de gobierno.
En Movimiento Ciudadano tenemos claro que esta Asamblea es un espacio plural en el
que se debe reflexionar y evaluar las decisiones que afectan a los capitalinos y, como en
cualquier ejercicio republicano, debemos ser críticos y mencionar lo que ha hecho falta
hacer para estar a la altura de la situación que vivimos.
La Ciudad de México, al igual que el resto del país, vive uno de sus momentos más
complicados: la corrupción, la desigualdad, la inseguridad, la impunidad, la violencia en
contra de las mujeres y los problemas de movilidad, son sólo alguno de los
inconvenientes que millones de capitalinos padecen y que todavía hoy siguen esperando
una respuesta. Para nadie es un secreto que esto ha generado un evidente descontento
social y una clara falta de confianza de los capitalinos en la clase política.
Señor Jefe de Gobierno, estamos ante un momento histórico para hacerle frente a esta
realidad. Por eso y de cara a los retos que enfrentamos, le hacemos un llamado para que:
Uno, gestione más recursos para el Fondo de Capitalidad que den forma y sentido a las
políticas públicas que buscan consolidar a nuestra Ciudad como un referente progresista
en la que la igualdad de oportunidades esté presente.
Dos, encuentre soluciones viables al desabasto de agua que viven muchos de los
capitalinos.
Tres, combata el mal uso del dinero público y los privilegios que todavía hoy se siguen
permitiendo.
Cuatro, redoble esfuerzos para combatir la inseguridad que se vive en nuestra Ciudad y
las zonas conurbadas en torno a ello.
Cinco, mande un mensaje a todos los capitalinos de que en este gobierno se respetan y
hacen valer los derechos ganados.
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Aquí hago un punto y aparte para hacer mención de una coincidencia mayor. Así como
nadie puede lograr el logro histórico que quedará para la posteridad con la Reforma
Política que el Constituyente aprobó y que dio como resultado que dejáramos de ser el
Distrito Federal para convertirnos en la Ciudad de México con una Constitución Política
progresista, de vanguardia, en la que se consagran y reconocen derechos y libertades
que los capitalinos ganamos a lo largo de años de luchas, tampoco se podrá negar que
este fue un ejercicio en el que la mayoría de las fuerzas políticas dejaron de lado
diferencias e intereses partidistas en aras de un bien mayor.
En este ejercicio el Jefe de Gobierno desempeñó un rol estratégico que hoy también
debemos reconocer. Este antecedente es importante porque hace unos días Movimiento
Ciudadano y otras fuerzas políticas dijimos sí a un frente no electoral que nuevamente
pone a los partidos al servicio de los mexicanos y que antepone la necesidad de construir
un nuevo régimen a las diferencias que podamos tener. Dijimos sí a un frente ciudadano
porque queremos cambiar el sistema político, porque queremos impulsar una agenda que
dé respuesta a los problemas que viven los capitalinos y millones y millones de
mexicanos.
En esta nueva lucha sabemos que contamos con muchos de ustedes; dijimos sí a un
frente para acabar con un sistema de corrupción, impunidad y privilegio; dijimos sí a un
frente en el que nuevamente coincidimos con el Jefe de Gobierno; dijimos al Frente
Ciudadano por México.
Compañeras y compañeros diputados, ésta es y será la postura que Movimiento
Ciudadano defenderá en todos sus espacios para marcar la diferencia porque esta Ciudad
exige como lo ha marcado su historia, que sean los ciudadanos quienes estén al centro
de las decisiones públicas.
Es cuanto diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputada. Se concede el uso de la Tribuna, hasta
por 10 minutos, al diputado Fernando Zárate Salgado, en representación del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
EL C. DIPUTADO FERNANDO ZARATE SALGADO.- Con su venia diputado Presidente.
Muy bienvenido Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera
Espinosa, a este Informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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Muy bien bienvenido licenciado Miguel Angel Osorio Chong, representante del Ejecutivo
Federal. Mara mí es un orgullo que usted esté aquí.
Muy bienvenidos a todos los invitados especiales, a los presidentes de partidos, a muchos
con quienes he compartido muchas luchas en este País y en esta Ciudad y que hoy hacia
adelante también tendremos que dar otras batallas por lo siguiente.
Recordemos lo que representa este Recinto. En 1917 Venustiano Carranza, después de
haber promulgado la Constitución el 5 de febrero en Querétaro, rindió aquí su primer
informe de gobierno, en este mismo Recinto. Se vivían aires de cambio, se vivía un
pueblo convulso, se pretendía reorganizar política y socialmente a nuestra sociedad.
Transformada la Revolución en gobierno, el pueblo tendría qué evaluar su desempeño.
1997. Después nuevamente de un pueblo convulso, en otras circunstancias se llevó a
cabo una Reforma Política para darle por fin a la Ciudad de México una autonomía e
independencia en sus decisiones. El ingeniero Cárdenas, que está aquí presente hoy,
rindió aquí también el 1er Informe de Gobierno.
Tiempos complejos, ingeniero, momentos convulsos y también de gran confrontación
posterior a 1988, que todos saben lo que hablo. Dos sucesos históricos que nos dieron la
oportunidad de definir nuestro rumbo.
Hoy después de aprobada la Constitución de la Ciudad de México viene el tercer
momento histórico en la Ciudad de México, en la ciudad más politizada en este país, en la
caja de resonancia política y social.
Debemos llevar a cabo un análisis concienzudo, y así lo hice, y en representación del
Partido Verde Ecologista hoy presentaré los resultados, Jefe de Gobierno, y a todos mis
compañeros, para poder entender que en esta ciudad se tiene que construir no destruir y
que lo que hagamos en esta ciudad se va a replicar a lo largo y ancho del país y tendrá
también efectos internacionales hacia Latinoamérica.
Por ende, Jefe de Gobierno, si me da la oportunidad, en este momento iniciaré con la
rendición de cuentas de este informe desde la Asamblea Legislativa.
Quisiera empezar por lo siguiente: Los temas que son por demás explorados, como dicen
los abogados, el tema de desarrollo social, comedores comunitarios, profundización de los
programas que desde la izquierda se han llevado a cabo, apoyos a madres adultas, a
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personas con discapacidad y toda la serie de programas que defienden a las minorías y
que sobre todo se ha fomentado el combate a la pobreza y a la desigualdad.
En materia de salud usted tiene allá una serie de gabinete y unos funcionarios ejemplares,
en desarrollo social, en salud, en cunas para niños, el derecho para la niñez, en la
Secretaría de Gobierno, en la Secretaría del Trabajo, que han hecho su trabajo y lo han
hecho bien.
Entremos a los temas más conflictivos que han generado nuevamente una circunstancia
de cambio en la Ciudad de México y hay mucha crítica y ha habido también mucho
revoloteo, que efectivamente usted lo señala en los promocionales, usted le llama política,
yo le llamo grilla, usted le llama política, Jefe de Gobierno, yo le llamo politiquería, yo le
llamo la creación de simulaciones y sesgos para presentar un discurso que no es cierto.
Esta ciudad hemos luchado todos por ella, no sólo unos, y hemos luchado para construir
no para destruir, es la segunda vez que lo digo por lo siguiente. Esta ciudad en materia de
movilidad ha sido ejemplar. Déjenme compararlos y déjenme compararlos con números
relativos no con números específicos, porque si no vamos a perder dimensión.
Se ha invertido cien por ciento más en movilidad que en el periodo de 2000 a 2006 en el
Metro de la Ciudad de México este año, se invirtieron 18 mil millones de pesos y en 2000
se invirtieron 4 mil 500 millones de pesos más o menos. Cien por ciento más que en el
periodo 2000 a 2006 y 60 por ciento más que en el periodo 2006 a 2012. Claro que la
inversión en transporte público también tendríamos qué medirla en términos relativos y en
contraste con la urbanización vial. ¿Por qué con la urbanización vial? Porque ha habido
gobiernos que han beneficiado el coche, mientras ha habido otros gobiernos que han
beneficiado el transporte público como el Metrobús, que hoy y al cierre de este sexenio va
a terminar con 1.7 millones de usuarios, va a terminar con más de 760 unidades, más de
2 mil 600 microbuses destruidos y sobre todo 170 kilómetros construidos de Metrobús y 7
líneas de ellos. En el sexenio pasado llegaron a 4 líneas y en el periodo 2000 a 2006 una
sola línea con 19 kilómetros construidos.
¿Verdad que sí representa un cambio? ¿Verdad que sí representa una profundización en
la política? Sobre todo cuando en la calle, en el beneficio de los coches, que es lo que no
queremos, este gobierno ha invertido tres veces menos que en el periodo 2006 a 2012 y 8
veces menos que en el periodo 2000 a 2006.
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¿Qué significa esto? Que en este gobierno sí están gobernando para los que menos
tienen, están gobernando para toda la población que está buscando transportarse en esta
Ciudad de México y que no están beneficiando al vehículo. Eso demuestra un
compromiso además con las unidades del Metrobús que ha empujado muy fuerte el
Partido Verde para que sean las de más alta tecnología, que no sean contaminantes y
sobre todo que transporten con mayor medida y en mayor frecuencia la cantidad de
coches. Por eso ya no hay esos reclamos en el Metrobús. Eso sí se lo voy a reconocer,
Jefe de Gobierno, y se lo voy a reconocer porque lo merece. Esa sí es una política de
izquierda.
En esos temas también podemos hablar de seguridad. En materia de seguridad las
denuncias presentadas de 2001 a 2006 son 393 mil, 393 mil; en este sexenio son 158 mil,
menos del 40% de las denuncias presentadas ante el ministerio público. El ritmo de
delitos de alto impacto diarios hace 16 años era de 233, al final del trienio del ingeniero
Cárdenas eran 233 delitos por día, hoy son 91, y los delitos de alto impacto como
extorsión, asalto a taxi y casa-habitación han disminuido. ¿De dónde vienen?
Así me puedo seguir, Jefe de Gobierno, en materia deportiva, que ha traído los
espectáculos internacionales importantes, en materia de espacios públicos, en materia de
lo que representa, y que hoy se le ha criticado, pero ¿de dónde vienen esos aires de
cambio? ¿De dónde se está exigiendo ese cambio y por qué se está exigiendo? ¿Por qué
hay movilizaciones internacionales y por qué hay movilizaciones locales y federales?
¿Qué significa la protesta hoy en la Ciudad de México y qué significa la propuesta a nivel
nacional?
Por supuesto que manifiestan un hartazgo, un odio, por supuesto que un cansancio, y por
supuesto que todos compartimos ciertas críticas que son legítimas en la Ciudad de
México, ciertos abusos y ciertos excesos que no debiéramos de permitir, pero esta Ciudad
de México en 1997, y ahora definimos no que seamos una ciudad progresista sino que
seamos una ciudad democrática, eso es lo que nosotros decidimos.
¿Hacia dónde se va a dirigir el odio, el hartazgo, el cansancio y el fustigue? Se está
dirigiendo, y pareciera que hoy más que nunca está teniendo atracción uno de los
candidatos, tercera vez, candidatos que provocan a partir de un complejo personal toda
una narración política para capitalizar y buscar ese cambio. ¿Los cambios se buscan de
esa manera, con esa naturaleza y con esos fines de destruir un sistema? Porque ya ha
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desdeñado a las instituciones, los ha calificado a todos de corruptos, a todos los que
hemos construido esta ciudad, a todos nos ha calificado de ignorantes, de torpes, de
inútiles. Él es el único que tiene razón.
Hacia allá no puede ir destinado un cambio ni podemos ceder como ciudadanos a las
pretensiones más perversas y de mayor odio de nuestro sentimiento, porque desde 1917
y desde 1997 todos de manera conjunta tenemos la construcción de nuestro país y de
nuestra ciudad en las manos, y nadie tiene derecho a escatimarnos ni a destruirnos por
una razón, por una pura y sencilla razón: porque nos hemos ganado la libertad.
Mi dedito no es el que va a decidir, como por cierto ya muchos en la Ciudad de México
cuando entendieron el cambio para ciertos partidos, por cierto, cierto cambio que permitió
este Jefe de Gobierno, porque en este gobierno se permiten críticas, se permite
transparencia y esa transparencia ha sido la que ha dado lugar para que se critiquen
distintos programas sociales y a distintos funcionarios.
Nosotros pensemos si en otros gobiernos y en otros tiempos se permitiera esta
transparencia, se permitiera esta crítica, se permitiera este cambio, se permitiera que hoy
un partido que se dice de izquierda tenga la mayoría en esta Asamblea Legislativa y haya
decidido no asumir las comisiones, así se los voy a decir tan claro, no decidieron asumir
las comisiones, a la mayoría de esta Cámara de Diputados y no han asumido la
responsabilidad para construir en este país y en esta ciudad, están destruyendo, no
quieren avanzar en distintas leyes, no quieren seguir legislando.
Sí, aquí se enoja el que está en Xochimilco, también no vino el que está en Tlalpan
porque, la que está en Tlalpan sí está aquí por cierto, pero el que está en Tláhuac no.
¿Por qué no está? ¿Cómo nos ha elevado la inseguridad en Tláhuac, cuál ha sido el
verdadero problema? Confrontemos unas ideas si ese es el cambio. También está aquí
alguien que ya entendió que ese cambio no era cierto, y entre nosotros también está el
futuro o futura jefa de gobierno.
Esa libertad no la vamos a ceder, esa libertad no la vamos a catafixiar por un delito y esa
libertad sobre todo vamos a ser absolutamente orgullosos para construir con todas
ustedes y con todos ustedes, pero entendiendo que es un país unido y entendiendo que
las críticas sean de manera seria, no intentando y levantando polvaredas para capitalizar
un cambio que no va por ahí, ese cambio es fugaz, la protesta es fugaz.
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perfeccionamiento de este sistema, y eso se trata a través de reformas legislativas, a
través de contrastes con el propio gobierno y exigencias. Yo he sido el más crítico a este
gobierno y lo voy a seguir siendo, no voy a perder esa postura, pero tampoco voy a
permitir que destruyan esta ciudad.
Está usted aprobado, Jefe de Gobierno, desde mi punto de vista y vamos a ser solidarios
con todos aquellos que quieran un futuro de la Ciudad de México.
Por favor, seamos tolerantes, ¿o que la izquierda ya no es tolerante a las críticas?, porque
estoy escuchando reclamos. Yo esperaría que fueran maduros políticamente para que se
subieran a esta Tribuna y discutamos con números y discutamos con política pública y no
discutamos con aspavientos ni con movilizaciones que no tienen mas que la
transformación del odio en un objeto personal.
Muchísimas gracias, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna hasta
por 10 minutos al diputado Israel Betanzos Cortés, coordinador del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTÉS.- Con su venia, diputado Presidente.
Muy buenas tardes a todos.
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; magistrado
Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; licenciado
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; diputadas y diputados; invitadas
e invitados especiales:
Ante los cambios políticos que ha tenido la capital del país, éste será el último Informe de
Gobierno que rendirá el Ejecutivo local ante la Asamblea Legislativa, ya que el próximo
año lo hará ante el Congreso local de esta Ciudad de México. Mientras tanto, nosotros
continuaremos adecuando el andamiaje jurídico de la capital y las leyes secundarias que
rigen la vida política y democrática de este territorio. El Ejecutivo y el Legislativo tenemos
la responsabilidad de seguir trabajando conjuntamente para responder con eficiencia a la
sociedad.
Hace un año como grupo parlamentario relacioné la cordialidad del diálogo que ha
permitido con el gobierno federal; en aquella ocasión celebramos la reforma política, pero
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ahora celebramos la creación de un documento donde se plasma la voz y el sentir de los
capitalinos. Nos referimos a la Constitución de la Ciudad de México. La reforma política
fue un compromiso cumplido del Presidente Enrique Peña Nieto y la propuesta de
Constitución fue un compromiso cumplido por usted en su promulgación. Por eso nuestras
felicitaciones al señor Presidente de la República y a usted por darle a la Ciudad una
nueva identidad jurídica e histórica.
Continuando con mi exposición, el pasado Informe di cuenta de los ejes que dieron
impulso a su administración, pero también preví los tipos de funcionarios que en ese
momento había en su gobierno. En esa ocasión los calificamos como los que cumplen y
los ineficientes. Hace un año lo comenté, el que manda debe de oír, aunque sean las más
duras verdades y después de oídas debe aprovecharse de ellas para corregir los males
que producen errores.
En un nuevo ejercicio de evaluación hoy le diremos si corrigieron sus errores y si
entendieron el mensaje. Nosotros realizamos un seguimiento puntual de las acciones de
sus Secretarios, tan es así que presentaremos los contrastes entre unos y otros.
Entrando a materia, tranquilos, mientras que en Salud los avances son constantes, la
Secretaría de Obras y Servicios continúa en las dependencias que aportan a la Ciudad
resultados moderados. Los números no mienten y veamos.
En Salud, adquirieron nuevas mastografías, inauguraron nuevos hospitales, entre ellos las
clínicas para adultos mayores, propuesta por el PRI; programa Médico en tu casa ha
estado presente en más de 3 millones de viviendas. Por ese incansable educación y
servicio, mí reconocimiento al doctor.
Sabemos que en la Secretaría de Obras se trabaja y que en la Ciudad hay daños
generados por las lluvias atípicas como los socavones y el túnel inundado. Confiamos que
se superarán estas expectativas. Cuente con nosotros.
Pasemos a la siguiente evaluación. Estadistas confiables revelan que la Secretaría de
Movilidad ha cumplido con sus obligaciones, en contraste con el parámetro de deterioro
del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Con un programa distribuido por SEMOVI,
disminuyeron un 18.3 por ciento los percances viales, el 24 por ciento de la muerte de
peatones y en un 78 por ciento de ciclistas. Felicitaciones al Secretario de Movilidad, un
hombre con una ambición de futuro que responde a las legítimas demandas de los
ciudadanos.
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Frente a esos buenos resultados, el Metro se ha convertido en un transporte con
problemas en su operación y altos índices de inseguridad. Sabemos que el titular de este
Sistema ha estado trabajando para resolver esa problemática. Le damos el beneficio de la
duda.
Hablemos ahora de la Consejería Jurídica. El Programa Abogado en Tu Casa ha
entregado 100 mil escrituras, 22 mil testamentos y más de 400 mil actas de nacimiento.
Enhorabuena Consejero, continúe con una buena actitud.
Del otro lado de la balanza está el letargo de la Autoridad del Centro Histórico ya que
hasta el momento este lugar turístico y emblemático se ha visto acosado por la
inseguridad; el Centro Histórico ha sido y ha dejado de ser polo de atracción, ahora es un
espacio donde converge la modernidad y la opulencia con el atraso y la decadencia. Bien
por la remodelación a la plancha del Zócalo, pero el Centro Histórico va más allá del
Palacio Nacional y el Eje Central.
En este ejercicio comparativo destacamos el trabajo realizado de la Secretaría de
Educación y reprobamos la inoperancia del Sistema de Aguas de la Ciudad. La Secretaría
de Educación ha desarrollado una importante tarea para garantizar el mejoramiento de las
aulas escolares y fomentar el respeto y la superación entre los estudiantes. En tanto el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México no hay mucho qué decir. A veces una imagen
dice más que mil palabras y solo con ver las portadas de los diarios que narran los daños
de las lluvias atípicas han provocado a la Capital conocemos el descuido de esta
dependencia, pero además continúa el problema del suministro del agua potable. Siguen
los mismos 2.5 millones de personas sin recibirla y ahora vemos que tampoco hay un
sistema de drenaje eficiente. En consecuencia reprobamos el desempeño de este
organismo.
Un ejemplo más de este comparativo de dependencias que cumplen con los ciudadanos y
que las inhiben desarrollo a la ciudad son las siguientes:
Mientras que un desarrollo económico salieron del rezago y hace un año que lo comenté,
ya que en la Ciudad se vio un crecimiento económico considerable, la Secretaría del
Medio Ambiente sigue sin escuchar ni atender peticiones, qué raro. En pocas palabras,
sigue proyectando ocurrencias. Es una lástima que los pulmones de la Ciudad sigan en
un abandono total. Por ello reprobamos este desempeño donde necesitamos una puntual
revisión de esta dependencia.
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Mención aparte merece la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de
Justicia que han sabido caminar de la mano. La seguridad pública es uno de los rubros
que más hablan de un buen gobierno. Si no hay seguridad no hay crecimiento; si no hay
seguridad no hay empleos; si no hay seguridad no hay progreso. En esta materia se
adecúa el Programa de Gestión Policial y la figura de Policía Social. Se colocaron 76
estaciones nuevas, se promovió la ampliación Mi Policía, se adquirieron 9 mil 872
cámaras para patrullas y se colocaron semáforos inteligentes. Conjuntamente con la
Procuraduría disminuyeron los delitos de homicidio de homicidio doloso, las violaciones y
el robo de vehículos. Seguros estamos que con el nuevo Procurador habrá una
continuidad del trabajo que se venía realizando, claro que sí.
Hace un año calificamos de deficiente el trabajo de las siguientes dependencias porque
no le ayudaron a cumplir con los objetivos de su gobierno, pero ahora se pusieron las
pilas, me refiero a la Secretaría de Turismo y de Cultura que hace un año reprobaron
cifras negativas y hoy cumplieron con la responsabilidad.
En este apartado de dependencias que realizan un buen año de trabajo en el periodo que
analizamos está la Secretaría de Desarrollo Social. Cifras podemos decir que el 44 por
ciento del presupuesto total de la ciudad que se canalizó en 61 programas sociales se han
invertido en beneficio de 7 millones de personas. Sin duda un trabajo que debemos
destacar de una dependencia que con oportunidad atiende a los sectores más
desprotegidos de la Ciudad.
En el desarrollo urbano también se registró un avance significativo. Creemos que con la
Ley de Vivienda aprobada por este Órgano Legislativo se podrá aumentar el índice de 200
mil casas. Sin embargo vamos a seguir pugnando porque haya certidumbre jurídica para
las miles de familias que habitan en zonas irregulares pero que ya están consolidadas.
Tenemos la certeza que próximamente habrá respuestas favorables de las dependencias.
Confiamos en sus buenos oficios.
Pasando a otra reflexión, debo señalar que dejé al final las gestiones de gobierno por lo
siguiente:
En este rubro creemos que el diálogo y el respeto a la libertad de expresión han sido
acertados.
En este sistema se ha creado mucha comunicación; en este rubro que ha tenido diálogo y
el respeto a la libertad de expresión han sido en concretos; los protocolos que se ha
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realizado en cada marcha o protesta social hicieron respaldados cada uno pegado a los
derechos humanos. Lamentablemente a veces se tiene qué hacer actos de autoridad
para garantizar la gobernabilidad en la ciudad, en lo que el PRI está de acuerdo siempre
que se haga conforme a derecho.
Hablando de autos de autoridad, los recientes acontecimientos de la delegación Tláhuac
son preocupantes para la población en general.
Abro un paréntesis para felicitar al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
y a la Marina Armada de México por su excelente operativo al desarticular a la banda de
delincuencia organizada.
En este sentido establecemos que el PRI tiene un compromiso con la población de esta
demarcación y con la transparencia. Por ello insistimos para que se resuelva esta
presunta red de complicidad, porque si hay un culpable debe pagar, sea quien sea,
llámese como quien se llame.
Señor Jefe de Gobierno, como grupo parlamentario deseamos que en su gobierno le vaya
excelentemente bien; creemos que lo que ha hecho y ha venido realizando ha sido a favor
de los ciudadanos; las metas que su gobierno deseo que se le cumplan.
Sabemos que no es fácil gobernar. Confiamos con su capacidad para continuar
avanzando en esta ciudad. Para nosotros son muy importantes estos eventos
republicanos, sirvan para escuchar a todas las voces.
En este contexto me permito hacerle una observación, incluso en aquellas que hacen de
la intolerancia su mejor argumento y las que hoy espero los vean de frente y no le den la
espalda a la razón y a la verdad. En este contexto, le repito, hacer una puntual
observación, cuidado con los titulares de las dependencias a los que su corazón late por
la otra izquierda, como la de Desarrollo Rural, que no le extrañe que termine acompañada
como una coordinadora a otro proyecto que no es el suyo y apoyando a otros grupos
antagónicos, traicionando su confianza. Por eso cuidado con los caballos de Troya,
cuidado con los padrones y con la información que pudiera conservar.
Los ciudadanos exigen servidores públicos de tiempo completo y con alto sentido de
responsabilidad. Sé que les duele a algunos.
Felicitaciones por su 5º Informe de Gobierno. Cuente con el respaldo del grupo
parlamentario del PRI en las acciones emprendidas en beneficio de los ciudadanos. Que
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no quepa duda que el PRI está a favor de los ciudadanos, que el PRI está consciente de
que esta ciudad avance y que estará de la mano.
Muchísimas gracias, señor Jefe de Gobierno.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado coordinador. Se concede el uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos al diputado vicecoordinador Luis Alberto Mendoza Acevedo,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO.- Distinguido doctor Álvaro
Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, bienvenido.
En representación del Gobierno Federal, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong, bienvenido.
Saludo afectuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel
Mancera Espinosa, a los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno
Federal que el día de hoy nos acompañan.
A los presidentes y representantes de los diversos partidos políticos, a los vecinos y
representantes de la sociedad civil, sean bienvenidos todos ustedes.
Compañeros diputados:
En el 2015 en el inicio de esta VII Legislatura el Partido Acción Nacional en voz de su
coordinador, el diputado Jorge Romero Herrera, presagio el inicio de una nueva era en la
vida pública de esta ciudad. Después de aquellas elecciones la ciudadanía nos dejó un
mensaje claro: el modelo político de una hegemonía se había agotado, era momento de
dignificar a la política y hacer que fuera la pluralidad la única razón que dictara la toma de
decisiones en nuestra agenda pública.
Los ciudadanos decidieron dignificar a este Recinto y convertirlo en un auténtico
parlamento legislativo, en donde todas las fuerzas políticas tuvieran una verdadera voz.
Había terminado el aplastamiento político que hasta ese momento imperaba en esta
ciudad.
Hoy exactamente dos años después, ante la situación económica, política y social por la
que atraviesa nuestra ciudad, en el grupo parlamentario de Acción Nacional queremos
celebrar los resultados de este nuevo modelo político, un modelo político de una
democracia viva, un nuevo modelo político de diálogo, consenso, que vea más allá de
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intereses personales de unos cuantos; un nuevo modelo político que verdaderamente
encamine a esta gran ciudad por la senda del bien común; un nuevo modelo político que
desconoce colores y preferencias partidistas. Todo esto es para alcanzar un bien superior.
En Acción Nacional, una institución nacida como una verdadera oposición, tenemos claro
que esto no significa negar sistemáticamente las ideas de otras fuerzas políticas por el
simple hecho de ser diferentes.
Nosotros nos asumimos como una oposición responsable, en donde las decisiones que
benefician a la gente son apoyadas sin apelar a un doble discurso, porque nosotros desde
nuestro origen nacimos listos para participar en este nuevo modelo político.
Los legisladores de Acción Nacional sabemos que toda crítica debe ser acompañada de
propuesta, de diálogo, de debate, como una oposición responsable.
El PAN está en contra de quienes quieren hacer más grandes los problemas de México,
en contra de quienes quieren renunciar al diálogo como si todo fuera un esfuerzo de
consenso o que se tratara de una negociación oculta y sucia; en contra de quienes de la
democracia quieren mentir y obedecen a imposiciones de dedazo. Pregúntenle a don
Ricardo Monreal. En contra de quienes ante los problemas de la ciudad se sumen a la
negatividad y a la mediocridad y a la comodidad ociosa del cargo público; en contra de
quienes quieren hacer creer que los problemas de 120 millones de mexicanos serán
resueltos mágicamente por la voluntad de un mesías salvador, populista.
Ahora resulta que aquellos que se aprovechan de las personas más vulnerables para
llevarles este mensaje de esperanza, son los mismos que han apelado a la cerrazón y a la
intolerancia y por si fuera poco tienen en sus filas a los personajes con mayores
escándalos de corrupción en la historia de la ciudad.
Hace 78 años, precisamente este mes, fue fundado el Partido Acción Nacional, legado de
hombres y mujeres visionarios que dejan huella en la historia de México; uno de ellos, don
Efraín González Luna, nos enseñó que Acción Nacional es un partido no de doctrina
mínima sino de exigencias máximas.
Hablando de exigencias máximas, nuestra bancada ha cumplido con creces el mandato
que nos ha conferido la ciudadanía, pues al día de hoy esta Ciudad no volverá a ser la
misma. Gracias a ti Margarita Martínez Fisher, en materia de orden e infraestructura
urbana la Ciudad no volverá a crecer en desorden; gracias a ti Lulú Valdez, en materia de
desarrollo social los más vulnerables siempre serán primeros; Wendy, por tu visión en
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materia de sustentabilidad hídrica, no volverá a ser lo mismo la Ciudad; Gonzalo Espina,
gracias a ti y mejores instrumentos en materia de prevención del delito; Andrés Atayde, en
materia de fiscalización y finanzas públicas sanas; Ernesto Sánchez, por tu gran labor en
un sistema anticorrupción ejemplar; José Manuel Delgadillo, por sentar las bases de una
mejor legislación para las elecciones transparentes y con mayor certeza; Miguel Ángel
Abadía, por tu labor en materia de protección social a la salud de los capitalinos, y por
último quiero hacer una mención especial, a un hombre que ha hecho de las exigencias
máximas un ejemplo de vida, a mi líder y hermano, Jorge Romero Herrera, quien ha sido
el actor principal para llevar a cabo dichos logros de esta VII Legislatura.
En todo posicionamiento político que pretenda considerarse como objetivo debe señalarse
tanto aquello que se considera reprobable, como lo que se debe de reconocer. Por eso
hoy le decimos: la Ciudad vive una grave crisis de inseguridad y de violencia, un tema por
demás lastimoso y que pesar de los esfuerzos que usted ya nos ha mencionado, tenemos
qué reconocer que aún falta mucho por hacer, mucho.
Sin duda el reconocer los logros de gobiernos emanados de otros partidos dignifica y
honra la labor política. Doctor Miguel Ángel Mancera, en Acción Nacional reconocemos
sus logros sin reservas y esperamos que reconozca la colaboración de esta bancada para
generar una Ciudad llena de oportunidades para todos y, como lo dijo hace 5 años,
decidamos juntos para resolver la problemática de la Ciudad.
Por eso celebramos con usted el gran éxito de Médico en tu casa que como ningún otro
programa ha dado beneficio a la gente; celebramos los avances en materia de seguridad
jurídica gracias a programas como Abogado en tu casa, el apoyo económico a más
estudiantes como programa Prepa Sí, el legado de una capital social con la mayor red de
apoyos sociales en la historia de la Ciudad.
Por todo esto su gobierno pasará a la historia como un ejercicio democrático, dinámico,
abierto a consensos, cercano a los grupos más vulnerables y decidido a comenzar la
historia de la Ciudad de México como una identidad federativa.
Damas y caballeros, la Nación enfrenta un momento histórico en la que la unidad es
necesaria más que nunca. La historia de México ha sido testigo que los consensos son
necesarios, que los consensos suman, que los consensos funcionan.
Septiembre nos obliga a recordar el inicio de nuestro proceso como nación independiente;
la entrada del Ejército Trigarante en la consumación de la Independencia; aquel día
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histórico en que Iturbide, Guerrero y Victoria se unieron a favor del nacimiento de una
nación. La entrada a la Ciudad de México significa esperanza para la población, pero
también el reconocimiento de las fortalezas entre los que alguna vez fueron enemigos y
hoy se unieron para cambiar las realidades. Fue la visión que unió a los diferentes
liderazgos políticos y sociales de la época.
En ese momento la unidad prevaleció, pero recordar el día de hoy como uno de los
mayores consensos en favor de México. No tiene como fin hacer memoria de lo que se ha
hecho bien en el pasado, sino levantar la mirada hacia el futuro. Hay momentos históricos
de lucidez, de compromiso y responsabilidad que evoluciona y alcanza madurez que
hacen posible pequeñas las diferencias y grandes las coincidencias.
Por ello para alcanzar la democracia y el diálogo se deben romper paradigmas que
contrasten diferentes ideologías y causas por el bien de la nación. Fiel a ese dicho legado
diversos grupos ciudadanos han hecho lo propio para consolidar un frente amplio
ciudadano por y para México.
El mérito no es de una fuerza política sino de millones de ciudadanos, intelectuales,
académicos, miembros de la sociedad civil con quienes refrendamos nuestro compromiso
por la construcción de un mejor país.
Quiero aprovechar este momento para reconocer el esfuerzo de los forjadores de este
frente:, por el PRD la presidenta Alejandra Barrales; por Movimiento Ciudadano, al
presidente Dante Delgado, y a mi presidente nacional don Ricardo Anaya Cortés.
Este frente ha nacido con grandes aspiraciones y sobre todo con grandes logros,
comenzando por detener la aberrante aspiración de impunidad transexenal con el pase
automático del fiscal carnal.
Como ciudadanos creemos en la democracia, formamos parte de este consenso histórico
que hoy representa el frente amplio. Recordamos que no hay nada más peligroso que la
intolerancia, no hay nada más peligroso que el poder absoluto, no hay nada más peligroso
que la mentira como arma política y ante los grandes males de la nación seguiremos
trabajando por construir una ciudad humana y generosa.
Es cuanto diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. Se concede el uso de la tribuna, hasta por 10
minutos, al diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a nombre del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIERREZ.- Con su venia diputado
Presidente.
Bienvenido a esta Soberanía doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal; Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, bienvenido a esta
Soberanía; también al Presidente Magistrado Alvaro Augusto Pérez, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, todos bienvenidos.
Antes de iniciar mi intervención quiero darle la bienvenida a quienes hicieron un esfuerzo
por el país, un esfuerzo por la gente, un esfuerzo para transformar de raíz lo que pasa en
nuestra patria. Ya nuestro país no puede esperar más y la única forma es construir
acuerdos con el objetivo esencial de transformar a nuestra patria, me refiero a mi dirigente
nacional Alejandra Barrales Magdaleno, al dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo
Anaya y al dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Ustedes tres bienvenidos,
pero bienvenidos a seguir transformando la Nación porque los necesita y necesita de
ustedes tres de verdad porque necesitamos transformar de raíz a nuestra Patria.
También ustedes son la cabeza de este movimiento que quiere cambiar a nuestro país,
pero también existe gente que han servido junto con ustedes para cambiar y para hacer
este frente que tiene el objetivo esencial de reducir la pobreza, de darle más facultades al
Congreso, de que exista equilibrio y contrapesos de poderes, y también quiero felicitar a
Héctor Serrano, a Héctor Bautista y a don Santiago Creel, que son parte fundamental
también de este frente.
Somos millones y no me quedo corto, somos millones los que queremos transformar este
país, que se quiere erguir avanzando en esta ciudad, que se requieren mayores derechos,
que se necesitan mayores facultades al siguiente Congreso Local. Somos los millones de
mexicanos y de ciudadanos del Distrito Federal que creemos en las instituciones pero que
también creemos en que lo más importante para un país y para una ciudad es la
participación ciudadana.
Nosotros los que estamos aquí hemos vivido casi 2 años de contrapesos, de equilibrios,
de que ni un grupo parlamentario tiene una fuerza mayoritaria, pero que hemos sabido
construir las diferencias, que hemos sabido construir las discrepancias en consenso, pero
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eso ha sido por la voluntad del Presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, de
Jorge Romero, de Israel Betanzos, del diputado Corchado, de cada uno de los diputados,
pero también tiene algo que ver una persona, una persona que cree en el Congreso,
repito, que cree en los equilibrios, que no anda hablando por teléfono al coordinador del
grupo parlamentario, que no anda regañando a los diputados, que no anda persiguiendo a
los legisladores para que votaran por una iniciativa de ley, me refiero a un hombre
demócrata, un hombre justo, un hombre que desde que inició en el gobierno supo
respetar a esta institución, y me refiero a Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por su vocación republicana y demócrata en
esta ciudad.
Porque en esta ciudad no se requieren caudillos, no se requieren caciques, porque yo
quiero recordar una anécdota por cierto de un militante que era de nuestro partido y
después fue coordinador del grupo parlamentario de nuestro partido y después se fue,
cuando se iban a votar, de Iztacalco, por cierto, se iba a votar la Ley de Sociedad en
Convivencia y el Jefe de Gobierno en turno le estaba marcando por teléfono y se
escondía en la curul porque no quería votar esas iniciativas de ley. Eso es lo que es otros
Jefes de Gobierno, autoritarios, que dirigían mediante celular esta Asamblea Legislativa, y
por eso la avocación a Andrés Manuel López Obrador, querían nombres, es ese, el que
marcó a Armando Quintero y le marcaba vía celular a los diputados.
Por eso hoy, diputadas y diputados, venimos a reconocer la vocación democrática del
Jefe de Gobierno. No tan sólo eso, diputadas y diputados, hoy más que nunca tenemos
qué velar por nuestro país, tenemos qué dejar las diferencias a un lado, tenemos qué
construir coincidencias colectivas, tenemos qué dejar nuestras diferencias para hacer una
agenda común.
Por eso hoy más que nunca pasando las fiestas patrias la frase de Vicente Guerrero de la
patria es primero, es fundamental y el PRD lo sostiene, la patria es primero y vamos a
construir los acuerdos necesarios para cambiar a nuestra nación, el PRI, el PAN,
Movimiento Ciudadano y los demás grupos parlamentarios y partidos políticos, porque
necesitamos a todos porque aquí no somos sectarios, porque aquí no excluimos, porque
aquí necesitamos incluir a los mejores hombres y mujeres y por eso en el frente de la
ciudad y en el frente del país todos están incluidos, porque los necesitamos para seguir
avanzando por nuestro país.
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Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, diputadas y diputados: Esta es la última
Asamblea Legislativa, son los últimos vestigios del autoritarismo que nos heredaron; ya
será un Congreso Local, ya tendremos Constitución Local; somos nosotros los
asambleístas los últimos que tendremos este Estatuto de Gobierno que nos tenía como
ciudadanos de segunda.
Gracias a la lucha de los ciudadanos, gracias a gente como el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, esencialmente quien fue el que dio la batalla en 1997, y a un Jefe de
Gobierno que comprendió que la pluralidad era fundamental, gracias a un Jefe de
Gobierno que le apostó al diálogo y la conciliación, hoy dejamos de ser ciudadanos de
segunda y nos convertimos en una capital con todos los derechos igual que todos los
Estados de la República. Ese hombre que encabezó esa lucha se llama Miguel Ángel
Mancera Espinosa. Gracias, Jefe de Gobierno, por hacer de esta ciudad a todos los
ciudadanos, ciudadanos de primera y no de segunda.
Tendría qué hablar muchas cosas, tendríamos qué hablar de movilidad, de seguridad
pública, de vivienda, de servicios públicos, de alumbrado; tendríamos qué hablar de
tantas acciones del Jefe de Gobierno y de su gabinete. Sería muy difícil decir en 2
minutos las acciones que ha hecho el Jefe de Gobierno, pero voy a señalar, si el diputado
Jorge Romero me lo permite, enunciar algunas.
Médico en Tu Casa, más de 300 mil personas beneficiadas. En el gobierno de Mancera
se olvida que se construyeron más de 20 nuevas clínicas y hospitales, se hizo un Hospital
General, se hizo la Clínica Geriátrica en Iztacalco, se hizo la Clínica de Autismo en
Azcapotzalco, se hizo la Clínica de la Mujer en Coyoacán, se hizo la Clínica de Columna,
se hizo la Clínica de Cirugía Reconstructiva. Podríamos decir todo lo que hizo el
Secretario Armando Ahued.
También podríamos hablar que tenemos el sistema de cámaras de seguridad más
importante de América Latina y de las mejores del mundo. Tenemos más de 15 mil
cámaras que vigilan esta ciudad. Tenemos casi 300 mil alarmas vecinales, que los
vecinos pueden tocar el botón e inmediatamente llega la policía. Tenemos 3 helicópteros,
tenemos 513 patrullas más, 250 motopatrullas; hemos disminuido la comisión de delitos
en 7.1%, pero también hemos hecho mucho en obra pública.
Aquí me quiero detener. Quiero felicitarlo por la reconversión de la planta de asfalto. Yo
fui legislador y tuve la oportunidad de estar con dos ex jefes de gobierno, se
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comprometieron públicamente y hasta firmaron que iban a cancelar la planta de asfalto,
una solicitud de los vecinos de Coyoacán. Hoy, gracias a la decisión valiente y el apoyo
del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, vamos a reducir 10 mil
toneladas de CO2 al año, fortaleciendo el medio ambiente de nuestra capital.
También quiero señalar que se han rehabilitado 382 planteles de educación básica.
También se está construyendo la Línea 5 del Metrobús, la Línea 7, pero también quiero
señalar el monto gastado en materia de obra pública, más de 30 mil 920 millones de
pesos invertidos.
También, como nunca, la certeza jurídica de los ciudadanos de esta capital. En los últimos
20 años ningún titular del Ejecutivo Local entregó tantas escrituras. Gracias a Miguel
Ángel Mancera y al Consejero se han entregado 100 mil escrituras a habitantes de esta
ciudad.
Por eso tendríamos qué decir muchas cosas. En movilidad se han remplazado 1 mil 42
microbuses, se han sustituido 600 camiones de RTP, esos que mencionaba el diputado
Zárate que estaban abandonados, que estaban tirados, que la gente ya no los quería
usar. Gracias al Jefe de Gobierno y a Héctor Serrano, que por cierto, señor Secretario, le
deseo lo mejor en el camino para seguir apoyando a Miguel Ángel Mancera rumbo a la
Presidencia de la República.
En turismo, 14 millones de turistas han hospedado la Ciudad de México, una derrama
económica de 77 mil millones de pesos, se han creado 128 mil nuevos empleos en el
sector turístico. Qué podría decirles a los jóvenes, con la Secretaría de Desarrollo
Económico se han invertido casi 100 mil apoyos a jóvenes con casi 500 millones de pesos
para iniciar su primer negocio.
También somos la ciudad con mayor prevención en materia de desastres. Ustedes saben
que el pasado 7 de septiembre se vio cimbrado un movimiento telúrico de 8.2 grados y
gracias a la alerta sísmica que entregó el Jefe de Gobierno, hoy, diputadas y diputados,
tenemos que prevenir los desastres en este país y en esta Ciudad.
Por eso hoy, diputadas y diputados, les pido con la solidaridad que caracteriza a esta
Ciudad, un minuto, Presidente, por nuestros paisanos de Oaxaca y Chiapas que fueron y
que fallecieron, desafortunadamente, en este desastre natural. Por tal motivo le pido,
Presidente, a nombre de mi grupo parlamentario, la solidaridad y el minuto de silencio.
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EL C. PRESIDENTE.- A solicitud del diputado promovente, se solicita a todos los
asistentes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio por las víctimas de este
movimiento telúrico.
(Minuto de silencio)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Prosiga el orador.
EL C. DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ.- Concluyo, diputado
Presidente.
En materia de desarrollo social qué les puedo decir, cuando se inició el programa de
Adulto mayor, le dejaron al Jefe de Gobierno 120 mil beneficiarios; repito, 120 mil
beneficiarios tenían el programa de Adulto mayor y el día de hoy, gracias al Jefe de
Gobierno, pero también a esta soberanía por dotar de presupuesto, el Jefe de Gobierno
ha entregado más de medio millón de apoyos a adulto mayor en la Ciudad de México. Es
él el que ha entregado más programas de Adulto mayor en la historia de la Ciudad de
México.
Concluyo, diputado Presidente, que mi amigo el diputado Zárate dijo que aquí estaba
seguramente el próximo Jefe de Gobierno o Jefa de Gobierno. Quiero concluir diciendo,
que a lo mejor en este Recinto tenemos al próximo Presidente de la República de nuestro
país.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Finalmente, se concede el uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos al diputado César Arnulfo Cravioto Romero, del grupo
parlamentario del Partido MORENA. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO CÉSAR ARNULFO CRAVIOTO ROMERO.- Señor Jefe de Gobierno;
distinguidas invitadas e invitados; compañeras y compañeros diputados:
En esta misma Tribuna hace dos años advertíamos que en la Ciudad no todo era color de
rosa, que abundaban las cuentas alegres. Si rectifica el camino, le decíamos al Jefe de
Gobierno, cuente con nosotros. Lejos de ello, insistió en transitar por un rumbo marcado
por las ambiciones y la corrupción, atropellando derechos y conquistas sociales.
Hoy nos dirigimos a los ciudadanos, nuestros auténticos interlocutores. Las odas y las
porras las dejamos a las otras bancadas y al Jefe de Gobierno los adornos con que
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maquillará su discurso, pues conocemos su capacidad de adulterar la realidad sin
sonrojarse.
Para los habitantes de la ciudad es evidente la creciente inseguridad pues se padece en
carne propia. De acuerdo con la organización civil Semáforo Delictivo de enero a julio de
este año hubo 3 mil robos a casa-habitación, 10 mil a negocios y 621 asesinados. Es
decir todos los días son asesinadas tres personas en la ciudad. Ah, pero todo es
percepción dice el Jefe de Gobierno.
Asimismo la Procuraduría Capitalina acumulaba de enero a mayo 438 averiguaciones
previas por homicidio doloso, la cifra más elevada desde 1997. Prolifera además todo tipo
de ilícitos tan graves como los feminicidios. De 2015 a la fecha se han asesinado a 128
mujeres. Ante la multiplicación de esta conducta MORENA solicitó declarar la Alerta de
Género, pero para no afectar su imagen el Jefe de Gobierno lo rechazó. Por cierto nos
solidarizamos con la marcha que hay en este mismo momento hacia la PGR, ni una
muerta más en el país y en la ciudad.
Además según Semáforo Delictivo, de enero de 2015 a junio del 2016, 1 mil 744 personas
se extraviaron y aún permanecen desaparecidas 622. ¿Se imaginan el infierno que viven
esas 622 familias? Por supuesto que quienes gobiernan la Ciudad ni se lo imaginan ni les
importa.
En lugar de reforzar las estrategias para combatir la inseguridad el Gobierno de la Ciudad
evade el problema y hasta se regalan patrullas a otros Estados como si aquí sobraran.
En estos años hemos aprendido a organizarnos para defender nuestros espacios públicos
y naturales y frenar la voracidad del gobierno capitalino. Al grupo parlamentario de
MORENA los ciudadanos nos han compartido información de 384 casos de
construcciones con alguna irregularidad. Con el argumento de renovar los paraderos de
transporte el Gobierno de la Ciudad otorga concesiones por 40 años para edificar hoteles
y centros comerciales en el espacio público, tienen proyectado someter a este proceso el
de Chapultepec, zona de conservación patrimonial; Constitución de 1917, Martín Carrera,
Tasqueña, Zaragoza, San Lázaro, Tacubaya y Observatorio.
Decimos muy claro que no nos oponemos al desarrollo de la ciudad; nos oponemos al
abuso y atropellos de derechos; no nos oponemos su modernización, nos oponemos a
que se vendan los espacios como un botín; no nos oponemos a la inversión privada, nos
oponemos a la privatización del espacio público y a la pérdida de áreas verdes.
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Desde esta Tribuna alertamos a los inversionistas para que no se dejen engañar por la
rapiña del gobierno saliente y por políticos voraces que pretenden subastar la ciudad con
permisos administrativos temporales y concesiones.
MORENA no solapará ilegalidades aún ya comprometidas. MORENA seguirá respaldando
a los vecinos, a pueblos y barrios que busquen participar de lo público y el diseño de su
hábitat porque se violó su derecho a ser consultados en la elaboración del Programa
General de Desarrollo Urbano y nuevamente les decimos que no aprobaremos dicho
programa porque es un proyecto que no propone un ordenamiento del territorio, sino que
preserva la política urbana y ambiental actuales que han resultado en la devastación de
nuestras colonias, barrios y pueblos, en la sistemática violación de derechos humanos y el
deterioro de nuestra calidad de vida.
A ustedes como ciudadanos nos se les puede engañar. Conocen porque padecen de
forma cotidiana una infraestructura urbana deficiente y deteriorada.
Un logro de este gobierno es que pasamos de adopta un bache a adopta un Socavón,
hundimientos que no son producto de las precipitaciones pluviales, como es empeña en
sostener esta administración, sino la excesiva extracción de agua, como advierten
académicos de los principales centros de investigación nacional, así como al abandono de
la red de drenaje y agua potable.
La paradoja del agua en la ciudad es un ejemplo claro de la falta de una política eficaz en
su manejo. Mientras cada día hay más colonias con desabasto; en épocas de lluvia se
han producido inundaciones que han afectado lo mismo el sur, que el norte, oriente y
poniente de la ciudad.
Cabe dar cuenta de los crecientes problemas de movilidad que enfrentamos como
consecuencia del paulatino abandono del transporte público. Por ejemplo, en vez de
impulsar los trolebuses, vehículos baratos, silenciosos y no contaminantes, se les ha
condenado a la asfixia económica, y qué decir del Metro, que a pesar del aumento del 66
por ciento en el boleto hemos visto inundaciones, cortos circuitos, cascadas en varias
estaciones, derrumbes de escaleras y menor frecuencia de trenes.
En relación al Metrobús, de 5 líneas que prometieron construir en esta administración sólo
se hizo una y va iniciando la segunda. La Línea 7 ha tenido críticas de los ciudadanos por
su trazo y por los especialistas por la compra de autobuses de doble piso que son más
caros y reciben menos pasajeros que los articulados.
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El gobierno provocó contingencias atmosféricas después de 14 años de no presentarse
este fenómeno. Pocos de ustedes saben que este retroceso se debió decisiones políticas
al asumir una sentencia y otorgarle el Holograma 0 a la mayor parte del parque vehicular.
A cualquier megadesarrollo que le estorbe un árbol o un paraje con vegetación, con una
inconsciencia criminal se opta por derrumbarlos. Durante la actual administración suman
ya 20 mil árboles talados e incontables áreas verdes desaparecidas.
Un caso escandaloso es querer desarrollar utilizando el mecanismo de sistema de
actuación por cooperación viviendas y comercios en 223 hectáreas de la Barranca de
Tarango, actual área de valor ambiental.
Aprovecho para informar que el gobierno a partir del cierre del Bordo Poniente ha
realizado contratos con la Empresa Veolia para la implementación de una planta de
termovalorización de la basura, ignorando que tiene un historial esta empresa de
demandas ante tribunales internacionales y nacionales por incumplimiento en sus
contratos y por ocultar información sobre sus contaminantes en suelo y agua. Este
proyecto dejará una deuda para la ciudad e 12 mil millones de pesos.
El alza al Impuesto Predial para 2017 aplicada por este gobierno y avalada por esta
Asamblea es otro atropello en contra de la economía familiar. Aún cuando el gobierno
ofreció no incrementar impuestos arriba de la inflación, hay casos documentados de
aumentos hasta el 3 mil por ciento en el predial.
Para contrarrestar el predialazo hace meses solicitamos expedir un decreto para que el
impuesto fuese idéntico al de 2016. Por supuesto no recibimos respuesta positiva.
También instalamos un plantón en el exterior de la Tesorería, al cual se sumaron miles de
ciudadanos cansados de que esta administración los considere máquinas de emitir dinero.
Las fotomultas son otro agravio a la gente. Sin defensa ante vigilantes electrónicos e
invisibles y muchas veces sin pruebas el automovilista se enfrenta al pago obligado de
sanciones so pena de perder su derecho a la circulación, pero lo peor, casi la mitad de lo
recaudado se va al bolsillo de las empresas privadas en lugar de que se vaya a las arcas
de la ciudad.
MORENA no es insensible, hemos acompañado a los capitalinos en sus protestas y
acciones legales contra estos y otros abusos del gobierno perredista.
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El sello del Gobierno de la Ciudad es la corrupción y la opacidad, dan cuenta de ello las
compras con sobreprecio de unidades recolectoras de basura, unidades de transporte
público y hasta las plantas que se siembran en los camellones, entre otros muchos casos.
Esta corrupción también se manifiesta en la extorción y cierre de comercios y
restaurantes, tanto por parte de personal del INVEA como de algunas delegaciones
gobernadas por el PRD.
En estos 5 años esta Asamblea ha autorizado ejercer 850 mil millones de pesos, pero en
realidad se han recaudado 1 billón 52 mil 102 millones de pesos, la diferencia, 200 mil
millones de pesos la ha despilfarrado el Gobierno de la Ciudad sin control alguno. Si ese
recurso se hubiera invertido correctamente hoy no tendríamos el desabasto de agua
generalizado que hay en la ciudad, los usuarios del Metro no tendrían qué pasar penurias
cada vez que lo abordan y los 80 mil adultos mayores que no tienen su tarjeta de la
pensión alimentaria no tendrían que esperar años para poder recibirla, pero eso sí, ante la
lluvia de millones, el Jefe de Gobierno se ha convertido en viajero frecuente, entra y sale
de México, vuela al Vaticano, Johannesburgo, Kuwait, Dubái, Beijing, Moscú, Madrid,
Sudamérica y Estados Unidos. ¿De algo habrá ayudado a la ciudad tanto viaje?
Ciudadanos, en representación de MORENA les informo que le Jefe de Gobierno ha
pisoteado la Constitución, de la cual presume su autoría, pero no ha tenido el recato de
respetar su contenido. Por el contrario, ha minado una y varias veces los preceptos
constitucionales. Aunque diga que son los diputados, todos sabemos que él da esas
instrucciones o alguien en su representación.
Mencionamos un caso, el Fiscal Anticorrupción. Mientras la Constitución establece que la
designación del titular de la Fiscalía Anticorrupción deberá hacerse a propuesta del
Comité de Participación Ciudadana, en el dictamen se pretende designar un fiscal a
modo, propuesto por el Jefe de Gobierno, por un lapso de 7 años. Se busca así designar
un fiscal carnal capitalino, para que les cuide las espaldas a los actuales funcionarios.
MORENA se opone a una designación de este tipo. Decimos con toda claridad: No al
fiscal carnal CDMX. Pedimos un fiscal ciudadano que en verdad cuide los intereses de los
capitalinos, no a propuesta del Jefe de Gobierno ni aprobado por mayoría simple en esta
Legislatura.
Hoy hacer política o actividades sociales sin el consentimiento de los delegados de
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, se ha vuelto
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una tarea peligrosa y las agresiones no cesan. La respuesta del gobierno capitalino es:
Así son los delegados, qué se le puede hacer.
Por cierto, ahora que está por iniciar el proceso electoral responsabilizamos al Gobierno
de la Ciudad y a las delegaciones perredistas por las agresiones que pudieran sufrir
nuestros compañeros en nuestro genuino derecho de hacer política.
EL C. PRESIDENTE.- Si me diera un segundo, diputado. Todos los demás diputados han
tenido un máximo de 3 minutos de tolerancia. Le suplicaría concluya. Gracias.
EL C. DIPUTADO CÉSAR ARNULFO CRAVIOTO ROMERO.-

Estoy por terminar.

Gracias.
El Jefe de Gobierno habla en sus videos publicitarios de hechos, no política. Lo narrado
por mí son hechos, como la realidad que viven las mujeres que son asaltadas en el
microbús, el microempresario que es extorsionado, el adulto mayor que no recibe su
pensión, la jefa de familia que lleva días sin agua, el vecino que defiende su hábitat, las
personas que se les condiciona el acceso a los programas sociales a cambio de
credenciales de elector para apoyar al PRD.
Mensaje final. Habitantes de la ciudad:
Este mal gobierno está viviendo sus últimos días. La ciudad no merece que se esté
jugando a los cálculos políticos.
La ciudad y su gente merecen que se quede alguien a gobernar de tiempo completo.
Si el Jefe de Gobierno quiere apostar a una candidatura, que pida licencia definitiva, no
temporal.
De cara a los procesos electorales que se avecinan es importante mantenernos
informados.
No permitan nuevos engaños. El partido amarillo quiere camuflajearse de azul y naranja,
pero en el fondo sigue siendo el PRD el que quiere seguir mal gobernando la ciudad. Nos
vendrán con programas de empleo temporal, volverán a repartir tinacos, tarjetas,
despensas y seguirán los golpeadores tratando de frenar a MORENA. Les decimos nada
conseguirá evitar nuestro avance, nuestra organización pacífica, nuestro triunfo, el triunfo
de la gente harta de tanta fechoría.
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Termino. Hay dos proyectos: uno disfrazado de frente que en realidad más de lo mismo,
que solo busca mantener privilegios políticos y económicos, y el proyecto social que
encabeza MORENA, que busca rescatar y transformar la Ciudad, erradicando la
corrupción, trabajando de manera honesta, respetando los derechos.
Desde esta Tribuna, MORENA se compromete a devolverle…
EL C. PRESIDENTE.- Dando dos prórrogas. Diputado, le agradecemos mucho su
intervención, diputado. Muchas gracias, diputado.
Que quede absolutamente claro por parte de esta Mesa Directiva, que es por haber, como
ningún otro diputado o diputada, usado el uso de la palabra. Gracias, diputado. Muchas
gracias.
Al final, para bien o para mal, tenemos una Ley Orgánica y un Reglamento que también
se debe de respetar.
Esta Presidencia, en términos del artículo 36 fracción I de nuestra Ley Orgánica, decreta
un receso de 5 minutos.
(Receso)
(13:25 horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE ROMERO HERRERA.- (13:30 Horas) Muchas
gracias.
Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, da la más
cordial bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo
del Mazo Maza; al Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, licenciado Rafael
Alejandro Moreno Cárdenas; al Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, Marco
Antonio Mena Rodríguez; al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, licenciado
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; al Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,
licenciado Arturo Núñez Jiménez; al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla,
maestro José Antonio Gali Fayad; al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán,
licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello; al Gobernador Constitucional del Estado de
Michoacán, licenciado Silvano Aureoles Conejo, y al Gobernador del Estado de Durango,
licenciado José Rosas Aispuro Torres. Sean ustedes bienvenidos, señores Gobernadores.
A continuación, 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
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Legislativa, ambos del Distrito Federal, esta Presidencia a nombre de la Asamblea
Legislativa recibe por escrito el Informe Anual sobre el estado que Guarda la
Administración Pública de la Ciudad de México a cargo del Jefe de Gobierno de la
Ciudad, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa.
(Entrega de Informe)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias doctor.
A continuación y de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo que rige la presente
sesión se concede el uso de la palabra al doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, con la
finalidad de que emita un mensaje con motivo de su Informe. Adelante doctor.
EL C. DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA.- Muy buenas tardes a todas y a
todos ustedes.
Permítanme que mis primeras palabras sean de aliento, de solidaridad a todas las familias
que en nuestro país resultaron afectadas por el sismo de 8.2 grados que sacudió a
México el pasado 7 de septiembre. En estos difíciles momentos necesitamos del
acompañamiento de todas y de todos. Tenemos qué hacer presente la solidaridad y la
unidad de todos los mexicanos y mexicanas.
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, el diputado Jorge Romero Herrera.
Al maestro Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alvaro Augusto Pérez
Juárez.
A todos y cada uno de ustedes distinguidos diputados y diputadas integrantes de esta
Legislatura.
A todos mis compañeros y compañeras, jefas y jefes delegacionales, los saludo con
mucho gusto.
Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de los señores Gobernadores y de los
Alcaldes que me acompañan el día de hoy.
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Agradezco a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche, muchas
gracias querido hermano por acompañarme.
Al señor Gobernador José Rosas Aispuro Torres, Gobernador de Durango, muchas
gracias.
Al señor Gobernador del Estado de México, Alfredo Maza, muchas gracias por estar aquí.
Al Gobernador de Michoacán, a Silvano Aureoles Conejo, gracias hermano por
acompañarme.
Al Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, muchas gracias por
acompañarme.
Al Gobernador de Puebla, a José Antonio Gali Fayad, gracias también por acompañarme.
Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, muchas gracias querido gobernador,
gracias hermano.
Al Gobernador de Tlaxcala, a Marco Antonio Mena Rodríguez, gracias Marco por estar
aquí.
Al Gobernador de Yucatán, a Rolando Zapata Bello, muchas gracias querido Rolando,
gracias por acompañarme.
Saludo al Alcalde de Ciudad Juárez, a Héctor Armando Cabada, muchas gracias por
acompañarnos hermano.
Al Alcalde de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, gracias por acompañarme.
Al Alcalde de Tabasco, a Gerardo Gaudiano Rovirosa, muchas gracias querido hermano.
A los representantes de Baja California, Nuevo León y Quintana Roo, muchísimas gracias
por estar aquí con nosotros.
Agradezco también la presencia de los representantes del Senado de la República, de
Mariana Gómez del Campo y de Joel Ayala Almeida, muchísimas gracias por
acompañarnos.
A los diputados federales Jesús Sesma Suárez, Jesús Zambrano, Santiago Taboada y
Héctor Barrera, muchísimas gracias distinguidos diputados por su presencia.
Quiero saludar y agradecer la presencia de los Presidentes de Partidos Políticos, de
Ricardo Anaya Cortés, Presidente del Partido Acción Nacional; de Alejandra Barrales

39
Magdaleno, Presidenta del Partido de la Revolución Democrática; del Presidente
Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; del Presidente Nacional
de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón; del Presidente Regional del Partido Acción
Nacional, Mauricio Tabe; por supuesto del Presidente del PRD en la Ciudad de México,
Raúl Flores; de la Presidenta del Comité Directivo, Mariana Moguel Robles; de la
Presidenta de Nueva Alianza, Dora María Talamantes; del dirigente del Partido Verde
Ecologista, Carlos Madrazo Silva, y del dirigente de Encuentro Social, Armando González
Escoto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia.
Agradezco a todos y cada uno de los grupos parlamentarios de esta Asamblea, a todos
sus coordinadores, a César Cravioto Romero, a por supuesto Luis Mendoza, a Mauricio
Alonso, a todos los que han posicionado aquí y que he escuchado con atención; a Israel
Betanzos, a Fernando Zárate, a Vania Roxana Ávila García, a Juan Gabriel Corchado, a
Abril Yannette Trujillo. A todos los diputados y diputadas les agradezco sus comentarios,
les agradezco sus precisiones y por supuesto sus reflexiones. Todas las he escuchado
atentamente.
Siempre es importante en un espacio como este de la pluralidad y de la democracia poder
escuchar a todos y a todas con atención, con el mismo cuidado de atención para cada
uno de los grupos parlamentarios, sin distinción, sin distinción de colores ni por supuesto
de credos o de ideologías. Así que les agradezco mucho todos los comentarios que aquí
se han vertido.
De la misma manera quiero saludar y quiero agradece la presencia de los Presidentes y
Presidentas de los órganos autónomos de la Ciudad de México, a la Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos, muchas gracias por su presencia; a la Presidenta del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, al Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al
Comisionado Presidente de Acceso a la Información, muchísimas gracias por
acompañarnos, y por supuesto también al Comisionado Presidente del Instituto de
Transparencia.
No puedo dejar de saludar, porque se ha hecho ya y por supuesto siempre son referentes
de esta ciudad en su lucha política, por eso saludo con especial cariño, afecto y
reconocimiento por su trayectoria política, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
ex Jefe de Gobierno de esta Capital, y al licenciado Porfirio Muñoz Ledo que hoy nos
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acompaña. A nuestro Presidente del Consejo Ciudadano, también muchísimas gracias
por estar con nosotros.
A la comunidad académica, gracias por acompañarnos; al señor Director General de
Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, gracias por acompañarnos;
al señor Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor Arturo Fernández
Pérez, gracias por su presencia; al Rector General de la Universidad Panamericana,
gracias doctor Antonio Lozano Diez, gracias por su compañía; al Rector de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, el doctor Vicente Hugo Aboites Aguilar, gracias por
estar presente; al Rector de la Escuela Libre de Derecho, doctor Luis Díaz Mirón,
muchísimas gracias.
A los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, mi reconocimiento; a los
líderes de opinión, a responsables de medios de comunicación, a dueños de medios de
comunicación y por supuesto a todos nuestros amigos de este importante gremio,
muchísimas gracias por su presencia.
A líderes empresariales de CANACOPE, de COPARMEX, de la Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera, de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, de la
Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, de la Dirección General de Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios, a todos ustedes que nos ayudan permanentemente al
desarrollo y el crecimiento sostenido de la Ciudad de México y que forman parte de este
motor económico de la Capital de la República, muchísimas gracias por su presencia,
nuestro reconocimiento.
Saludo de nueva cuenta a Juan Ayala Rivero, lo saludo, querido líder, gracias; al
Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; a
Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias
por su presencia; a Hugo Bautista, que es Secretario General de Servicios de Transporte
de la Ciudad de México, muchísimas gracias Hugo; a Diego Valdés Medina, líder sindical
del Tribunal Superior, gracias; y también a los liderazgos campesinos los saludos el día
de hoy, gracias Marco Antonio Ortiz y Luis Tovar, muchas gracias por estar aquí, se los
agradecemos mucho. A todas y a todos ustedes nuestro reconocimiento, muchas gracias.
Con fundamento en los artículos 122 Apartado A fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los Transitorios Primero,
Segundo y Décimo Cuarto, por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
reforma política de esta capital, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
enero de 2016, con soporte en su Transitorio Único, también en el artículo 8° fracción II y
67 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, vengo a presentar a esta
honorable Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el informe anual sobre el estado
que guarda la Administración Pública de esta capital.
Es para mí sumamente valioso encontrarme rodeado de una amplia representación de los
Poderes de la Unión, órdenes de gobierno, así como de sectores productivos y sociales
de nuestro país. Su presencia es una señal inequívoca de lo que acontece en la Ciudad
de México, y que de lo que acontece aquí debe ser observado, debe de acompañarse y
debe considerarse como un referente para atender muchos de los temas de la agenda
nacional.
La Ciudad de México hoy los saluda y recibe orgullosa a todos los estados del país desde
una nueva posición, ahora como integrante de la soberanía del Pacto Federal, con la
capacidad de establecer un diálogo entre iguales, un intercambio que nos permita
continuar por el camino de los acuerdos y de las relaciones constructivas, más allá de
cualquier diferencia política o interés particular.
Desde su fundación, hace casi siete siglos, la Ciudad de México se ha constituido como el
epicentro de muchos cambios que han delineado el rumbo de nuestra nación, pero no
sólo eso, ha probado en reiteradas ocasiones su papel como un motor de grandes
transformaciones, como un espacio donde se desarrollan ideas, donde se innova, donde
se hacen escuchar y sentir todas las voces, donde existe la manifestación, donde se
lucha, donde resuena con fuerza la expresión de una diversidad de actores que forman
opinión, que forman decisiones y que todos los días abonan a construir el debate público.
A 5 años de estar al frente de una de las metrópolis más importantes y pujantes del
mundo, quiero compartir el gran honor que significa para mí formar parte de este esfuerzo
que nos ha permitido encontrar una definición propia a nuestra ciudad. Ciudad de México,
ciudad de derechos y libertades.
Quiero felicitar el compromiso y la decisión de hombres y mujeres que lucharon por la
materialización de este trabajo, y de quienes con la suma de voluntades impulsaron la
posibilidad de repensar esta ciudad desde sus cimientos hasta lograr su texto fundacional
de una era moderna, su primera Constitución.
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En una democracia existe la deliberación y debe privilegiarse el consenso a través del
debate de todas y de todos. Reconozco en este proceso una victoria de nuestro régimen
democrático.
Muchas voces apostaron a que esto sería una vez más un intento fallido, como lo fue en
otras ocasiones, a que no se lograría ni la reforma política ni mucho menos la
Constitución. ¿Pero saben qué? Lo logramos. El año 2017 quedará grabado en los libros
de la historia como un parteaguas, un antes y un después en su orden político
administrativo. Se recordará como el espacio de tiempo en el que dotamos a la ciudad de
un documento fundacional, moderno, de avanzada, que a lo largo de sus artículos da
forma a su vocación social, a su composición abierta, plural y multicultural, por supuesto a
su compromiso en la defensa de los derechos fundamentales.
La Constitución Política de la Ciudad de México es un logro ya dado para quienes viven y
conviven en esta urbe y nadie podrá negárselos.
Cinco años de hechos, no de política.
Como en toda historia de trabajo serio, la responsabilidad es un elemento indispensable
para enfrentar un camino de gobierno, camino que no ha estado exento de coyunturas
complejas y decisiones cruciales.
Al tomar posesión del cargo tuve que encarar la que probablemente sea una de las
situaciones más difíciles de mi administración, me refiero a la ocupación de la plancha del
Zócalo y de sus zonas aledañas, derivada de un conflicto nacional con los trabajadores de
la educación, que trajo consigo serias afectaciones a la dinámica económica de la
movilidad e incluso de la convivencia de esta Ciudad. Se paralizó, se bloqueó la Ciudad,
pero no por voluntad, no por orden de nadie, porque existía un conflicto que había que
atender. Lo que en aquellos momentos se vivió me obligó a mantener en alerta
permanente, pero también en una postura para evitar a toda costa el derramamiento de
sangre. En todo momento mantuve abiertos los canales de comunicación, lo que permitió
que no obstante el desgaste político, la Ciudad de México superara con saldo blanco una
crisis que de haberse salido de control hubiera ocasionado un daño irreversible en el
panorama nacional, en el internacional y en su propia vida interna.
Como saben, existen personas que ven en la dificultad un obstáculo, pero estoy
convencido que somos más los que la concebimos como un área de oportunidad. Quizá la
política indicaba que había que buscar culpables para salir mejor librado, pero nunca he
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dejado de asumir lo que me corresponde o de responder por mis decisiones. Los hechos
al paso del tiempo dieron la razón, el conflicto concluyó y la Ciudad no se manchó de
sangre. Esta ha sido mi forma de actuar desde entonces, leal a mis principios, coherente
con los compromisos que adquirí con la ciudadanía, mismos que me trajeron a este
encargo que reviste orgullo pero también mucha responsabilidad. Hechos y no cálculo
político.
Construir una movilidad urbana sustentable en la Ciudad de México es el objetivo. Bajo
esta lógica autoricé el alza a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo, consciente de
las implicaciones que significó para el bolsillo de la ciudadanía; sin embargo quiero
reiterar que sostengo mi decisión, puesto que el recurso recaudado ha sido fundamental
para revertir la condena que pesaba sobre el metro. Basta recordar que había 105 trenes
sin posibilidad de uso, una enorme falta de refacciones, de equipo y por supuesto cero
posibilidades de inversión. Es gracias al fideicomiso creado con la nueva tarifa que hemos
podido emprender un ambicioso plan de mantenimiento, modernización y renovación de
estaciones y trenes, que no contempla el retroceso, sino que avanza con el uso de la
tecnología de punta y con criterios de accesibilidad que no fueron concebidos en su
origen. Además de que la tarifa del Metro, que se oiga bien, y su pago ha dejado de ser
utilizada discrecionalmente por el gobierno central para fines ajenos al propio Metro,
gracias a ello hoy pueden tener la certeza cada peso que entra al metro es utilizado
únicamente para las cuentas del metro.
Solamente el aumento al precio de la gasolina en el país causó que nuestro metro tenga
un incremento de más de 500 mil pasajeros al día y hay que recordar que de sus casi 6
millones de usuarios brindamos también el 40% un servicio metropolitano de pasajeros
que vienen de esta zona conurbada. El metro de la Ciudad sigue siendo el más barato del
mundo; sostenemos la gratuidad a adultos mayores, a policías, a personas con
discapacidad; tenemos una tarifa preferencial para estudiantes de bajos recursos. En esta
administración la ciudadanía cuenta con un Metro cada vez mejor, con trenes y
estaciones nuevas y modernas; con la ampliación de la Línea12, la interconexión de la
Línea 9, de la Línea 1, con escaleras eléctricas renovadas y que se seguirán renovando,
con elevadores para personas con discapacidad, con túneles renovados, con ventiladores
nuevos, con radiocomunicación, con un museo y estaciones temáticas dedicadas a las
representaciones más emblemáticas del país y por primera vez en su historia con Internet,
con Wi-Fi en sus trenes.
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Hoy tenemos un Sistema de Transporte Colectivo con un laboratorio especializado; un
laboratorio especializado donde estamos innovando, donde

hoy se fabrican piezas,

refacciones y tarjetas inteligentes que todo lo anterior tenía que ser comprado en el
extranjero. Hoy está a nuestro alcance en los talleres del Metro. Todo eso que se
compraba a Francia y se compraba a Brasil, hoy lo realiza nuestra gente, la gente de
México, hecho por manos ciento por ciento mexicanas y vamos a dejar el camino listo
porque ya hemos empezado la ruta para que n lo futuro volvamos a algo que se perdió,
que se olvidó, a que el Metro haga sus propios trenes, a que aquí en la ciudad hagamos
nuestros propios trenes ciento por ciento mexicano.
Después de cinco años de gestión la Ciudad tiene un Metro que mejora todos los días en
su calidad, frecuencias de paso, tiempos de traslado, infraestructura y experiencia para el
usuario. Sé que falta mucho por hacer, pero vamos en la ruta correcta.
La movilidad urbana sustentable es una directriz para la Capital del País. Nuestro Sistema
BRT Metrobús, ha crecido y se fortalece, por hoy transporta a más de 1.5 millones de
usuarios con una red que pronto estará

cerca de los 200 kilómetros, centros de

monitoreo, autobuses híbridos y por primera vez Euro VI, únicos en el País.
Trabajamos con un plan de corredores para los autobuses de Transporte Concesionado
que circula por las arterias de mayor confluencia en la Ciudad, esos que dejaron crecer
indiscriminadamente, más de 2 mil líneas que cruzan la Ciudad de manera indiscriminada.
No fuimos nosotros los que hicimos eso para la Ciudad de México.
Hoy sí estamos creando corredores, corredores como es el caso de Izazaga-Tlalpan
donde antes circulaban microbuses y vagonetas obsoletas, algunas con más de 30 años
de vida y hoy una flota de autobuses limpios que asegura los traslados de más de 200 mil
personas al sur y centro de la Ciudad y el Corredor Tlalpan-Xochimilco que permitirá
retirar mas de mil microbuses obsoletos para sustituirlos por buses de gas natural.
Movilidad sustentable también Ecobici, uno de los sistemas de bicicletas públicas más
importantes del mundo, que gracias a este gobierno hoy registra más de 43 millones de
viajes realizados por más de 255 mil usuarios que se ve fortalecido con la puesta en
operación de la primera flota de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido, la primera en
América Latina en incorporarse a un sistema del tamaño del nuestro.
También hecho y no cálculo político fue lo que me llevó a decretar que no se volviera a
expedir una sola concesión más operar un microbús en esta Ciudad. Decretamos el final
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de ese medio de transporte en la Ciudad de México, dictamos su sentencia de extinción
dando paso sólo a formas de operación comprometidas con nuestro medio ambiente y
previstas en nuestra Ley de Movilidad, cuerpo normativo que también es producto de mí
administración.
Con la misma idea de consolidar un sistema de transporte sustentable tomé la decisión
consistente en que la renovación de todos los taxis de esta Ciudad sea sólo por vehículos
híbridos o eléctricos de última generación, los cuales benefician nuestra lucha contra el
cambio climático, mejoran sustancialmente los ingresos de los operadores y la
experiencia del usuario.
A lo largo de mí administración he dejado claro que soy partidario de una visión ciudadana
de la política. Sostengo que debemos superar el debate de las izquierdas y las derechas,
poner por encima el beneficio común, a la igualdad, al consenso social, al interés
colectivo, al desarrollo compartido y al acceso a la felicidad. ¿Quién puede estar en contra
de esto? ¿Quién puede sentirse excluida o excluido de una convocatoria que busque esos
fines?
Soy un ciudadano nacido en esta gran Capital. Como estudiante, como profesionista,
como académico, como servidor público y como padre de familia he podido observar de
primera mano los grandes problemas que históricamente la aquejan; he sido testigo pero
también he sufrido en carne propia la inseguridad, la impunidad, las desigualdades, y por
ello en mí trabajo y el de toda mi administración siempre hemos orientado el esfuerzo a
revertir estas inercias tan nocivas para la sociedad, haciendo eso, mí máximo esfuerzo,
poniendo en cada acción todo mi empeño y toda mí dedicación.
Medio ambiente y gestión de residuos urbanos. Una parte importante de mi gestión se vio
empañada por la controversia y el malestar que trajeron consigo las medidas tomadas
ante una racha de contingencias ambientales, pero hay qué aclararlo todas las veces que
sea necesario, las contingencias ambientales no significa que la Ciudad de México tenga
más contaminación, eso es falso, así lo demuestra la información vertida por especialistas
y los medios que nos da la tecnología; también es falso que seamos la ciudad más
contaminada. La misma Organización Mundial de la Salud se refirió a 8 ciudades antes
que la nuestra, con un incomparable número menor de habitantes y de automóviles.
Hace 30 años la Capital de la República llegó a registrar hasta 400 puntos Imeca y desde
entonces se ha venido trabajando, yo sí lo sé reconocer. No me interesa menospreciar el
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esfuerzo previamente realizado, sé reconocer que se tomaron acciones que permitieron a
la cuidad salir de esa poca honrosa clasificación.
Cuando asumí el cargo de Jefe de Gobierno se exigía que el registro de Imecas no
pasara de 185 puntos, bajo pena de entrar en la llamada precontingencia. La Fase 1 se
decretaba después de 200 puntos, sin embargo de un día para otro eso cambió, se
impuso una nueva exigencia a esta ciudad, se estableció la obligación de no rebasar 150
puntos, además se eliminó la precontingencia y se estableció el pase automático para la
Fase 1 de Contingencia Ambiental.
Ante ello y conscientes de que se trataba de un tema de salud pública, la Comisión
Ambiental de la Megalópolis determinó la necesidad de implementar medidas drásticas
como el Doble No Circula y otras acciones de mitigación, las cuales no partieron de una
iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México sino de un acuerdo de las entidades y
autoridades federales ahí representadas, y aunque mi gobierno cargó con toda la
responsabilidad de la medida, incluso con la de la zona metropolitana, hoy reitero que
estas acciones abonan al mediano y al largo plazo en la mejora de la salud y la calidad de
vida de todos los que vivimos y convivimos en la zona de la Ciudad de México y la zona
metropolitana.
Estas acciones demandaron un enorme sacrificio por parte de la ciudadanía. Por ello
quiero informarles que después de toda esta adversidad hemos tenido hasta 2 meses y
medio, 75 días, sin rebasar si quiera los 100 puntos de contaminación y cero
contingencias de PM10, además llevamos 255 días sin rebasar 150 puntos que hoy son
los que se exigen. Así vamos a entregar a la Ciudad de México.
Todas estas medidas nos han permitido mejorar parámetros de salud de niños, niñas y
adultos mayores, que son los que más recienten los efectos de la contaminación, y con
ellas también contribuimos de manera sistemática a los objetivos de reducción de
emisiones y mitigación que tiene nuestro país a nivel internacional.
El cambio climático es real y en función de ello y durante toda mi administración hemos
trabajado de manera sostenida con instrumentos como el Programa de Acción Climática,
el inventario de emisiones y la estrategia de resiliencia, acciones y políticas públicas con
las que hemos alcanzado el liderazgo de la región de América Latina de la Organización
Internacional de Ciudades Globales más grande del mundo. Hoy se reconoce a la Ciudad
de México en el C40 como un líder mundial.
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Así en el C40 la Ciudad de México es integrante del Comité Ejecutivo General, además
participamos en la red de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, de la
cual fuimos parte del primer grupo de 30 ciudades que la integraron, y vaya que dejan
beneficios, porque por ahí estaba la pregunta, ahora tenemos fondos del Banco Mundial,
ahora tenemos fondos de la Fundación Rockefeller y ahora tenemos fondos de C40, que
nunca habían llegado a la ciudad.
Aunado a ello implementamos el Programa denominado Basura Cero, con el cual nos
estamos ocupando de la gestión adecuada de los residuos sólidos que todas y todos
generamos en esta ciudad, las cuales llegan a alcanzar hasta 13 millones de toneladas
por día. En ese sentido me da mucho gusto informar que en 5 años de gobierno hemos
logrado que se aproveche alrededor del 50 por ciento del total de residuos sólidos que
producimos, que antes sólo iba y se tiraba fuera de la Ciudad de México, y antes se tiraba
muy cerca de la Ciudad de México, y antes en la propia Ciudad de México.
Durante mi gestión inauguré la Planta Compactadora de Residuos Urbanos Iztapalapa 2,
es una de las más grandes de América Latina, que se sumó a otras dos que previamente
pusimos en operación. Destinamos una inversión sin precedente para la adquisición de
354 camiones recolectores de basura. Recibimos camiones que databan desde 1970, ya
se podrán imaginar cómo estaban.
136 cajas de transferencia, dado que las que tenían derramaban lixiviados por toda la
ciudad, todo mundo se quejaba del olor que iban dejando en las principales vías. 25
barredores y barredoras mecánicas de última generación. Se remodelaron 8 centros de
transferencia para dignificar el trabajo de nuestros compañeros del servicio de limpia.
En esta misma línea de trabajo iniciamos la planeación, diseño y ruta de ejecución para
contar con dos nuevas plantas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, una de
biodigestión y otra de termovalorización, pioneras en el país, de las más grandes, con la
tecnología más avanzada, con ellas se solucionará la gestión del 50% de la basura
restante y además se generará energía eléctrica.
Vale la pena destacar que buena parte de estos proyectos ha sido posible gracias a que
el año pasado nos convertimos en la primera ciudad de América Latina en emitir un bono
verde por 1 mil millones de pesos. El éxito de esta acción y la confianza que genera
nuestra disciplina fiscal y financiera entre inversionistas e instituciones ha permitido que
apenas hace unos días lográramos la emisión de un segundo bono verde, ahora por 2 mil
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millones de pesos, lo que nos posiciona como la ciudad más avanzada es esquemas
financieros compatibles con la lucha contra el cambio climático en toda América Latina.
Asimismo, esta semana firmé el decreto para la creación de la primera agencia de
resiliencia del país con la Fundación Rockefeller, que públicamente nos reconoció por los
protocolos, normatividad y sistemas preventivos ante movimientos sísmicos como el que
vivimos el pasado 7 de septiembre.
Quiero aprovechar la mención para reconocer el desempeño de los cuerpos de seguridad
y protección civil de esta ciudad, los cuales fueron movilizados inmediatamente y
garantizaron a la población que estuviera a salvo, que la integridad de los edificios y
espacios no estuviera comprometida.
A estos reconocimientos quisiera sumar uno muy especial, a nuestro heroico Cuerpo de
Bomberos, por el valor y el sacrificio que han demostrado no sólo en esta ocasión
extraordinaria sino durante cada día de todos estos años de servicio.
Como se los había dicho antes, mi administración llamó a la mesa de acuerdo a los
Bomberos y logramos una revisión de sus condiciones salariales y contractuales. Juntos
conseguimos la apertura de plazas de nuevo ingreso, juntos también una inversión de
más de 500 millones de pesos en equipamiento de primer nivel y vehículos de última
tecnología. Hoy nuestros Bomberos tienen equipo personal y operativo a la altura de los
mejores cuerpos de Bomberos del mundo.
Hoy también estamos compartiendo un nuevo logro que hay qué reconocer y hay qué
destacar. Después de 29 años de ausencia en el desfile del 16 de septiembre, mi
administración gestionó y consiguió con el Gobierno de la República que nuestro Cuerpo
de Bomberos tuviera de nueva cuenta un lugar en esta importante marcha de la ciudad,
ganando una vez más el espacio que comprometí con ellas y con ellos. Reconocimiento al
Gobierno de la República por esta acción. Muchas gracias.
Asimismo les anuncio aquí que en las próximas semanas daremos a conocer el proyecto
arquitectónico y de inversión de lo que será el edificio de la nueva estación central de
Bomberos de la Ciudad de México, un proyecto que modernizará y dignificará su centro
de trabajo. Mi más sincero agradecimiento por la labor que realizan todos los días. Van a
tener su nueva estación, como se los prometí.
Seguridad vial. Otro de los problemas sensibles que ha sido atendido de manera
contundente por esta administración es el que se refiere a la seguridad vial. Sabemos
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que los incidentes de tránsito representan un verdadero problema de salud pública. La
pérdida de vidas no puede pasar inadvertida. Por ello, con hechos, con responsabilidad,
sin cálculo político, asumí los compromisos de la iniciativa internacional Visión Cero, un
enfoque del que partió el desarrollo de innovadores instrumentos normativos como lo es la
Ley de Movilidad y el nuevo Reglamento de Tránsito.
Bajo esta idea instruí la instalación de sistemas de monitoreo y sanción de aquellas
conductas que ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía. Se trata de salvar vidas.
Pese a ser una acción cuestionada, quiero informarles que las lesiones y muertes
ocasionadas por hechos de tránsito han disminuido notablemente, estoy hablando de
cientos de personas que son prueba viviente que estas medidas funcionen y que es
indispensable seguir trabajando por el camino de la prevención y el respeto a la cultura
vial.
Si con esta acción solo hubiéramos logrado salvar una sola vida esta estrategia valdría el
esfuerzo y seguiría defendiéndola con total decisión. Gracias a esto la Ciudad de México
puede decir con orgullo que los motociclistas usan casco obligatoriamente, que los
automovilistas respetan la zona peatonal, que se circula a velocidades que la comunidad
internacional estima más seguras y que se cuida a los ciclistas y a los peatones. Si hay
algo más gratificante que servir a la ciudadanía es eso, salvar vidas y lo estamos
logrando.
Por este compromiso recibimos el cinturón de oro de la Federación Internacional de
Automovilismo y reconocimiento expreso de ONU por sumarnos a su red de ciudades con
calles seguras.
Capital social. Somos una capital social. Luchar por una Ciudad de derechos y libertades
nos ha llevado a la construcción de la plataforma jurídica y programática más grande del
país, una de las más grandes del mundo y que después de 5 años nos coloca como un
referente en la creación de garantías que aseguren el ejercicio pleno de derechos. No
solamente atendemos a los adultos mayores como a veces se afirma. Hoy tenemos
atención, derechos y salvaguarda de muchos susceptibles de ser vulnerados; así tenemos
a niños y niñas en la Ciudad de México que gozan de la protección de un sistema
homologado a nivel internacional, arropados por la Ley de Primera Infancia que vela por
su integridad durante los primeros 6 años de crecimiento, por la Ley de Bebé seguro que
da certeza a padres y madres que contarán con un recurso económico mensual durante
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todo el primer año de vida para el alimento y cuidado de su bebé; por Cuna CDMX que ha
probado con creces su eficiencia para evitar enfermedades, lesiones y consecuencias
mortales en bebés hasta un año de vida; a los niños y a las niñas en edad escolar les
aseguramos por ley que contarán con útiles y uniformes gratuitos, herramientas
indispensables para su desarrollo académico e igualitario, así como con apoyos
económicos para evitar deserción escolar pues contamos con un amplio programa de
becas. Estos logros se ven fortalecidos por medio de la colaboración que hemos
mantenido con UNICEF México a través de la iniciativa Diez por la infancia.
Dentro a la voz de los jóvenes, no he quitado la mirada de la meta de cero rechazados.
Hoy son más de 15 mil estudiantes que gracias a dicha estrategia han encontrado
continuidad en su educación, contamos con nuevas preparatorias, nuevos tecnológicos,
centros de estudios universitarios como son los edificados en Venustiano Carranza, en
Cuauhtémoc, en Magdalena Contreras y en Gustavo A. Madero; además, mi gobierno ha
buscado convertirse en un aliado de miles de jóvenes con un fondo específico y
programas que dan valor al espíritu de los emprendedores. Mi apuesta ha sido alentarlos
a que echen a andar sus ideas y por primera vez en esta Ciudad se les ayude a explotar
todos sus talentos. Por eso los rodeamos de herramientas que los ayuden en el camino,
como incubadoras donde interactúan con expertos y plataformas digitales para
mantenerlos actualizados. Por primera vez la Ciudad de México cuenta con un Green Lab,
creado en colaboración con la empresa Green Moments de Los Ángeles, California y con
una sede de Mas Challenge, iniciativa que impulsa la creación de grandes empresas de
todo el mundo.
Librar el cuello de botella que se sigue generando en este país al dar el paso a la vida
académica y de ésta a la profesional es otro tema que nos ocupa. Con el programa Mi
primer trabajo ayudamos a nuestros jóvenes a salvar el requisito de la experiencia para
conseguir empleo. Otorgamos becas para que realicen prácticas laborales en empresas y
los capacitamos; más allá de esto, hemos logrado que miles de jóvenes fueran
contratados al término de sus prácticas.
Somos pioneros en el desarrollo de una estrategia de atención a la salud emocional cuya
punta de lanza fue el primer Hospital de las Emociones en Venustiano Carranza, espacio
de atención gratuita y referente a nivel internacional que ha bridado atención a más de 22
mil jóvenes. Su éxito ha sido tal que recientemente inauguramos una segunda sede en
Milpa Alta y pronto tendremos otro en Magdalena Contreras.
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Esta es una Ciudad también lucha por los derechos de las mujeres. Una Ciudad libre de
violencia para las mujeres, adolescentes y niñas, esta es otra de nuestras principales
tareas. Con el seguimiento y revisión del memorándum de entendimiento de ONUMujeres que por cierto es el único que dicha organización internacional ha firmado en
nuestro país, avanzamos en la implementación de nuevas políticas públicas para brindar
seguridad a mujeres y niñas en espacios públicos y en sus traslados en la Red de
Transporte.
Hoy las mujeres cuentan con dos Centros de Justicia Integral para ellas con un Refugio
Especializado para Víctimas de Trata y con un modelo de Casas para Mujeres que
trabajamos con el Gobierno Federal de El Salvador, donde reciben información,
orientación y apoyo.
Cuentan también con un sistema de Apoyo a Madres Jefas de Familia para dar garantía a
la rehabilitación y educación de sus hijos con discapacidad o bien para incentivar el
desarrollo de sus hijos sobredotados, con un apoyo integral de salud que les ofrece
campañas enfocadas a la prevención de enfermedades y detección de padecimientos
como el cáncer que incluye clínicas especializadas donde se realizan cirugías
reconstructivas después de la extirpación de tumores mamarios.
Con apoyos especiales para mujeres trabajadoras como los que reciben todas las
mujeres que laboran en el Gobierno de la Ciudad de México; más y mejores prestaciones,
licencia de maternidad remunerada, lactarios en edificios de gobierno, bancos de leche y
áreas para el cuidado y desarrollo de sus hijos, además de toda una estrategia para que
nuestras trabajadoras puedan continuar y concluir sus estudios profesionales y de
postgrado en aulas equipadas precisamente ahí en sus lugares de trabajo.
Hablar de los adultos mayores. En este espacio de derechos los adultos mayores han
encontrado un modelo de atención y apoyo, cuidado, sin igual en todo el país, incluso en
la región. Llevamos cinco años garantizando su apoyo económico con la Pensión
Alimentaria, programa que en mi gobierno ha superado la meta de 500 mil beneficiarios.
Está claro que con los adultos mayores nosotros vamos allá de la entrega de dinero. Con
su tarjeta pueden acceder a beneficios como descuentos en establecimientos
comerciales, medio de transporte nacional, atención en clínicas especializadas, viajes a
través de una consolidada plataforma de turismo social, cine gratuito, restaurantes e
incluso acceso a créditos que no requieren mas que su palabra.
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La Capital del País también las personas con discapacidad son protegidas. Las personas
con discapacidad son protegidas por una normatividad que nos exige considerar el
principio de acceso universal, con beneficios fiscales para las empresas que los contraten
y con oportunidades en su gobierno para que desarrollen sus experiencias laborales.
También cuentan con el apoyo para la rehabilitación de clínicas especializadas, prótesis
para la mejor calidad de vida, unidades móviles de terapia, así como una plataforma
digital que vuelve totalmente inclusivas nuestras páginas de gobierno.
Precisamente acabamos de dar una inclusión más a nuestras filas a los trabajadores con
discapacidad, Ya llegamos a un número de 2 mil trabajadores con discapacidad en este
ejercicio de gobierno. Ahí están, sí existen.
Otro sector de la sociedad del que se ha ocupado nuestra Capital

es el de las

comunidades indígenas, personas de barrios originarios pues ya cuentan con

apoyo

económico para el desarrollo de proyectos productivos, acceso a becas para sus hijos,
servicios médicos, medicina gratuita y hasta vivienda digna, gozan del reconocimiento de
sus costumbres y sus formas de comunicación, de su cultura, de sus cuidados, de sus
haberes ancestrales y algo fundamental, son grupos protegidos por primera vez y por ser
la única Constitución Política en el mundo en incluir de manera íntegra la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la única Constitución
en todo el mundo.
De igual manera, en la Ciudad de México conviven comunidades LGBTTTI que avanzan
como en pocos lugares en el mundo en el reconocimiento de sus derechos, los cuales
han quedado establecidos en nuestra Constitución también. La consolidación del
matrimonio igualitario, la creación de la Unidad de Prevención de Violencia, el desarrollo
de un modelo de atención clínico especializado avalado por la ONU y por Cruz Roja
Internacional, la simplificación del procedimiento para la reasignación sexogenérica, son
pilares de una política que nos ha valido el reconocimiento como ciudad amigable. Con
mucho gusto observo que estas medidas empiezan a potenciar cambios muy positivos en
la convivencia de la Ciudad de México, así lo plasmó la última encuesta de discriminación
de nuestra ciudad, que muestra una tendencia a la baja en este tema.
Estas son precisamente el tipo de trasformaciones que he buscado impulsar desde mi
gobierno, iniciativas que sean significativas, que permitan a la diversidad de sectores
superar sus condiciones de vulnerabilidad. No sólo buscamos beneficiarlos en el corto
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plazo con programas de asistencia, queremos empoderarlos, dotarlos de herramientas
para que puedan seguir y asegurar su porvenir.
Este es el caso de las poblaciones callejeras, las cuales por primera vez en la historia de
la Capital han sido censadas para contar con información clara y así diagnosticar
acciones adecuadas a sus necesidades. Para todas ellas y ellos dignificamos los espacios
de apoyo y pernocta que se encontraban en estado de abandono, insalubres, con una
infraestructura absolutamente dañada. Para todos ellos y ellas desarrollamos el primer
modelo de reintegración social que les permite abandonar la calle y convertirse en
inquilinos de un espacio donde desarrollan sus capacidades y se reincorporan a la
dinámica laboral, con estancias educativas para sus hijas y para sus hijos, seguro de
desempleo, tratamiento contra adicciones y acceso a los servicios de salud, porque
estamos convencidos de que la calle no les quita sus derechos. Debemos continuar la
labor sostenida en este sector de la población.
Sustentabilidad hídrica. Me es grato informar también que en materia de sustentabilidad
del servicio de agua potable mi gobierno ha trabajado de manera conjunta con la
academia, centros de investigación y la autoridad federal en el estudio del posible acuífero
profundo del Valle de México. En este renglón tenemos buenas noticias, muy buenas
noticias para Iztapalapa sobre todo. Concluimos la perforación del segundo pozo a 2 mil
metros de profundidad, que podrá proporcionar más de 10 millones de litros de agua
diaria a Iztapalapa, para reforzar el abasto de esta delegación.
Aproximadamente en un mes, no en un año ni en dos ni en tres, en un mes los beneficios
de este proyecto serán tangibles. Esa agua va a llegar a más de 40 mil personas que
habitan en 5 de las colonias más grandes de Iztapalapa, en la zona donde menos
infraestructura hay, donde más se necesita.
En este gobierno impulsamos la ciencia y la tecnología y así hoy también quiero
agradecer a PEMEX, porque gracias a los equipos que en coordinación fueron
suministrados a la Ciudad de México hoy estamos perforando a más de 2 mil metros de
profundidad, dándole estabilidad a nuestro acuífero, dándole sustentabilidad a la Ciudad
de México. Será el primer pozo que entregue a esta ciudad más de 105 litros por segundo
y sobre todo me da mucho gusto que sea para Iztapalapa.
Modelo de atención a tu casa. Es indispensable seguir trabajando para que nuestro país y
en nuestro país se entienda que la salud es un derecho. Estamos obligados y obligadas a
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garantizar que no es nada más para quienes tienen la posibilidad de acudir a hospitales,
clínicas o centros de salud. Por ello en mi administración se instauró el Programa Médico
en tu Casa, que gracias a esta Asamblea es ley y quedará como garantía para la cuidad,
sin lugar a dudas una de las estrategias de salud de mayor interés en la comunidad
especializada nacional e internacional, por eso vamos al extranjero.
De Puerta en Puerta. En tres años de operación hemos logrado llevar la atención médica
a más de 3 millones de hogares en la Capital del país. Hemos dado consulta y control
periódico a más de 267 mil personas entre adultos mayores, enfermos postrados y
mujeres embarazadas sin control prenatal, un despliegue nunca antes visto, nutrido del
compromiso de profesionales de la salud, de voluntarios estudiantes, como es el caso del
Politécnico, a quien siempre le agradecemos, de la Universidad La Salle, de la
Panamericana, de la Anáhuac, de la UNAM, de todos los centros educativos del país que
se sumaron a esta tarea. Hoy 14 entidades del país, 17 ciudades en el mundo y 13 países
colaboran con nosotros para replicar este esfuerzo, que tenga eco en la vida de millones
de ciudadanos de todo el mundo.
Mi gobierno ha dado su mejor esfuerzo para garantizar los derechos a la ciudadanía, pero
no solamente los que tienen qué ver con las necesidades básicas, como estos que hemos
hablado ya de educación, de salud, de alimentación o de sustento. Hemos ido más allá
asegurando el derecho a la identidad y a la certeza jurídica, el patrimonio de las personas.
En este sentido, quiero reconocer el Abogado en tu Casa, que ha retomado el modelo de
las brigadas casa por casa para atender las necesidades legales y de trámites que tenga
la ciudadanía. Con este esquema de atención nos ha permitido beneficiar a la población
con 100 mil escrituras. Aprovecho para agradecer a la presidenta de los notarios por
todos los beneficios otorgados a la población de la Ciudad de México, los descuentos a
las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias a los notarios. Más de 400 mil
actas de nacimiento, 22 mil testamentos y cerca de 1,500 registros de matrimonio,
porque aquí también se casa, en la Ciudad de México también estamos por todos los
matrimonios igualitarios y por todos los que tienen derecho y acceso a una vida de
reconocimiento de esos derechos.
Nuestra plataforma de programas sociales es hoy la mejor calificada en México por el
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, además organizaciones
como la FAO la han reconocido por sus alcances en materia de seguridad alimentaria. Por
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ley todas y todos tienen un espacio en esta ciudad. Aquí se trabaja arduamente para
traducir la acción de gobierno en beneficios tangibles. Esta ciudad, a la que he definido
como Capital Social, trabaja por ti, por tu bienestar, por tu familia, por tu felicidad. Sé que
todo trabajo es perfectible, pero hoy la Ciudad de México está destacando y atrae cada
vez más las miradas del mundo entero en esfuerzos que no tienen precedente.
No sólo atendemos a nuestros habitantes, brindamos servicio a más de 20 millones de
personas que vienen a trabajar, que conviven, que nos visitan, que todos los días ven
como una oportunidad de vida estar en la Ciudad de México. Estos programas, políticas y
estrategias son para todos y para todas ellas. Mi gobierno se ha encargado de
consolidarlos. Estoy seguro de que hemos dejado huella al fortalecer la vocación social de
esta capital.
Política laboral y salario mínimo. Creo que firmemente que trabajando en garantizar el
acceso a la salud y a la educación damos la batalla contra la desigualdad, pero también
con alternativas laborales que fomenten la formalidad y la remuneración justa es que
contribuimos a que la Ciudad de México sea una verdadera fuerza productiva a nivel
nacional, uno de los motores económicos más importantes del país.
Las cifras consolidadas que durante mi gestión se han creado son de poco más o menos
548 mil nuevos empleos, prácticamente 1 de cada 5 empleos formales en el país. En
congruencia, la tasa de desempleo ha tenido una clara tendencia descendente, de 7.3%
en 2014 a 3.8% en la medición más reciente.
En este punto me permito realizar un reconocimiento a la fuerza laboral de mi gobierno,
del Gobierno de la Ciudad de México, más de 340 mil mujeres y hombres que todos los
días contribuyen con su esfuerzo y dedicación a mantener en marcha esta gran capital del
país. Por supuesto destaco la labor del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de
la Ciudad, su empuje y compromiso han sido claves para obtener logros que hemos
cosechado en 5 años.
Revisión de condiciones generales de trabajo, 14 años que no se revisaban las
condiciones generales de trabajo, que luego se les olvida; la incorporación al Programa de
Estabilidad Laboral a más de 32 mil personas que prestaban servicios como eventuales u
honorarios; ayuda de marcha; escalafón digital, para que no se acceda a mejores plazas
por compadrazgos; la incorporación de 2 mil personas con discapacidad, como acabo de
mencionar, a diversas áreas de la administración local y la asignación de dígito sindical a
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cerca de 2 mil trabajadoras de los Centros de Desarrollo Infantil; aumento de 32% en sus
percepciones; licencias de paternidad y de maternidad; aumento de su salario con base
en la profesionalización.
Hoy les anuncio, con el testimonio del Presidente del Sindicato Único de Trabajadores,
por supuesto con una responsabilidad plena de las finanzas de la Ciudad de México, de
finanzas sanas de la Ciudad de México, hoy les anuncio a todas mis trabajadoras y
trabajadores, que a partir de la primera quincena de octubre serán basificados 10 mil
trabajadoras y trabajadores de Nómina 8, 5 mil mujeres y 5 mil hombres para que haya
paridad, 5 mil mujeres y 5 mil hombres tomando como referencia su antigüedad. No
beneficiamos nada más este ejercicio de gobierno, vamos a basificar a trabajadores con
antigüedad de 5, 10 y 15 años en la Ciudad de México.
Es innegable, se pueden tener finanzas sanas y trabajadores que mejoren sus
condiciones laborales. Debemos de luchar por ofrecer salarios dignos y competitivos, de
acuerdo a la necesidad y bienestar de la población. Es indispensable aumentar el salario
mínimo. La Ciudad de México ya ganó este debate. Acompañada de cámaras
empresariales, organizaciones políticas, civiles, obreras, campesinas, instituciones
académicas, hemos demostrado que hoy es posible seguir en una ruta de incremento del
salario mínimo, un incremento que no causa inflación, por el contrario, inyecta una nueva
dinámica al consumo y al comercio, solo así lograremos saldar esta deuda histórica de
justicia laboral para con los que menos ganan en el país.
Ya dimos los primeros pasos, tuvimos la valentía de pasar del discurso a los hechos,
dejamos fuera del cálculo político y a pesar de recibir críticas y descalificaciones
impulsamos la publicación de la Ley de Unidad de Cuenta Pública para que a nivel local
se liberara el salario de sus ataduras, medida que posteriormente fue aprobada a nivel
nacional por unanimidad en el Congreso de la Unión. Promoví y sigo impulsando la figura
de empresas salarialmente responsables para que tanto los trabajadores de nuestros
proveedores como los trabajadores del gobierno perciban salarios arriba del salario
mínimo oficial y de la línea de pobreza alimentaria.
La lucha no ha terminado. Es fundamental que logremos un gran acuerdo nacional que
permita este incremento al salario mínimo, tengan por seguro que no vamos a desmayar
en este esfuerzo, no vamos a dejar de insistir hasta lograrlo.

57
Seguridad ciudadana. La seguridad es un tema de trabajo diario, de análisis y de
innovación, porque las realidades cambian, los marcos normativos exigen mayor esfuerzo
y la delincuencia evoluciona en sus formas operativas también. Tengo claro que en los
últimos meses han ocurrido eventos que trastocan el orden y la percepción que guarda la
ciudadanía sobre la misma, nunca lo he desdeñado, nunca lo he ocultado. Este es un
tema fundamental para la gobernabilidad. No obstante los hechos y las cifras dan cuenta
del trabajo sostenido que se ha venido generando con importantes resultados.
Cuando tomé el cargo en 2012 en la Ciudad se cometían poco menos de 48 mil 430
delitos de alto impacto, al cierre de 2016 se tienen registrados 28 mil 100 hechos
delictivos. Estamos hablando de que en 5 años de gobierno hemos logrado disminuir la
actividad delictiva al punto de registrar 41.5% menos de los que se contaban en 2012 y
48.4 menos de los registrados en 2016. Es que luego se nos olvida, pero hay que
recordar las cifras.
Con el trabajo de todas y de todos registramos una baja con respecto a la actividad
delictiva que se puede leer así: 2000-2006 la Ciudad mantuvo un promedio de 179 delitos
diarios y la administración 2006-2012 un promedio de 158 por día; hoy tenemos 91.8, lo
que de ninguna manera hace que nos confiemos, esta es una estrategia en la tarea de
todos los días, es una estrategia en donde se exige coordinación. Hoy refrendamos
nuestro compromiso de coordinación con el Gobernador del Estado de México que nos
acompaña, así como lo hicimos en su momento con Juan Zepeda que está aquí presente
también a quienes saludamos con mucho gusto y refrendamos esta tarea y este
compromiso, tanto con el Municipio de Neza como con el Gobierno Estatal del Estado de
México.
La Ciudad de México tiene presiones extraordinarias en materia de seguridad, presiones
que no tiene ninguna otra Entidad Federativa, que pocas concentraciones urbanas en el
mundo podrían imaginar. Reitero, somos evaluados como si solamente tuviéramos que
cuidar a 9 millones de habitantes, cuando todos los días tenemos una concentración
cercana a los 20 millones de personas, a lo que se suma el padrón vehicular más grande
de todo el país, casi 6 millones de vehículos circulando, sin embargo hemos cumplido con
dar solución a retos planteados, se ha presentado a las instancia de justicia a quienes
dañan a la sociedad.
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El trabajo de las áreas encargadas de seguridad y procuración de justicia de la Ciudad de
México en coordinación con las legisladoras y legisladores de la Asamblea Legislativa, el
personal del Tribunal Superior de la Ciudad de México, agradezco a su Presidente por
todo el apoyo, y las autoridades federales en coordinación y reconozco también el apoyo
del Secretario de Gobernación, logramos la consolidación e implementación del nuevo
Sistema Penal Acusatorio, un reto mayúsculo para la Ciudad de México, un reto
equivalente a la implementación de una país completo como Argentina o como Chile
inclusive. El nuevo Sistema Penal Acusatorio gana en muchas cosas, gana en
transparencia, gana en seguridad jurídica, gana en celeridad para la impartición de
justicia, aunque considero y sigo sosteniendo que como todo sistema de nueva
implementación requiere de ajustes.
La Ciudad de México también ganó en derechos humanos. Cuando asumí el cargo de
Jefe de Gobierno lo recibí con 137 recomendaciones, 497 puntos recomendatorios por
cumplir, incluso una recomendación de 1995. Hoy hemos concluido ya 340 puntos
recomendatorios de estos, es decir prácticamente el 70 por ciento.
También hemos cumplido con más de 246 de esta administración, aunado al pago de 11
indemnizaciones de otros gobiernos incluida la recomendación 2002 de más de 122
resarcitorios, además hoy tenemos un diagnóstico y programa de derechos humanos
actualizado. Agradezco a esta instancia por el camino y la comunicación que se ha
sostenido.
Cercanía y prevención, inversión y equipamiento, innovación y desarrollo tecnológico,
todas ellas son clave de nuestro modelo de construcción de policía, porque esa es
precisamente una de las deudas que tenemos los gobiernos estatales de país, construir
policía para asumir cabalmente nuestra responsabilidad en tareas de seguridad.
Estoy seguro que esta idea la comparten todos mis compañeros Gobernadores y
Gobernadora. Hoy disponemos de un estado de fuerza en la Ciudad de México que
supera los 88 mil elementos, la más grande del país, con un modelo de Mando Unico
destacando que en mi administración se han graduado 9 mil 290 policías quienes tras
concluir su capacitación se han incorporado a servir a esta Ciudad.
Este cuerpo de seguridad se ha profesionalizado, se mantiene en constante capacitación
y dispone de un parque vehicular que supera las 7 mil 800 unidades. No le regateamos a
los municipios lo que necesitan cuando podemos ayudarlos, ahí hay pruebas claras. Este
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gobierno va a seguir apoyando a los municipios con toda convicción. No hagamos caso a
esas críticas, son intrascendentes.
Esta Ciudad les reitero dispone de un parque que supera las 7 mil 800 unidades de última
generación. Nos hemos dado a la tarea de modernizar progresivamente este parque
vehicular. Les anuncio que en el próximo presupuesto de la Ciudad de México en
congruencia con un estudio que recibimos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, he
dispuesto, he ordenado a la Secretaría de Finanzas que prepare el presupuesto a fin de
que en el próximo que se presentará a esta Asamblea se incorporen 1 mil nuevas plazas
de policía para la Ciudad de México, 1 mil nuevas plazas para policía de esta Ciudad en el
próximo presupuesto.
También en las próximas semanas les anuncio la adquisición de las primeras patrullas
híbridas para la Ciudad de México que estarán sirviendo en la Secretaría de Seguridad
Pública y en la Procuraduría General de Justicia. Asimismo equipamos a la ciudad con
una incomparable red de 22 mil cámaras de videovigilancia, como me comprometí, 7 mil
cámaras nuevas de videovigilancia en esta ciudad para el C5. Sin temor a equivocarme,
es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano más
importante del país y de América Latina, dado su alcance y la incorporación del Call
Center más potente que es el de LOCATEL. Por eso les anuncio que en el próximo mes
de diciembre el C5, nuestro C5 de la Ciudad de México tendrá todas sus cámaras
sustituidas y actualizadas, así como garantizada la operación y mantenimiento en el
mediano y en el largo plazo. Vamos a sustituir también las que fueron de otra
administración.
Fortalecemos la seguridad ciudadana con más de 240 mil alarmas vecinales repartidas en
unidades habitacionales en toda la ciudad y para el final de mi administración tendremos
100 estaciones de policía, que nos ha permitido llevar el esquema de policía de
proximidad a toda la ciudad. Este es un modelo innovador, es un modelo que estoy
seguro que será referente en todo el país. Sacar a la policía de los cuarteles para
colocarlos en bajopuentes, en espacios públicos que se encontraban olvidados o en
estado de deterioro. Estas son medidas que nos han permitido reducir los tiempos de
respuesta.
Quiero informarles que el próximo 27 de septiembre presentaremos a la ciudadanía la
nueva plataforma de LOCATEL y que en días pasados presenté también una nueva
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manera de comunicarnos con el C5 a través del Canal Alerta C5 CDMX con apoyo de la
aplicación Zello.
Otro asunto muy importante que he impulsado desde la Jefatura de Gobierno de manera
enérgica es el relacionado con la legislación para endurecer la portación ilegal de armas
de fuego, iniciativa que ve reforzada con el apoyo de mis compañeros gobernadores y de
la gobernadora, que hemos hecho nuestra esta iniciativa desde la CONAGO. Es un
asunto de vital importancia puesto que las cifras de INEGI para 2016 indican que México
registró cerca de 24 mil homicidios de los cuales más de 15 mil 500 fueron producto de
agresiones con armas de fuego. Esta ciudad de manera muy importante ha tenido este
embate, el embate de los homicidios dolosos, de los homicidios que se colocan y que se
cometen a través de armas de fuego. Por ello hago un respetuoso llamado a las diputadas
y diputados federales para agilizar la discusión sobre la iniciativa que ya fue aprobada en
el Senado. La seguridad de la población está en riesgo y esta reforma es vital. Estoy
convencido que la lucha contra la inseguridad no sólo se puede hacer con armas. Es
indispensable devolver el espacio público a su legítimo dueño, a la ciudadanía.
Teniendo como punta de lanza la rehabilitación del corazón de la Ciudad de México, la
Plaza de la Constitución, nos dimos a la tarea de impulsar un plan para cambiar por
completo el rostro del Centro Histórico. Rehabilitamos la Plaza Seminario, la conexión
peatonal Argentina-Guatemala, las ventanas arqueológicas que muestran a los peatones
parte del Templo Mayor, la Calle de Moneda a Santísima, Academia a Alhóndiga a Buen
Tono, la Casa de Antonieta Rivas Mercado, los Mercados 2 de Abril y Pugibet. Además de
que en mi administración decenas de parques, jardines y plazas públicas, corredores y
espacios de alta concentración para la población han sido rescatados, renovados y
dotados de elementos de accesibilidad.
Ejemplo de ello, el Parque de los Compositores, la Plaza de la Identidad, la Segunda
Sección de Chapultepec, el Parque Constituyentes, la Plaza de la Caricatura, el Parque
de la Bombilla, el Jardín Pushkin, el bajopuente de Tlaxcoaque, aunado a las pinturas
urbanas de las cortinas de locales comerciales de 20 de Noviembre, de Pino Suárez, el
Parque de la Planta de Asfalto y el rescate de Coyotes, a lo que se suma también el
Parque de La Mexicana.
El Parque de La Mexicana merece un señalamiento especial. El Parque de La Mexicana
será el parque urbano más moderno de México y el más grande en su tipo en la cuidad,
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un lugar en el que en otras administraciones pensaron construir 8 mil viviendas y que
ahora se convierte en un pulmón estratégico y sitio de convivencia para todas las familias.
Por cierto, en este parque de La Mexicana vamos a utilizar el Sistema de Actuación por
Cooperación, al que se refirieron hace rato, para los CETRAM. El primer Sistema de
Actuación por Cooperación para un CETRAM fue el que usaron en el Metro Zapata por
ahí del año 2002.
La capital del país mira con decisión y rumbo hacia el futuro. La proyección que hemos
adquirido a nivel nacional e internacional no tiene comparación. Me comprometí a darle
identidad y una marca a nuestra ciudad. Hoy CDMX está considerada dentro de las
primeras 20 marcas ciudad a nivel mundial, es la tercera en nuestro país, sus siglas
CDMX dan cuenta de una urbe urbana, cosmopolita y llena de cultura.
En turismo pasamos de 11 a 13 millones de visitantes. Hemos sostenido y contamos con
una de las tasas de ocupación hotelera permanente más grande de todo el país, con una
red de museos y espacios para la expresión cultural, que en cantidad sólo nos coloca por
debajo de la capital británica y una cartelera de espectáculos sólo por debajo de Nueva
York.
Nuestro auge como sitio de visita y no sólo de transito se debe también a que hemos
hecho de ésta una verdadera capital del deporte, para la activación de todas y de todos.
Año con año recibimos eventos deportivos de clase mundial, desde enero hasta
diciembre, absolutamente todos los deportes y sus máximos exponentes.
Una muestra significativa de ello es el Maratón de la Ciudad de México, que lo recibí en el
lugar número 300 y hoy es uno de los diez maratones más importantes del circuito
internacional.
Les confirmo que este año nuestra ciudad organizará, por primera vez, la competencia
internacional de triatlón.
Muy distinguidas señoras y señores:
Han sido 5 años de hechos, no de cálculos políticos. Estoy convencido de que lo que hice
y las decisiones que tomé fueron pensando en el desarrollo sustentable de nuestra
ciudad. En el recuento de lo realizado siempre he colocado el interés de los demás por
encima del propio.
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Todos los planes y proyectos que he impulsado están sustentados en la idea de una
ciudad con menos desigualdad, con más oportunidades para todos y para todas, con
desarrollo garantizado, con finanzas sanas, responsables, que crece en infraestructura.
Es un invaluable privilegio servir a la Ciudad de México, ser parte de la historia de sus
transformaciones, acompañado de la gente, porque es claro que nada se puede hacer sin
el concurso de la sociedad.
Gobernar es interpretar y en muchas ocasiones acompañar decisiones, convivir y convivir
en armonía. El ejercicio serio del gobierno es una vocación, pero también es una
oportunidad inmejorable, quizá única para transformar la realidad.
Con convicción, decisión y deseo de servir he desempeñado mi tarea para la ciudad y lo
seguiré haciendo por México.
Aquí informo a ustedes de 5 años de esfuerzos y de trabajo, cuyos resultados están al
escrutinio público.
Agradezco a todo mi equipo de trabajo, me refiero a todos y todas los que de manera leal
y sin dobles intenciones se entregaron a servir a la Ciudad de México. A ellos y a ellas
todo mi reconocimiento, todo mi reconocimiento.
No soy perfecto, pero en el defecto de lo humano construyo la superación para servir
mejor.
Hoy la Ciudad de México ha registrado cambios conducidos por el gobierno que yo
encabezo, pero originados en las demandas populares. Por eso la ciudad tiene una
Constitución Política garantista y de avanzada, por eso la ciudad es más humana y más
habitable, con más libertad, oportunidad e igualdad.
En estos 5 años de labor se han corregido muchos errores del pasado, se ha puesto el
derecho de las personas por encima de los privilegios de las clases.
Esta no es una ciudad de favoritos, es una ciudad de mujeres y hombres libres, espacio
de inclusión, de convivencia, de amplitud.
Mi vocación de servicio no se agota con el término de ningún encargo. Mi convicción es la
política ciudadana, mi compromiso la democracia participativa, sin compromisos oscuros,
sin mirar al pasado, sin ataduras ideológicas o cadenas en el pensamiento, sin dogmas ni
rencores, con apertura seguiré sirviendo a la gente.
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Así he buscado la consolidación de una ciudad más fuerte, una ciudad que resista a las
transiciones turbulentas, que se ajuste a la realidad que marcan los tiempos y sobre todo
a las necesidades de su población. La Ciudad de México no está sola, hoy somos una
urbe que ha privilegiado las relaciones productivas por encima de los enfrentamientos
estériles.
Seguiré trabajando con una visión que ofrezca garantías y que sea eficaz al momento de
resolver los problemas del día a día. Estoy convencido de que éste es el camino, de que
esta es la manera en la que vamos a transformar un proyecto de Ciudad en un verdadero
proyecto de nación en el que todas y todos tiene cabida; de que ésta es la vía hacia el
progreso y hacia la construcción de un México justo, incluyente y próspero para ésta y las
generaciones por venir.
Permítanme, señoras y señores, que mis últimas palabras en este estrado, en este
rendimiento de cuentas sean para todas y todos ustedes, para quienes han depositado su
confianza en mí; es a todas y a todos ustedes a quienes me debo y es a todas y a todos
ustedes a quienes les extiendo mi más sincero agradecimiento.
Muchísimas gracias, gracias por todo. Gracias. Muy amables.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE ROMERO HERRERA.- Muchas gracias, señor
Jefe de Gobierno.
Esta Presidencia responderá y dirigirá un último mensaje.
Antes que nada, por supuesto a nombre de todas las y los diputados que conformamos
esta VII Legislatura, esta última Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, empiezo por supuesto reiterando la bienvenida a todas las personas que están
aquí; por supuesto y en particular a nuestros invitados especiales; a las y los presidentes,
presidentas de los distintos partidos políticos a nivel nacional, a nivel estatal; por supuesto
a los señores gobernadores constitucionales de los diferentes estados ya mencionados;
por supuesto al ciudadano magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por supuesto al señor Secretario de
Gobernación, en representación del Presidente de la República, licenciado Miguel Ángel
Osorio Chong; por supuesto al ciudadano doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
Comienzo diciendo que ya es del conocimiento público y lo es porque él mismo lo ha
hecho público, particularmente hoy en una entrevista le leí, es muy probable, es, en sus
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palabras, sumamente probable que este haya sido el Quinto y el último Informe de
Gobierno de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno de esta Ciudad; ya que si bien
queda todo un año más para esta administración, al igual que para esta Legislatura, ya se
puede apreciar el día de hoy no solo lo que fue este último quinto año, hoy podemos
apreciar de manera global, de manera conclusiva lo que fueron estos 5 años ya con una
visión panorámica del gobierno bajo el mando de Miguel Ángel Mancera.
Al respecto lo digo con claridad: a mí me queda claro que este mensaje no es, porque no
puede ser un posicionamiento político o de partido, ese ya lo dio a nombre de Acción
Nacional mi vicecoordinador. A mí me queda claro que este debe de ser, éste por lo
menos pretende ser un mensaje que sea institucional que espera recoger el sentir de
todos los que conformamos la Asamblea Legislativa, por lo menos esta es la intención.
Cuando me refiero a un mensaje institucional por lo menos a mi parecer es sinónimo de
tener una apreciación objetiva, simplemente objetiva de lo que fue este gobierno en
contraposición a los extremos, al desequilibrio que puede haber cuando las cosas se
aprecian subjetivamente, porque es tan extremo decir que estos han sido cinco años de
maravillas y que sólo admiten aplausos, como es igual de extremo decir que estos han
sido cinco años de puras tragedias y que sólo se admiten desaprobación. Se pretende dar
un mensaje en la medianía del inmenso espectro que existe en las luces y las sombras de
un gobierno aquí y en cualquier lugar del planeta y con esa idea comienzo,
preguntándonos.
¿Han sido estos cinco años de un gobierno sin un solo error? ¿Han sido cinco año de un
gobierno impoluto, vaya hemos tenido un gobierno perfecto? La respuesta por supuesto
es que no.
Poniéndole atención me parece, me atrevo a decirlo, es el mismo Jefe de Gobierno quien
acaba de decir que ni él tiene esa apreciación y quizás sea de más decirlo, porque si de
algo lamentablemente estoy más convencido cada día es que ese concepto el de un
gobierno de diez no existe, nunca ha existido sobre la faz de esta tierra.
Siento que filosófica, antológicamente decir gobierno perfecto es un contrasentido y lo
digo porque aquellos que hemos tenido el honrosísimo deber de gobernar sabemos que
gobernar de saque es tomar un sinfín de decisiones diarias, un sinfín y que a veces esa
misma decisión que un sector de la población te aplaude, la misma decisión que una parte
de la población te reconoce, esa misma decisión otra parte de la población lo considera
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como tu peor error. Esa es la esencia de gobernar, es conceptualmente imposible pensar
que se puede tener una calificación unánime con respecto a algún gobierno.
Entonces, primero, en lo que se puede criticar, estamos nosotros conscientes de que
existen, subsisten problemas en esta Ciudad, por supuesto que lo estamos, es cerrar los
ojos no verlo así, y permítanme un solo ejemplo, un ejemplo que hoy fue muy concurrido,
que es el tema del delicadísimo tema de nuestra seguridad, de la inseguridad en la
Ciudad de México. Queda claro, lo dijo el mismo Jefe de Gobierno, queda claro que
existen retos que están vivos, queda claro que no hemos podido darle a los ciudadanos el
nivel que sabemos que se merecen para su tranquilidad, queda claro. Existe este
problema.
¿Entonces cómo lo habremos de abordar nosotros, los que somos servidores públicos,
los que somos las fuerzas políticas, con qué perspectiva vamos a abordar este problema?
Queda claro que hay quien decide el recurso más sencillo que hay que es el de golpear,
señalar, criticar y ya. Eso es regalado mis amigas y amigos. No hay nada en política más
sencillo que descalificar y quien lo hace muy probablemente aspira a tener algún tipo de
beneficio, muy probablemente cree que hay un beneficio político, algún beneficio
electoral. Yo que sé. Lo que sí sé es que cuando solamente criticas, cuando la crítica es
vacía, el problema de la inseguridad no ayudaste a resolverlo para nada ni en lo más
mínimo.
Alguien dirá, oye Romero estás diciendo que no se vale criticar. Por supuesto que se vale
criticar y más cuando se es una fuerza política. Lo que simple y sencillamente digo es que
lo no se vale es criticar y ya, criticar sin construir, criticar cuando no aportas ni un ápice
para la solución de los problemas.
Debo de decirlo con mucha claridad. Para los que somos clase política se puede también
rayar en los linderos, lo digo con toda claridad, del cinismo, cuando quien más
encarnecidamente hace la crítica, digámoslo tal cual, también tiene la responsabilidad de
gobiernos delegacionales en esta ciudad y que nadie diga que estoy perdiendo según yo
la objetividad en este mensaje, porque prácticamente todas las fuerzas aquí
representadas,

prácticamente

todas

tenemos

la

responsabilidad

de

gobiernos

delegacionales.
En esta ciudad tenemos qué entender que el problema de la inseguridad y cualquier otro
es un corresponsabilidad y desde la Asamblea Legislativa lo digo, el mensaje que
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queremos mandar, más allá de la evaluación que se haga, es que los servidores públicos
de esta ciudad no vamos a descansar, que habremos de triplicar nuestro esfuerzo,
nuestros recursos humanos, materiales, intelectuales, todos, para poder hacer de esta
ciudad una ciudad en donde nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros hijos,
principalmente nuestros hijos, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, todos, podamos
sentirnos en absoluta libertad.
Yo quiero decirles que así como claro que es válido hacer críticas, es igual de válido
reconocer, mis amigas y amigos. No es indigno reconocer los aciertos de un gobierno
aunque no sea el de nuestro color, eso no es indignante. Por el contrario, creo que
cuando también se dan legítimamente críticas y reconocimientos a un gobierno, se
legitiman nuestras críticas, se triplica la autoridad de nuestras críticas cuando también
sabemos reconocer antes que política humanamente y hay qué reconocer a este
gobierno.
Mucho ya se dijo, también quiero hablar de la corresponsabilidad que tiene esta Asamblea
con respecto a lo que han sido aciertos, por supuesto no todos, por supuesto algunos, y lo
digo también a nombre de la anterior legislatura, la VI, y por supuesto esta VII, ya que
muchos de los programas que demostraron su eficacia, muchos de los programas
sociales que demostraron su beneficio social ahora esta Asamblea les ha dado un cuerpo
normativo y se han convertido en derechos para las y para los habitantes de esta ciudad;
y cuando existe un acierto de un gobierno lo que existe es un beneficio para la ciudad, y
me parece queda claro, todos alguna vez por eso ingresamos al servicio público, por
querer hacerle un beneficio a esta ciudad.
Quiero dejarlo absolutamente en claro. Nosotros estamos conscientes de que después de
las críticas, después de los reconocimientos quizá se pueda aspirar a un saldo final,
quizá, y aquí yo sí aclarando que esta parte, ésta sí la hago a título personal, la hago
desde esta Tribuna pero a título personal, en un saldo final yo sí le extiendo un
reconocimiento público por sus 5 años al frente del Gobierno de esta Ciudad al doctor
Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Algunos coincidirán conmigo, algunos no, así es esto, pero yo sí extiendo ese
reconocimiento y lo hago por dos razones. Primero, porque a mí en lo personal me
consta, esto a mí nadie me lo cuenta, esto a mí me consta. Yo sé cuál ha sido, Miguel, el

67
nivel de tu sacrificio personal, familiar, que para quien me entiende, entiende que no hay
un sacrificio más duro, más sagrado por este gobierno ininterrumpido por 5 años.
Dos, porque más allá de cualquier formalidad política, por un mínimo de cortesía personal
todo el mundo se merece un reconocimiento a su esfuerzo humano, y más cuando el
esfuerzo del Jefe de Gobierno fue, como ya se dijo, entre otras cosas, coordinar a miles y
miles de mujeres y de hombres que han trabajado por esta ciudad, desde los secretarios y
directores hasta la mujer hermosa que desde las cinco de la mañana está barriendo
nuestros parque, honrosísimamente la gente que levanta la basura en esta ciudad. A
todos ellos por supuesto que les pido también un muy fuerte aplauso, porque todos son
servidores públicos que creemos que estamos haciendo el bien para nuestro país.
A lo mejor nos podemos equivocar, a lo mejor a veces sale y a veces no, pero todos los
que estamos en el servicio público por lo menos pretendemos hacer lo que es mejor para
nuestra ciudad. Aquí es donde nos cuesta y a algunos les cuesta tanto trabajo entender
que en esto de querer sacar adelante a México, en esto de querer transformar a nuestro
país para bien, nadie tiene la patente, nadie tiene la exclusividad de querer el bien de
México, todos somos seres humanos imperfectos, y quizá no coincidimos en cómo hacer
el bien, pero todos, incluidos los que creen que sólo ellos, todos queremos el bien de
nuestra ciudad y de nuestro país.
Por eso concluyo diciendo se merece el Jefe de Gobierno este reconocimiento porque el
sacrificio y el esfuerzo es algo que vale en sí, más allá de la calificación que cada quien le
quiera poner, el esfuerzo y el sacrificio val en sí.
También hago el reconocimiento porque sé, porque me consta, porque lo he podido
hablar contigo, que siempre buscaste, siempre quisiste darle a esta ciudad el bien para
todos sus habitantes.
Yo quiero decirte que a nombre de esta Asamblea, sea quien sea la persona que te supla
en este cargo por este año, trabajaremos institucional, republicanamente para sacar
adelante las tareas que nos exige toda la ciudadanía, para sacar lo único que importa en
quienes somos servidores públicos, que es la paz, que es la felicidad, que es el bienestar
de las 10 millones de almas que le damos vida y que habitamos esta gran y querida
Ciudad de México.
Por su atención, muchas gracias.
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Se ruega a todos los presentes ponerse de pie con la finalidad de entonar nuestro Himno
Nacional.
(Entonación del Himno Nacional)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos.
Se solicita a los presentes permanecer en sus lugares, a efecto de que las comisiones de
cortesía puedan realizar sus encomiendas.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, agradece al Secretario de Gobernación de la
República, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; al magistrado Álvaro Augusto Pérez
Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; al doctor
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y demás
invitados especiales su asistencia a esta sesión.
Se solicita a la comisión de cortesía designada acompañar al doctor Miguel Ángel
Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a su salida del Recinto.
Se solicita a la comisión de cortesía designada acompañar al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México a su salida del Recinto.
Se solicita a la comisión de cortesía designada acompañara al licenciado Miguel Ángel
Osorio Chong, Secretario de Gobernación, quien acudió en representación del Presidente
de la República, a su salida de este Recinto.
Muchas gracias a todos.
(Las comisiones de cortesía cumplen con su cometido)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE ROMERO HERRERA.- Agotados los asuntos
en cartera, se levanta la sesión y se cita para la Sesión Solemne que tendrá lugar el día
martes 19 de septiembre del año en curso a las 09:00 horas.
Se ruega a todos su puntual asistencia.
Muchas gracias. Buen día.
(15:10 Horas)

