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Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/01015/2021 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 230, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  solicitamos  de  la manera más  atenta,  tenga  a  bien  publicar  en  la  Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria, el orden del día y los documentos 
relacionados con la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que se llevará a cabo el lunes, 8 de noviembre 
de 2021, a las 11:00 horas, a través de la plataforma habilitada para tal efecto. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA 

 
 
   

Doc ID: 28575d91bb32683b3e1550e320c2b28e76c0b224



Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública
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Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/01016/2021 

 

PERSONAS LEGISLADORAS   
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que se llevará a cabo el lunes, 8 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, 
a través de la plataforma habilitada para tal efecto. 
 
Sírvanse encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA 

 

Doc ID: 28575d91bb32683b3e1550e320c2b28e76c0b224
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
8 de noviembre de 2021 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de Instalación, celebrada el 22 de 
octubre de 2021. 
 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
 
5. Informe de los instrumentos legislativos turnados a la Comisión. 
 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Primer Programa Anual de Trabajo, correspondiente 
al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2021 y el 31 de agosto de 2022.  
 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021 de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 
aprueba el calendario y el formato para la realización de Mesas de Trabajo con las personas titulares 
de las Alcaldías; de los organismos autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y de diversas instancias 
relevantes, todas de la Ciudad de México; así como los formatos mediante los cuales deberán presentar 
la información requerida para el desarrollo del proceso de análisis y posterior aprobación del Paquete 
Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio al Decreto 
por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de 
diciembre de 2018, en materia de Presupuesto Participativo, presentada el 19 de octubre de 2021, por 
las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio, ambas integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
9. Asuntos generales. 
 
10. Clausura. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
22 DE OCTUBRE DE 2021 

 
En la Ciudad de México, siendo las 9 horas con 13 minutos, del día 22 de octubre de 2021, celebrada 
vía remota a través de la plataforma A del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron las Diputadas 
y los Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, para realizar formalmente su instalación, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 232 y 233, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
La DIPUTADA PRESIDENTA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, procedió a dar la bienvenida a las 
personas legisladoras presentes, agradeció la presencia virtual de la Subsecretaria de Egresos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la maestra Bertha María 
Elena Gómez Castro, y solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, procediera 
con el pase de asistencia, habiendo estado presentes las Diputadas y los Diputados siguientes: 
 
LISTA DE ASISTENCIA: Dip. Valentina Batres Guadarrama; Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña; Dip. 
Mónica Fernández César; Dip. José Fernando Mercado Guaida; Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos; Dip. Martha Soledad Ávila Ventura; Dip. Yuriri Ayala Zúñiga; Dip. Federico Döring 
Casar; Dip. Ricardo Rubio Torres; Dip. Jhonatan Colmenares Rentería; Dip. Víctor Hugo Lobo Román; 
Dip. Elizabeth Hernández Mateos; Dip. Jesús Sesma Suárez, y el Dip. Royfid Torres González, por lo que 
se contó con la asistencia de 14 de 15 personas legisladoras, cumpliendo con el QUÓRUM 
REGLAMENTARIO para la celebración de la Sesión. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA dar lectura al orden del 
día, someterlo a consideración y, en su caso, a la aprobación por parte de las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités de Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. 
 
4. Instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
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5. Mensaje de las personas legisladoras que integran la comisión que así deseen hacerlo. 
 
6. Mensaje de la Presidenta de la Comisión. 
 
7. Asuntos generales. 
 
8. Clausura. 
 
Enseguida, en votación económica, fue aprobado el Orden del día por unanimidad. 
 

LECTURA DEL ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS 
 
Para el tercer punto del orden del día, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA, 
dar lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités de Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. 
 
Acto seguido, la DIPUTADA SECRETARIA procedió a dar lectura al acuerdo de referencia: 
 
XV. Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las 
comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el 
cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso, 
formalizando la creación de nuevas comisiones ordinarias quedando de la siguiente manera: 
 
Número 31. Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Por lo anterior y, con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como las 
demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna de este Órgano Legislativo, la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el 
siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los Grupos y 
Asociaciones Parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el Congreso propone la 
integración de Comisiones y Comités, de la siguiente manera:  
 
 



 

  3 

COMISIÓN: PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTA DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA MORENA 

VICEPRESIDENTA DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA PAN 

SECRETARIA DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR PRI 

INTEGRANTE DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS MORENA 

INTEGRANTE DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA MORENA 

INTEGRANTE DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA MORENA 

INTEGRANTE DIP. FEDERICO DÖRING CASAR PAN 

INTEGRANTE DIP. RICARDO RUBIO TORRES PAN 

INTEGRANTE DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA PRI 

INTEGRANTE DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN PRD 

INTEGRANTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA PT 

INTEGRANTE DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ AP MUJERES 

INTEGRANTE DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ AP VERDE 

INTEGRANTE DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ AP CIUDADANA 

 
SEGUNDO. La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán llevar a cabo su sesión de 
instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 2021. 
 

ACTO DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 
En el cuarto punto del orden del día, la DIPUTADA PRESIDENTA mencionó que, siendo las 9 horas con 
20 minutos, del día 22 de octubre de 2021 y con base en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de las 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, quedaba formal y legalmente instalada. 
 
Posteriormente, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA dar lectura al quinto 
punto del orden del día, referente al mensaje de las personas legisladoras que integran la Comisión que 
así lo desearen.  
 
Por lo anterior, la DIPUTADA SECRETARIA consultó a las Diputadas y a los Diputados integrantes de la 
Comisión, si querían hacer uso de la palabra con motivo de la instalación. Acto seguido, se registró en 
una lista las Diputadas y los Diputados que manifestaron querer participar. 
 

PARTICIPACIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
 
La DIPUTADA VICEPRESIDENTA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, señaló que es para ella un honor 
integrar la Comisión al lado de mujeres tan importantes, dedicadas y honorables como la Diputada 
Valentina Batres y la Diputada Mónica Fernández, y compartir con personas destacadas de diferentes 
partidos políticos, toda vez que permitirá tener una gran visión complementaria.  
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Expresó el apoyo del Partido Acción Nacional para que el diálogo sea escuchado y transiten todas las 
posturas y puntos de vista que seguirán haciendo de esta Ciudad, una Ciudad grande como lo ha sido 
hasta ahora. 
 
En uso de la voz, la DIPUTADA SECRETARIA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, celebró la instalación de la 
Comisión y aprovechó para desear el mayor de los éxitos en los resultados para servir a la ciudadanía y 
a los niveles de gobierno que brindan oportunidades de desarrollo y mejora en la calidad de vida de las 
personas que habitan en la Ciudad de México. De igual forma, señaló que en la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional están comprometidos con el trabajo institucional siempre en 
beneficio de la Ciudad, sin sesgos ni intereses ajenos al bienestar de las personas. Finalmente, comentó 
que estarán pendientes de las acciones por realizar y los consensos a conciliar para el mejor 
funcionamiento de las tares de la Comisión y el cuidado de los recursos destinados a las alcaldías para 
la atención de las necesidades de la gente y cuidando que el balance presupuestal sea sólido y 
operativo. 
 
Por su parte, el DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, celebró la 
representación de mujeres en la mesa directiva y reconoció la configuración plural e integral de la 
Comisión. Mencionó que está en puerta la aprobación del paquete presupuestal 2022 y será 
responsabilidad contribuir a que sea una herramienta con perspectiva de derecho humanos y de género 
para fomentar el desarrollo de la ciudad y el bienestar social de las personas que habitan y transitan en 
ella. Invitó a construir a través del instrumento que regula el ejercicio de los recursos financieros, una 
Ciudad en la que la pluralidad y la participación ciudadana sea una realidad, generando un ambiente de 
desarrollo, igualdad de condiciones, seguridad y derechos. Finalmente, conminó a impulsar una política 
de gasto responsable para atender la salud de las personas, apoyar la economía de los hogares y 
promover una reactivación económica incluyente sin dejar a nadie atrás. 
 
En el uso de la voz, la DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, felicitó a la Diputada Presidenta 
en su encomienda de presidir la Comisión y reconoció su trabajo y experiencia en la materia. Por otro 
lado, resaltó que a raíz de la pandemia por Covid-19, las afectaciones a la economía del país y de la 
Ciudad de México han sido severas y no ha sido fácil enfrentar los obstáculos que significan la falta de 
recursos. No obstante, se han realizado incansables esfuerzos para atender las necesidades más 
sentidas de la población, mencionando que será el principal reto para la Comisión, el de aprobar un 
presupuesto de egresos que priorice los tratos financieros que mitiguen los estragos sociales y 
económicos derivados del confinamiento. En ese sentido, mencionó que el paquete presupuestal 2022 
resultará muy significativo, pues expresa las profundas transformaciones que ahora mismo vivimos. 
Finalmente, señaló que no es un simple trámite presupuestal, sino que es la base financiera para un 
nuevo orden político que implica profundas transformaciones en esta etapa como entidad federativa y 
con una Constitución Política propia. 
 
Por su parte, la DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, comentó que para ella es un honor formar parte de 
la Comisión. Aprovechó la ocasión para felicitar a la Diputada Presidenta por su encargo de presidir los 
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trabajos de la Comisión, en virtud de la capacidad y profesionalismo de su trabajo. Señaló que con la 
sesión en curso arranca el proceso de discusión y dictaminación del presupuesto de egresos de la 
Ciudad para el ejercicio fiscal 2022 y comienza el desarrollo de las mesas de trabajo con los poderes 
públicos, las dependencias de gobierno y los organismos autónomos, a fin de conocer el estado que 
guardan las finanzas de la ciudad y de las necesidades del servicio público. Comentó que desde el grupo 
parlamentario de MORENA se aportarán las capacidades y esmeros para lograr instrumentos 
legislativos óptimos para el funcionamiento de la Ciudad, y la construcción de acuerdos y consensos 
que den viabilidad a los temas presupuestales y a la revisión de la Cuenta Pública durante la presente 
Legislatura. 
  
El DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, reiteró su compromiso y honor por formar parte 
de una Comisión tan importante para la Ciudad, de igual manera, manifestó su apoyo y el de su equipo 
de trabajo. Mencionó que desde el Partido Revolucionario Institucional tienen el compromiso moral y 
profesional con las personas, en su caso Coyoacán, pero también con toda la Ciudad.  
 
Por su parte, el DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, señaló que se tendrá que trabajar de manera muy estrecha, 
cercana y profesional para garantizar que uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de las 
familias, el del ejercicio del presupuesto de la capital, atienda las necesidades de la ciudadanía que 
requieren y demandan en esta condición después de años muy complejos. Mencionó que debe ser una 
tarea importante fortalecer el tema de la salud, la rehabilitación, la educación, fortalecer el trabajo y el 
apoyo a grupos vulnerables, a la infraestructura social y el desarrollo sustentable, así como en el 
respaldo y apoyo de las alcaldías. Sobre este mismo tema, señaló que vale la pena aclarar e informar a 
la ciudadanía cómo es que llega el presupuesto a estas, pero no sólo propugnar porque se mejore un 
poco el recurso a los gobiernos más cercanos, sino también el resto del presupuesto que tenga claro un 
reparto equitativo. Finalmente, reconoció y felicitó a las Diputadas y Diputados y compartió el gusto 
por que la Comisión sea la primera instalada y encabezada en su Junta Directiva por Diputadas, pues 
reconoció su capacidad y sensibilidad.  
 
En el uso de la voz, la DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, saludó a las personas legisladoras integrantes de la Comisión y 
felicitó a la Diputada Presidenta. Señaló que en la Ciudad de México hay prioridades después de una 
pandemia en cuanto al tema económico, la salud, la seguridad pública, los grupos vulnerables, el medio 
ambiente y los seres sintientes que tienen que ser parte de la agenda. Refirió que hay que destacar que 
el presupuesto debe ser equitativo y estar más allá de intereses personales o políticos, que integren a 
la sociedad y en beneficio para las personas. Destacó que es importante establecer el contexto que vive 
la Ciudad en términos de salud y economía, fundamentalmente por la pandemia y la recuperación 
económica; el contexto político, de la pluralidad y el respeto a las decisiones que ha tomado la 
ciudadanía, establecer la necesidad que tienen con relación al empleo, e insistir en la recuperación de 
la capacidad adquisitiva a través del alza del salario mínimo de las personas trabajadoras. Mencionó 
que es conveniente dar un mensaje de apertura, de libre discusión y condiciones para que todas las 
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instituciones expresen con amplitud y puntualidad sus expectativas, especialmente las autoridades en 
las alcaldías. Finalmente, exhortó a todas las Diputadas y Diputados a ser metodológicos, concisos y, 
sobre todo, respetuosos de los tiempos que marca la ley y que determinará la Comisión en su conjunto 
para que el presupuesto pueda ser democrático, incluyente, abierto, transparente y profundamente 
sensible ante la población. 
 
Por su parte, el DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana, se sumó al reconocimiento y felicitación para la Diputada Presidenta y lo hizo extensivo a la 
Junta Directiva. Señaló que la Comisión es fundamental para garantizar los derechos y las libertades de 
quienes habitan en la Ciudad, por lo que es importante mantener la vigilancia y atención en el ejercicio 
del gasto, del presupuesto de manera responsable y de su próxima discusión. Asimismo, tener claras 
cuáles son las prioridades, como la perspectiva de género, una visión a favor del medio ambiente, de 
un futuro digno y ajustando las necesidades con el propio ingreso de la Ciudad. Finalmente, saludó a la 
Subsecretaria invitada y felicitó a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, mencionó su 
aspiración porque la Comisión sea de discusión, análisis y consenso para trabajar de manera conjunta 
con la participación de todas y todos, y con el objetivo común de lo mejor para la ciudad y para quienes 
habitan en ella.  
 
Posteriormente, la DIPUTADA PRESIDENTA agradeció las intervenciones de las personas legisladoras, 
y antes de pasar al sexto punto del orden del día, solicitó el permiso para dar el uso de la palabra a la 
Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, la maestra Bertha María Elena Gómez Castro, en su calidad de invitada de honor y como testigo 
de la instalación de la Comisión. 
 
En el uso de la voz, la Subsecretaria, en nombre de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, de la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar y en nombre propio, 
deseó todo el éxito a los trabajos de la Comisión. 
 
Agradeció la oportunidad dirigirse a las Diputadas y los Diputados en estos tiempos que llaman a la 
suma de esfuerzos, al trabajo conjunto, a la convergencia. Señaló que los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
locales se han distinguido por empeñarse permanentemente, cada uno desde su espacio, en buscar 
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la Ciudad, privilegiando en todo momento el 
apoyo a los sectores más desprotegidos. 
 
Mencionó que la Ciudad ha sido un ejemplo para superar diversos acontecimientos, toda vez que con 
la pandemia de Covid-19 se ha destacado por su resiliencia y ha representado un referente a nivel 
nacional en diversos aspectos. 
 
Refirió que el Gobierno de la Ciudad, ha sido siempre respetuoso de la soberanía que ostenta el 
Congreso de la Ciudad de México. En ese marco, consideró pertinente invitar a las personas legisladoras 
de esta Comisión para que tomen acciones que conduzcan al fortalecimiento de los mecanismos de 
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comunicación ágil y fluida entre la Secretaría de Administración y Finanzas, y la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, producto del trabajo conjunto, se genere la sinergia 
necesaria entre la disposición de un marco legal de adecuación para los entes de la administración 
pública de la Ciudad de México y el despliegue de la política pública, materializada a través de acciones, 
programas y proyectos que pongan ante todo el interés general sobre cualquier particular y 
principalmente coloquen a la ciudadanía como el eje central de toda acción de gobierno. 
 
De manera adicional, manifestó que en la Comisión se habrá de trabajar de manera muy intensa para 
cumplir las expectativas de la ciudadanía cada vez más proactiva y participativa en el contexto de la 
gobernanza democrática. 
 
Finalmente, señaló que, conforme lo mandata la Constitución local, a fines del próximo mes de 
noviembre, la Jefa de Gobierno presentará a consideración de esta Soberanía el paquete económico 
para el ejercicio fiscal 2022 que incluirá la discusión de la Ley de Ingresos, el Código Fiscal y el Decreto 
de Presupuesto que demandará un análisis y estudio riguroso, tareas que requerirán de la dedicación 
de las Diputadas y los Diputados  de la Comisión para llegar a su aprobación por el Pleno en los términos 
que mejor beneficien a las personas y, comentó que desde la Secretaría de Administración y Finanzas 
estarán atentos para atender cualquier requerimiento de información que pudiera presentarse, por 
último, agradeció anticipadamente el apoyo dispensado para los trabajos del ciclo presupuestal 2022 
en marcha.  
 

MENSAJE DE LA DIPUTADA PRESIDENTA 
 
La DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA dar lectura al sexto punto del orden del 
día relativo al mensaje de la Presidenta de la Comisión. 
 
En consecuencia, la DIPUTADA PRESIDENTA agradeció la oportunidad para presidir una de las 
comisiones más importantes no sólo para para el Congreso, sino para cualquier órgano legislativo local 
o federal.  
 
Señaló que la relevancia de la Comisión congrega la representación de todos los grupos y asociaciones 
parlamentarias debido a su objetivo principal, es decir, analizar y aprobar los instrumentos legales que 
permitan a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías, entidades, órganos de gobierno y 
organismos autónomos, contar con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus 
cometidos, en beneficio de todas las personas habitantes de la Ciudad de México. 
 
Refirió que la Presidencia cumplirá a cabalidad con sus atribuciones y trabajará en equipo, privilegiando 
el diálogo y de cara a la ciudadanía de manera respetuosa con las instituciones y las fuerzas políticas, 
sujetándose siempre a las previsiones de ingresos en términos de la Constitución federal, de la 
Constitución local y de la normatividad aplicable en materia de disciplina presupuestaria con base en 
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criterios de legalidad, honestidad, austeridad, economía, racionalidad, resultados, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Agradeció el acompañamiento e interés mostrado en la instalación de la Comisión por parte de la 
maestra Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos y aprovechó la ocasión para 
señalar el placer de contar con la colaboración en la conducción de los trabajos de la Comisión, de las 
Diputadas Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, vicepresidenta y Mónica Fernández César, secretaria. 
 
De igual manera, agradeció a las personas legisladoras integrantes, y les convocó a unir esfuerzos 
encaminarnos a establecer mecanismos que permitan cumplir de la mejor manera con las encomiendas 
y responsabilidades que se asumirán al formar parte de la Comisión. 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
En atención a lo solicitado, la DIPUTADA SECRETARIA dio lectura al punto siete del orden del día, 
relacionado con los asuntos generales. La DIPUTADA PRESIDENTA consultó a las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión si deseaban registrar alguna participación en este apartado.  
 
Sin haberse registrado participaciones por parte de las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión, la DIPUTADA PRESIDENTA, presentó un asunto general para designar a Rubén Camacho 
Guadarrama como Secretario Técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien es 
abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 10 años de experiencia en 
materia legislativa y 3 años en materia administrativa; fue colaborador de la Comisión de Hacienda en 
la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; colaborador y, posteriormente, 
Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Por último, al haberse desahogado todos los puntos del orden del día y no existiendo algún otro asunto 
que tratar, la DIPUTADA PRESIDENTA, dio por CLAUSURADA la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, siendo las 10 horas 
con 8 minutos. 
 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 

 

   

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   22 de octubre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las 

personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso 

de la Ciudad de México.  

Asimismo, agradezco profundamente la presencia virtual de la Subsecretaria de Egresos 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la 

licenciada Bertha María Elena Gómez Castro, quien nos acompaña como testiga de honor 

en esta sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad 

de México. Muchas gracias por su presencia.  

LA C. LIC. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Gracias a ustedes. Buen día.  

LA C. PRESIDENTA.- Buen día.  

Siendo las 09:13 horas, nos reunimos de manea virtual hoy viernes 22 de octubre del 

2021 con motivo de la sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Con la intención de dar inicio a la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a 

pasar lista de asistencia. 

Diputada Secretaria.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Buen día, diputadas y 

diputados, integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta procedo a pasar lista de asistencia.  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña:  

La de la voz, Diputada Mónica Fernández César: presente. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. 

Diputado Federico Döring Casar: presente. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. Muy buenos días a todos. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. Muy buen día a todos. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Hernández Mateos: presente. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. 

Diputado Royfid Torres González: presente. 

Diputada Presidenta, contamos con la asistencia de 14 diputadas y diputados. Hay 

quórum. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al orden del día, 

someterlo a consideración y en su caso aprobación por parte de las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura 

al orden del día.  
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de las comisiones 

ordinarias y comités de Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

4.- Instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura.  

5.- Mensaje de las personas legisladoras que integran la comisión que así deseen 

hacerlo.  

6.- Mensaje de la Presidenta de la Comisión.  

7.- Asuntos generales.  

8.- Clausura.  

En votación económica, se somete a la consideración de las y los diputados integrantes 

de la Comisión, la aprobación del orden del día.  

Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz, mencionando su nombre 

completo.  

Mayoría por la afirmativa.  

Se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités de 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  
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Ahora le solicito de la manera más atenta, pueda darle lectura a la parte conducente del 

acuerdo de referencia.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo dar lectura de 

la parte conducente del acuerdo de referencia.  

XV.- Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de 

las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 

de octubre del año en curso, formalizando la creación de nuevas comisiones ordinarias 

quedando de la siguiente manera: 

Número 31.- Presupuesto y Cuenta Pública  

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

Acuerdo: 

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

Grupos y Asociaciones Parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

Congreso propone la integración de Comisiones y Comités, de la siguiente manera: 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Presidencia, diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, MORENA. 

Vicepresidencia, diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña del PAN.  

Secretaria, diputada Mónica Fernández César del PRI. 

Integrante, diputado José Fernando Mercado Guaida de MORENA.  

Integrante, diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, de MORENA.  

Integrante, diputada Martha Soledad Ávila Ventura, de MORENA.  

Integrante, diputada Yuriri Ayala Zúñiga de MORENA. 

Integrante, diputado Federico Döring Casar, del PAN.  
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Integrante, diputado Ricardo Rubio Torres del PAN. 

Integrante, diputado Jhonatan Colmenares Rentería del PRI. 

Integrante, diputado Víctor Hugo Lobo Román del PRD. 

Integrante, diputada Circe Camacho Bastida, del PT. 

Integrante, diputada Elizabeth Hernández Mateos, de Asociación Mujeres Demócratas. 

Integrante, diputado Jesús Sesma Suárez, del Asociación del Verde. 

Integrante, diputado Royfid Torres González, Asociación Ciudadana. 

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 2021.  

Firman las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Antes de seguir, le pediría a nuestra compañera diputada Elizabeth Mateos, si pudiera 

apagar su micrófono para que no se meta ruido.  

Muchísimas gracias, diputada.  

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la instalación de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

A continuación declararemos la instalación formal de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por lo que le solicito 

a las diputadas y a los diputados ponerse de pie de favor. 
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Siendo las 9 horas con 20 minutos del día 22 de octubre de 2021 y con base en el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública se declara formal y legalmente instalada. 

Muchas gracias, diputadas y diputados, pueden tomar asiento. 

Para continuar con la sesión le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el mensaje de las personas 

legisladoras que integren la Comisión que así deseen hacerlo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Consulto a las diputadas y a los diputados que integran la Comisión si quieren hacer uso 

de la palabra con motivo de la instalación de nuestra Comisión. 

Nos vamos anotando.  

Si gustan abrir su micrófono para que pueda dar cuenta de las diputadas o diputados que 

deseen hacer uso de la palabra. 

Vamos a decirles ahorita a quiénes tenemos anotados. Ustedes nos dicen si estamos 

omitiendo a alguien.  

Así como va el orden de lista, se han anotado la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

la diputada Mónica Fernández César, diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva, la 

diputada Martha Soledad Ávila Ventura, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, el diputado 

Jhonatan Colmenares Rentería, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, la diputada 

Elizabeth Mateos Hernández y el diputado Royfid Torres González. 

¿Alguna diputada o diputado me hace falta que registremos su participación?  

No siendo así, daré el uso de la palabra de acuerdo a como los he mencionado. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 
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Pues yo brevemente quiero mencionar que para mí es un honor integrar esta Comisión… 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Disculpa, diputada, no se escucha. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Les decía es un honor estar 

integrando esta Comisión, además de estar haciéndolo al lado de tres mujeres tan 

importantes, tan dedicadas y tan honorables como son la diputada Valentina Batres y la 

diputada Mónica Fernández, con quien de verdad va a ser un gusto llevar a cabo todos 

los trabajos de esta Honorable Comisión. 

Además quiero extender también el que me siento igualmente honrada de compartir con 

todos ustedes, personas tan destacadas en sus diferentes partidos políticos, porque al 

final eso nos va a permitir tener una gran visión complementaria de lo que queremos para 

esta Capital. 

De verdad que cuenten con nosotros para que tengamos una ciudad mucho más 

equitativa, mucho más justa en el manejo de los recursos. Cuenten con Acción Nacional 

para que esto suceda así, para que el diálogo sea escuchado y para que transiten todas 

las posturas y puntos de vista que sin duda seguirán haciendo de esta ciudad una ciudad 

grande como hasta ahora lo ha sido. 

Les agradezco muchísimo y nos estamos viendo pronto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Luisa Adriana Gutiérrez. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández César. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, Presidenta. 

Antes que nada, saludo con gusto a todas mis compañeras y compañeros diputadas, 

quiero decirles que efectivamente es un honor estar en esta Comisión acompañada de 

nuestra diputada Luisa y de nuestra diputada Batres. Sé que haremos un buen trabajo. 

Es de celebrar la instalación de esta tan importante Comisión y aprovecho para desear el 

mayor de los éxitos en los resultados que debemos dar para todas y todos, resultados que 

sin duda deben servir a la ciudadanía y también a los niveles de gobierno que se 

encargan de brindar las oportunidades de desarrollo y mejora de calidad de vida de los 

capitalinos. 

Es obvio de tiempo, solamente voy a mencionar que los integrantes de la fracción 

parlamentaria del PRI que participamos en este órgano colegiado estamos 
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comprometidos con el trabajo institucional que habremos de realizar en forma armónica y 

profesional siempre en beneficio de la ciudad, sin riesgos ni intereses ajenos al bienestar 

de la gente principalmente. 

Estaremos pendientes de las acciones que tengamos que realizar y los consensos que 

habremos de conciliar para el mejor funcionamiento de las tareas de esta Comisión y el 

cuidado de los recursos que deben ser destinados a las alcaldías como primer punto de 

atención de las necesidades de la gente, pero cuidando en todo momento que el balance 

presupuestal sea sólido y permita la operatividad del Gobierno de la Ciudad en su 

conjunto. 

Éxito a todas y todos y los conmino respetuosamente a que veamos siempre por el 

beneficio de las y los capitalinos. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al diputado José Fernando Mercado Guaida.  

Diputado Fernando Mercado, no se escucha. 

Si por alguna razón el diputado Fernando Mercado no nos escucha, daré el uso de la 

palabra como va el orden de la lista, al diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva. 

EL C. DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas 

gracias, diputada Presidenta. 

Buenos días a todas y a todos. 

Saludo a la mesa directiva de la Comisión, a mis compañeras y compañeros integrantes, 

a la Subsecretaria Bertha Gómez, así como a las personas que nos siguen en redes 

sociales. 

Quiero tomar un momento para celebrar la representación de mujeres en esta mesa 

directiva. También quiero reconocer la configuración plural e integral de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública en esta II Legislatura. 

Confío en que juntas y juntos a través del diálogo y el debate podremos llevar a buena 

resolución las labores de nuestra Comisión. 

Tenemos en puerta la aprobación del paquete presupuestal 2022 y será nuestra 

responsabilidad contribuir a que sea una herramienta con perspectiva de derechos 
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humanos y de género para fomentar el desarrollo de la ciudad y el bienestar social de las 

personas que habitamos y transitamos en ella. 

El Gobierno de la Ciudad de México durante los últimos 3 años ha buscado implementar 

programas y acciones con el fin de materializar la carta de derechos constitucionales 

buscando que cada persona que habite o transite por esta ciudad goce tanto libertades 

como derechos. 

Construyamos a través del instrumento que regula el ejercicio de los recursos financieros 

una ciudad en la que la pluralidad y la participación ciudadana sea una realidad, 

generando un ambiente de desarrollo, igualdad de condiciones, seguridad y derechos. 

Les conmino a impulsar una política de gasto responsable para atender la salud de las 

personas, apoyar la economía de los hogares y promover una reactivación económica 

incluyente sin dejar a nadie atrás. 

Compañeras y compañeros, nos quedan muchas horas de análisis por delante, las cuales 

podremos sobrellevar privilegiando el diálogo abierto y respetuoso, honrando el 

compromiso que tenemos con todas las personas de la Ciudad de México, solo así 

lograremos la deliberación necesaria para consolidar los cambios que cada fuerza busca 

impulsar a nivel presupuestal. 

Tengamos en mente durante nuestra labor las implicaciones que el presupuesto tiene en 

la garantía del acceso de todas, todos y todes a los derechos consagrados en nuestra 

Constitución. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Ahora le damos el uso de la palabra a nuestra compañera, la diputada Martha Soledad 

Ávila Ventura. Diputada Martha, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada. 

Pues antes que nada, quiero extender a nombre propio y del grupo parlamentario de 

MORENA una grata felicitación a nuestra compañera Valentina Batres, quien tiene la 

encomienda de presidir una de las Comisiones más importantes de este Congreso. 
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Reconocemos en ti, Valentina, el trabajo y la experiencia en la materia, por lo que estoy 

segura que vamos a realizar trabajos de una manera eficiente y positiva, asimismo me 

complace y congratula de formar parte de esta Comisión.  

A mis compañeras y compañeros diputados les digo que estaremos trabajando de forma 

coordinada con cada uno de ustedes para generar los consensos que nos permitan 

impulsar presupuestos que fortalezcan la economía de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

Sabemos que a raíz de la pandemia por COVID-19 las afectaciones a la economía del 

país y de la Ciudad de México, más de la Ciudad de México, han sido severas. No ha sido 

fácil enfrentar los obstáculos que significan la falta de recursos, sin embargo se han 

realizado incansables esfuerzos para atender las necesidades más sentidas de la 

población y ese será el principal reto para esta Comisión, aprobar un presupuesto de 

egresos que priorice los tratos financieros que mitiguen los estragos sociales y 

económicos derivados del confinamiento.  

Por eso el paquete presupuestal 2022 resultará muy significativo, pues expresa las 

profundas transformaciones que ahora mismo vivimos en nuestro país y en la Ciudad de 

México. No es un simple trámite presupuestal sino que es la base financiera para un 

nuevo orden político que implica profundas transformaciones y que se enmarca además 

en una nueva etapa como entidad federativa con una Constitución Política propia. 

Busquemos en los próximos días la equidad presupuestaria para nuestra ciudad, tomando 

en cuenta que esta Comisión debe de ser siempre, y estoy segura que lo será, de puertas 

abiertas para la sociedad en su conjunto, para los integrantes de esta Legislatura y para 

aquellos que estén interesados en sostener diálogos con relación al tema del 

presupuesto. 

Reitero mi agradecimiento a la Presidenta y a todos ustedes, compañeros, por permitirme 

hacer uso de la palabra y la gentileza de haberme escuchado.  

Cuenten con la disposición de una servidora para trabajar coordinadamente con todas y 

todos ustedes para generar acuerdos que beneficien en todo momento a la Ciudad de 

México. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Martha Ávila Ventura. 
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Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Adelante, 

diputada Yuriri. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Saludo con gusto a todas mis compañeras y compañeros diputados, también a las 

personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación de este 

Congreso. 

Para mí es un verdadero honor ser parte de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública en esta II Legislatura.  

También aprovecho para felicitar a la diputada Valentina Batres por este encargo de 

presidir los trabajos de esta Comisión, sabemos de su capacidad y del profesionalismo de 

su trabajo, también reconozco en ella una compañera comprometida con las mejores 

causas de nuestra ciudad. 

Con esta sesión prácticamente arrancamos el proceso de discusión y dictaminación del 

presupuesto de egresos de nuestra ciudad para el ejercicio fiscal 2022 y entramos al 

desarrollo de las mesas de trabajo con los poderes públicos, las dependencias de 

gobierno y los órganos autónomos, a fin de conocer el estado que guardan las finanzas 

de nuestra ciudad y de las necesidades del servicio público, con miras a determinar la 

mejor asignación de los recursos públicos para atender a la población en nuestra ciudad. 

También quiero comentar que desde el grupo parlamentario de MORENA habremos de 

aportar nuestras capacidades y esmeros para lograr instrumentos legislativos óptimos 

para el funcionamiento de nuestra ciudad, y privilegiamos la construcción de acuerdos y 

consensos que den viabilidad a los temas presupuestales y a la revisión de la Cuenta 

Pública durante la presente Legislatura. 

Muchas felicidades, diputada Valentina.  

Reitero mi compromiso para sacar adelante los trabajos de esta Comisión.  

Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Yuriri Ayala. 

Ahora tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado de la Comisión, el diputado 

Federico Döring Casar. Adelante, diputado.  
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Perdón, ya estoy pasando asistencia. Tiene el uso de la palabra nuestro diputado de la 

Comisión de Presupuesto, el diputado Jhonatan Colmenares Rentería.  

EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Muy buenos días a todas y 

a todos, Presidenta, Secretaria, a todos los integrantes que integran esta Comisión. 

Muchísimas gracias. 

El comentario es simplemente para reiterarles el compromiso, el honor que tenemos de 

formar parte de una Comisión tan importante para nuestra ciudad.  

Estoy muy emocionado, igual que nuestro equipo de trabajo, he leído el currículum de 

cada uno de los integrantes, no sólo por su experiencia profesional sino legislativa, pero 

sobre todo con cada uno he podido tener alguna plática, algún consenso, la calidad 

humana y esa combinación de capacidad profesional y humana de verdad me emociona 

mucho, sé que vamos a llegar a grandes acuerdos, más allá del debate que a todos nos 

apasiona, que nos dedicamos a esto, estoy seguro que vamos a llegar a un buen puerto. 

Cuentan con su servidor, con nuestro equipo de trabajo, en nuestro caso somos 

abogados con maestría en curso en derecho fiscal, se los digo de la manera más humilde, 

para que cuenten con las herramientas profesionales y humanas; que sepan que desde el 

Partido Revolucionario Institucional, como dice mi compañera Moni, tenemos el 

compromiso moral, profesional para con nuestros ciudadanos, en mi caso de Coyoacán, 

pero para toda la ciudad. 

Muchísimas gracias, vamos con todo, la ciudad nos necesita, estamos en una posición 

muy difícil después de una pandemia, así que de verdad estoy muy, muy emocionado y 

seguro que vamos a hacer el mejor trabajo. 

Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jhonatan Colmenares por sus palabras. 

Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Saludo con gusto a la Mesa, por supuesto a la Vicepresidenta, a la Secretaria 

y a cada una de mis compañeras y compañeros con quien tengo el honor de compartir los 

trabajos en esta relevante Comisión. 
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Como decía el diputado Jhonatan, la experiencia, la capacidad, la sensibilidad, la 

representación y legitimidad de cada uno de mis compañeros por supuesto garantiza los 

resultados que demandan los ciudadanos de una Comisión tan relevante como ésta. 

Sin duda tendremos que trabajar de manera muy estrecha, muy cercana, de manera muy 

profesional desde este momento para garantizar que uno de los ejes fundamentales para 

el desarrollo de las familias de nuestra capital, que tiene que ver con el ejercicio del 

presupuesto de la capital, atienda las necesidades que requieren y demandan en esta 

condición después de prácticamente un par de años muy complejos para los ciudadanos, 

que el presupuesto de la ciudad tenga un sesgo importante para fortalecer lo que 

preocupa a los capitalinos. 

Creo que debe ser una tarea importante fortalecer el tema de la salud, el tema de la 

rehabilitación, por supuesto el tema de la educación en estas nuevas condiciones, trabajar 

nuevamente y seguir fortaleciendo el trabajo y el apoyo a grupos vulnerables, el apoyo a 

la infraestructura social, por supuesto trabajar mucho en el desarrollo sustentable. 

También trabajar mucho en el respaldo, el apoyo al tema de las alcaldías. Yo creo que 

tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad para poder presentar ante los 

ciudadanos un presupuesto equilibrado, un presupuesto claro, transparente. 

Que quede muy claro que está despegado de cualquier otro tinte el tema del reparto a las 

alcaldías, hay una fórmula, pero creo que vale la pena aclararla, ventilarla, informarla a los 

ciudadanos, cómo es que llega este presupuesto a las alcaldías, pero también no 

solamente propugnar porque se mejore un poco el recurso a los gobiernos más cercanos 

sino también el resto del presupuesto que tenga claro un reparto equitativo para todos los 

ciudadanos de la capital, creo que es lo que nos demandan, es lo que nos exigen. 

Evidentemente tendremos que hacer un ejercicio muy interesante, un ejercicio como 

siempre muy profesional de quienes aquí integran esta Comisión y por supuesto de quien 

la preside.  

Simplemente reiterarles a todos y cada uno de ustedes mi reconocimiento, por supuesto 

me congratulo de compartir con ustedes este espacio.  

Saludo también por supuesto a la Subsecretaria Bertha y a cada uno de mis compañeros, 

insisto, que sé que su experiencia legislativa pero también de representación abonará de 

manera muy importante para que el presupuesto del paquete de 2022 sea un paquete que 

atienda las necesidades y las expectativas de los capitalinos. 
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Es cuanto. Enhorabuena a todas y a todos ustedes. Me da gusto también que esta sea la 

primera Comisión que se instala y también que esté encabezada su Mesa Directiva por 

compañeras, a quien les reconozco su capacidad y sensibilidad. 

Es cuanto y muchas gracias. Saludos a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Elizabeth Mateos Hernández. 

Adelante, diputada Elizabeth.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. Muy buenos días y un 

afectuoso saludo a todas y a todos los diputados presentes que forman parte de esta 

Comisión. 

Por supuesto de manera muy especial felicitar a la Presidenta, la diputada Valentina 

Batres Guadarrama.  

También aprovechar para hacer un reconocimiento a la diputada Guadalupe Morales, que 

fue la Presidenta de la Comisión durante la I Legislatura, por la aprobación del 

Presupuesto 2021 y en general por la labor que realizó en su gestión, porque se priorizó 

el gasto en áreas estratégicas para la reactivación económica y grupos en situación de 

vulnerabilidad y se otorgó claridad a los actores, especialmente a las alcaldías y órganos 

que ejercen el recurso público para que realizaran su entrega de manera electrónica con 7 

días de anticipación a la fecha a la que se llevaron a cabo las mesas de trabajo. 

También evidentemente me siento orgullosa de estar en esta Comisión. Pero también he 

de decir, compañeras y compañeros, que tenemos una gran responsabilidad, hoy la 

Ciudad de México tenemos muchas prioridades después de una pandemia, por supuesto 

el tema económico, de la salud, temas importantísimos como la seguridad pública, pero 

tampoco podemos olvidar los grupos vulnerables, el medio ambiente, los seres sintientes 

tienen que ser parte también de nuestra agenda. Hay muchos temas importantes, pero 

sobre todo destacar que el presupuesto debe de ser un presupuesto equitativo y debe de 

ser un presupuesto donde más allá de intereses personales o políticos, integremos a toda 

la sociedad, tiene que ser de beneficio para toda la ciudadanía. 

Me gustaría también dejar sobre la mesa algunas sugerencias para que llevemos a cabo 

un trabajo ordenado y con una mayor efectividad y eficiencia en una Comisión de extrema 

relevancia, porque Presupuesto y Cuenta Pública finalmente de aquí van a derivar la 
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posibilidad de concretar acciones a favor de nuestra sociedad, esta Ciudad de México que 

es la más importante sobre todo en materia de derechos y que tenemos que ir hacia una 

progresividad. 

Me gustaría dejar sobre la mesa que es importante establecer el contexto que vive la 

ciudad en términos de salud y economía fundamentalmente por la pandemia y la 

recuperación económica, establecer el contexto político que vive la ciudad, estamos 

hablando prácticamente de la pluralidad y el respeto también a las decisiones que ha 

tomado la ciudadanía, establecer la necesidad que tienen los ciudadanos particularmente 

en relación al empleo, e insistir en uno de los grandes cambios que ha existido en este 

gobierno que es la recuperación de la capacidad adquisitiva del individuo a través del alza 

del salario mínimo de los trabajadores y me parece que este es un triunfo innegable y que 

es preciso comentar. 

En este marco, lo conveniente es dar un mensaje de nuestra parte de apertura, de libre 

discusión y condiciones para que todas las instituciones expresen con toda la amplitud y 

puntualidad sobre sus expectativas, especialmente las autoridades en las alcaldías; no 

todas, lo sabemos, cuentan con experiencia y que se inserte dentro de la responsabilidad 

del gobierno en este complejo contexto. Brindarles una situación de total apertura a todas 

las instituciones y que no sea una excusa para el incumplimiento o responsabilidad de las 

mismas. 

Exhorto a todas las diputadas y diputados a ser metodológicos y concisos y, sobre todo, 

respetuosos de los tiempos que marca la ley y que determinará la Comisión en su 

conjunto para que el presupuesto pueda ser democrático, incluyente, abierto, transparente 

y profundamente sensible ante la población. 

Sí existe un planteamiento de metodología distinto al presentado, los comentarios 

deberán de hacerse por escrito y con anticipación y evitar que se convierta en una agenda 

política personal, que en otras esferas ya hemos visto esa tentación. 

De verdad me da muchísimo gusto que tengamos a una mujer que yo sé que tiene la 

capacidad, como Valentina Batres, para presidir esta Comisión, y también reconocer la 

trayectoria y la capacidad de todas mis compañeras y compañeros que están en esta 

Comisión porque yo sé que juntos vamos a lograr un muy buen presupuesto para la 

ciudad y, sobre todo, para el beneficio de sus habitantes. 

Es cuánto. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Elizabeth Mateos. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Royfid Torres González. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

En primer lugar, sumarme al reconocimiento y a la felicitación a la diputada Valentina 

Batres por asumir hoy este cargo como Presidenta de esta Comisión tan importante de 

Presupuesto, y también extenderlo a la Mesa Directiva, a la diputada Luisa, a la diputada 

Mónica, estoy seguro que harán una gran tarea en tratar de conciliar y darle rumbo a los 

trabajos de esta Comisión. 

Para nosotros el mandato, la razón de estar en esta Comisión es poner las causas al 

frente y las personas al centro. Me parece que esta Comisión es fundamental para 

garantizar los derechos y las libertades de quienes habitamos en esta ciudad. Por eso es 

muy importante mantener una vigilancia y una atención en el ejercicio del gasto, en el 

ejercicio del presupuesto de manera responsable y de cara a la discusión del próximo 

presupuesto; tener claras cuáles son las prioridades, como la perspectiva de género, una 

visión a favor del medio ambiente, de un futuro digno y que ajusten también las 

necesidades con el propio ingreso de la ciudad. 

Dice el dicho que la prioridad que no esté en el presupuesto no es prioridad, por eso 

tenemos que trabajar en atender todas y cada una de las necesidades de los grupos y de 

los diferentes sectores que integran esta ciudad, y analizar también de manera muy 

concreta cómo se está ejerciendo este presupuesto en la ciudad. Hace unos días veíamos 

el reporte publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, en donde detectaba 

algunas inercias en ramos generales y recortes de gastos particularmente en salud, en 

educación, seguridad y justicia, veíamos que el INCO encontró hasta 22 por ciento menos 

de gasto en educación, 5 por ciento menos de gasto en salud y hasta 24 por ciento menos 

en seguridad y justicia respecto del presupuesto aprobado. 

Me da mucho gusto y quiero saludar a la Subsecretaria Bertha Gómez, porque me parece 

que este es un inicio afortunado para poder tener una conversación a fondo con la 

Secretaría de Finanzas sobre estos análisis, estos estudios, sobre este ejercicio del gasto 

de la ciudad, que nos será indispensable para la discusión del presupuesto del próximo 

año. Muchas gracias por acompañarnos, Subsecretaria. 

Finalmente, de verdad felicito a todos los que integran esta Comisión, espero, aspiro a 

que esta Comisión sea una Comisión de discusión, de análisis, de consenso, que 



17 

 

podamos trabajar de manera conjunta, que no sea una Comisión de consigna 

únicamente, sino que tengamos la oportunidad de participar todas y todos y tengamos la 

oportunidad de generar un consenso, porque todos aquí tenemos el mismo objetivo, todos 

aquí queremos lo mejor para esta ciudad y para quienes habitan en ella y creo que eso 

tiene que ser uno de los objetivos que nos unan para poder llegar a mejores acuerdos en 

esta Comisión. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, reitero, a la Mesa 

Directiva y me pongo a la orden para trabajar en esta Comisión. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Agradezco mucho al diputado sus palabras. 

Con la participación del diputado Royfid terminamos las intervenciones de los diputados y 

diputadas integrantes. 

Antes de dar, de pedirle a la Secretaría nos diga cuál es el siguiente punto del orden del 

día, quisiera que me permitieran darle el uso de la palabra a nuestra invitada de honor, 

que es testigo de la instalación de esta Comisión de Presupuesto, la Subsecretaria de 

Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, la licenciada Bertha Gómez 

Castro, que nos pueda dirigir unas palabras con motivo de la instalación de esta 

Comisión. Licenciada Bertha, tiene el uso de la palabra. 

LA C. LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO.- Mucha gracias.  

Buenos días de nueva cuenta, señoras diputadas y señores diputados de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Saludo a la diputada Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de esta muy distinguida 

Comisión. 

Antes que otra cosa, en nombre de la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, 

de nuestra Secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar y del mío propio, deseo 

todo el éxito a los trabajos de esta tan importante Comisión. 

Agradezco la oportunidad de poder dirigirme ante ustedes en estos tiempos que llaman a 

la suma de esfuerzos, al trabajo conjunto, a la convergencia. Los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo locales se han distinguido por empeñarse permanentemente, cada uno desde 

su espacio, en buscar mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta gran ciudad, 

privilegiando en todo momento el apoyo a los sectores más desprotegidos.  
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Esta ciudad, que ha sido un ejemplo en algunos puntos para superar diversos 

acontecimientos, como por ejemplo la pandemia de la covid-19 que aún nos aqueja y que 

se ha destacado por su resiliencia y representado un referente a nivel nacional en 

diversos aspectos. 

El Gobierno de la Ciudad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido siempre 

respetuoso de la soberanía que ostenta el Congreso de la Ciudad de México. En este 

marco, considero muy pertinente invitar a los miembros de esta Comisión para que 

tomemos acciones que conduzcan al fortalecimiento de los mecanismos de comunicación 

ágil y fluida entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, producto del trabajo conjunto, se genere la 

sinergia necesaria entre la disposición de un marco legal de adecuación para los entes de 

la administración pública de la Ciudad de México y el despliegue de la política pública, 

materializada a través de acciones, programas y proyectos que pongan ante todo el 

interés general sobre cualquier particular y principalmente coloquen al ciudadano como el 

eje central de toda acción de gobierno. 

Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública seguramente habrá de trabajar de 

manera muy intensa para cumplir las expectativas de la ciudadanía cada vez más 

proactiva y participativa en el contexto de la gobernanza democrática. 

No cabe duda que las y los habitantes de la ciudad capital de la república mexicana se 

sentirán dignamente representados por ustedes, señoras legisladores y señores 

legisladores, y desde la Secretaría de Administración y Finanzas enfocaremos nuestra 

energía en contribuir a la consecución de ese objetivo superior que es el bienestar de la 

población mediante la mejora de la gestión del gasto público en la que hemos estado 

empeñados desde diciembre del 2018. 

Conforme lo mandata nuestra Constitución local, a fines del próximo mes de noviembre la 

Jefa de Gobierno estará presentando a consideración de esta Soberanía el paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2022. La discusión de la Ley de Ingresos, el Código 

Fiscal y el decreto de presupuesto demandará un análisis y estudio riguroso, tareas que 

requerirán de la dedicación de los miembros de esta Comisión para llegar a su aprobación 

por el Pleno en los términos que mejor beneficien a los capitalinos. 

Desde la Secretaría de Administración y Finanzas estaremos atentos para desplegar 

cualquier requerimiento de información que pudiera presentarse, agradeciendo 
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anticipadamente el apoyo dispensado para los trabajos del ciclo presupuestal 2022 que ya 

está en marcha. 

Agradezco mucho y celebro el haber compartido con ustedes este evento y quedo 

siempre atenta. 

Muchas gracias y buen día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por su mensaje, licenciada Bertha Gómez 

Castro. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el mensaje de la Presidenta 

de la Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la oportunidad que se me brinda para 

presidir una de las comisiones más importantes no solo en este Congreso, sino de 

cualquier órgano legislativo local o federal. Como se aprecia en esta sesión de instalación, 

la relevancia de la Comisión congrega la representación de todos los grupos y 

asociaciones parlamentarias debido a su objetivo principal, es decir, analizar y aprobar los 

instrumentos legales que permitan a las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías, entidades, órganos de gobierno y organismos autónomos, contar con los 

recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos en beneficio de 

todas las personas habitantes de la Ciudad de México. 

Para tal efecto, sepan que esta Presidencia cumplirá a cabalidad con sus atribuciones y 

trabajaré en equipo, privilegiando el diálogo y de cara a la ciudadanía de manera 

respetuosa e institucional con las instituciones y las fuerzas políticas, sujetándose siempre 

a las previsiones de ingresos en términos de la Constitución federal, de la Constitución 

local y de la normatividad aplicable en materia de disciplina presupuestaria con base en 

criterios de legalidad, honestidad, austeridad, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia y rendición de cuentas. 

A la maestra Luz Elena González, Secretaria de Administración y Finanzas, a la 

licenciada Bertha Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos que hoy nos acompaña a 
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nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas, agradezco el interés mostrado en 

la instalación de la Comisión. Segura estoy de que en el ámbito de nuestras facultades 

llevaremos a buen puerto esta importante encomienda. 

Diputadas Luisa Gutiérrez, vicepresidenta y Mónica Fernández, secretaria, quienes me 

acompañarán en la junta directiva, aprovecho la oportunidad para decirles que será un 

placer contar con su colaboración en la conducción de los trabajos de la Comisión. Sé que 

tienen la capacidad y el ánimo para que construyamos un trabajo muy responsable en 

esta Comisión. 

A las diputadas y a los diputados integrantes, José Fernando Mercado, Temístocles 

Villanueva, Martha Ávila, Yuriri Ayala, Federico Döring, Ricardo Rubio, Jonathan 

Colmenares, Víctor Hugo Lobo, Circe Camacho, Elizabeth Mateos, Jesús Sesma y Royfid 

Torres, las y los convoco a unir esfuerzos y encaminarnos a establecer mecanismos que 

nos permitan cumplir de la mejor manera con las encomiendas y responsabilidades que 

asumimos al formar parte de esta Comisión. 

Por último, a la ciudadanía le informo que conozco la trascendencia del trabajo que se 

lleva a cabo en esta Comisión, por lo que al asumir esta Presidencia lo hago con honor y 

responsabilidad con la única intención de coadyuvar en la generación de las condiciones 

que permitan la satisfacción de las necesidades sociales y por ende la mejora en las 

condiciones de vida de quienes habitamos esta gran ciudad. 

Muchas gracias. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Con respecto a este punto, consulto a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión si desean registrar alguna participación en el apartado de 

asuntos generales. 

Por mi parte, no habiendo otra participación, pero por mi parte como asunto general 

quiero mencionar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 párrafo primero 

fracciones VI y IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, les informo que 

he tenido a bien designar a Rubén Camacho Guadarrama como Secretario técnico de la 

Comisión, quienes abogado y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
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con 10 años de experiencia en materia legislativa y 3 años en materia administrativa; fue 

colaborador de la Comisión de Hacienda en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y colaborador y posteriormente Secretario Técnico de la Comisión de 

Hacienda en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

He tenido a bien instruirlo a que se conduzca de manera respetuosa e institucional con las 

diputadas y los diputados integrantes de la Comisión, así como con sus personas 

colaboradoras, por lo que desde este momento queda a sus órdenes. 

Quiero hacer la aclaración que no nos une ningún vínculo familiar, solamente la 

coincidencia de tener uno de los apellidos que se repiten mucho en esta Ciudad de 

México. 

No habiendo más asuntos qué tratar, siendo las 10 horas con 8 minutos, se tiene por 

clausurada la sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Por su asistencia, muchas gracias.  
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PRIMER PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
22 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022 

 

I. PREÁMBULO 
 
Con base en los artículos 67, de la Ley Orgánica, y 187, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio; 
análisis, y elaboración de dictámenes; comunicaciones; informes; opiniones; resoluciones, y acuerdos 
que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas; políticas; 
administrativas; de fiscalización; de investigación, y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales conferidas al Congreso de la Ciudad de México. 
 
Para tal efecto, este órgano legislativo, por medio del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de la Junta 
de Coordinación Política, cuenta con el número de Comisiones ordinarias que requiere para el 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se integran proporcionalmente al número de 
Diputadas y Diputados que permite la representación de todos los Grupos y Asociaciones 
Parlamentarias que integran el Congreso. 
 
En razón de lo anterior, en atención al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/50/2021 de la Junta de Coordinación 
Política, el 22 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de esta Comisión, por lo cual, 
comienza formal y legalmente su trabajo al interior de la II Legislatura del Congreso. 
 
Dentro de las atribuciones de la Comisión se encuentra la aprobación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de México, y Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
atenida siempre a las previsiones de ingresos con base en criterios de legalidad; honestidad; austeridad; 
economía; racionalidad; resultados; transparencia, y rendición de cuentas.  
 

II. MARCO JURÍDICO 
 
Con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Ley Orgánica; 22, fracción XI, y 225, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el PRIMER 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 
2021 al 31 de agosto de 2022. 
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III. INTEGRANTES 
 
Con base en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política, la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se integra de la 
siguiente manera: 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
Presidenta 

Partido Morena 
 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
Vicepresidenta 

Partido Acción Nacional 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

Partido Revolucionario Institucional 
 

INTEGRANTES 
 

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
Partido Morena 

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

Partido Morena 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Partido Morena 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Partido Morena 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Partido Acción Nacional 

 
DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

Partido Acción Nacional 
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DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 
Partido Revolucionario Institucional 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Partido de la Revolución Democrática 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
Partido del Trabajo 

 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad  

 
DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

Asociación Parlamentaria Ciudadana 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE SESIONES 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 233, fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión se reunirá en sesión, por lo menos, una vez al mes. 
 
No obstante, la Comisión se podrá reunir cuando sea necesario para atender los asuntos que le hayan 
sido turnados, en particular, los relacionados con el análisis y dictamen del Paquete Económico para el 
Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Asimismo, es de destacar que la programación mensual de las reuniones puede estar sujeta a cambios 
cuando por la naturaleza o prioridad de los asuntos se requiera o cuando se presenten situaciones fuera 
de lo previsto o de fuerza mayor.  
 
Para tales efectos, con base en el artículo 193, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
las sesiones se llevarán a cabo previa convocatoria para sesión ordinaria emitida con, cuando menos e 
48 horas de anticipación mismas que serán firmadas por la Diputada Presidenta y la Diputada 
Secretaria. 
 
De igual manera, la Secretaría Técnica, con fundamento en los artículos 210; 211, fracciones VI; VII; 
XXVII, y XXXI; 215, fracción XVI, y 219, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
remitirá a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, los instrumentos legislativos que 
sean turnados a la Comisión, en particular los relacionados con los Informes de Avance Trimestrales y 
la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.  
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V. CRITERIOS GENERALES DE METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO 
 
La Comisión, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, desarrolla los trabajos de análisis y dictamen de las iniciativas y puntos de acuerdo 
turnados, conforme a la siguiente metodología: 
 
1. En el apartado “ANTECEDENTES” se indicará la fecha de presentación de la iniciativa o del punto de 
acuerdo ante el Pleno o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, así como 
el turno a la Comisión con base en el artículo 85, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
 
2. En el apartado “CONTENIDO DEL INSTRUMENTO” se resumirá el fundamento y objetivo de la 
iniciativa o del punto de acuerdo turnado a la Comisión, así como sus alcances; 
 
3. En el apartado “CONSIDERANDOS” la Comisión expresará los razonamientos y argumentos con base 
en los cuales se sustentará el sentido de los dictámenes, y 
 
4. En el apartado “RESOLUTIVO” la Comisión determinan el trato que se dará a la iniciativa o punto de 
acuerdo, una vez realizado su análisis y dictamen. 
 

VI. REALIZACIÓN DE FOROS, ESTUDIOS, PUBLICACIONES, VISITAS, ENTREVISTAS, 
AUDIENCIAS, INVITACIONES Y COMPARECENCIAS 
 
En su caso, se solicitará la elaboración de estudios; investigaciones; opiniones, y análisis de los asuntos 
turnados a la Comisión, por parte de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, en atención a lo dispuesto en los artículos 29, Apartado E, numeral 8, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 103, de la Ley Orgánica; 523; 524; 525, y 526, del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Se tiene previsto que, con fundamento en los artículos 13, fracción XIII, párrafo tercero, de la Ley 
Orgánica, y 283, párrafo quinto, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 
México, y en el marco del análisis y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el 
Ejercicio Fiscal 2022, comparezcan ante la Comisión las personas titulares de las Alcaldías, de los 
organismos autónomos, del Poder Judicial, así como las demás instancias cuya participación sea 
relevante en dicho proceso. 
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Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

   

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y 
EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE 
DIVERSAS INSTANCIAS RELEVANTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS 
MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL DESARROLLO 
DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y POSTERIOR APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción V, párrafo tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Ciudad de México 
la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente a esta entidad federativa;  
 
SEGUNDO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 2, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la hacienda de la entidad federativa se organizará conforme a criterios de 
unidad presupuestaria y financiera, por lo que el gasto y la inversión pública se orientarán a incrementar 
la infraestructura y el patrimonio públicos; a garantizar servicios de calidad; al impulso de la actividad 
económica; el empleo; el salario, y a la mejora de la calidad de vida de la población; 
 
TERCERO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 3, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la hacienda pública de esta entidad federativa conciliará su naturaleza unitaria 
con la diversidad económica y social de la Ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos 
y las responsabilidades; 
 
CUARTO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 4, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la generalidad; la sustentabilidad; la honradez; la proporcionalidad; la equidad; la 
efectividad; la austeridad; la certidumbre; la transparencia, y la rendición de cuentas, son principios 
que rigen la hacienda pública local; 
 
QUINTO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos de los Poderes; de las Alcaldías, y de todos los 
organismos autónomos, se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, 
en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que 
deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario; 
 
SEXTO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 2, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas 
establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo; 
 
SÉPTIMO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 4, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, los resultados de las evaluaciones a programas; políticas públicas, y proyectos de 
inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso 
presupuestario e incidirán para la orientación del gasto público; 
 
OCTAVO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 5, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la información y análisis sobre los egresos; el impacto presupuestal de iniciativas 
de ley, y las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad, elaborados por la oficina presupuestal 
del Congreso de la Ciudad de México, serán considerados en la aprobación del Presupuesto de Egresos; 
 
NOVENO. Que, con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 7, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México deberá transferir a las Alcaldías, con 
oportunidad y mediante calendarios públicos de ministración, los recursos públicos que de acuerdo a 
la ley les correspondan; 
 
DÉCIMO. Que, con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad 
de expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto y el gasto 
público, así como examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de 
Presupuesto de Egresos; 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que, con fundamento en el artículo 25, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, el pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México;  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que, con fundamento en los artículos 3; 72, y 74, fracción XXVIII, de la Ley 
Orgánica; 187 y 192, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es un órgano interno de organización integrado por 
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Diputadas y Diputados, constituida por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política, que 
tiene por objeto el estudio; análisis, y elaboración de dictámenes, iniciativas, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyan al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas; políticas; administrativas; de fiscalización; de investigación, y de cumplimiento 
de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso de la Ciudad de México, en atención al 
procedimiento legislativo establecido en su Ley y Reglamento; 
 
DÉCIMO TERCERO. Que, con fundamento en el artículo 13, fracción XIII, párrafo tercero, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública cuenta 
con la facultad de citar a las personas titulares de las Alcaldías y de los organismos autónomos a efecto 
de que informen cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de 
presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente; 
 
DÉCIMO CUARTO. Que, con fundamento en el artículo 283, párrafo quinto, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, en el proceso de discusión y examen del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los lineamientos con base en los cuales 
comparecerán las comisiones ordinarias, así como las personas servidoras públicas de la administración 
pública local, de los organismos autónomos, del Poder Judicial, de las Alcaldías y demás instancias cuya 
participación sea relevante en dicho proceso; 
 
DÉCIMO QUINTO. Que, con fundamento en los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021, 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y CCMX/II/JUCOPO/50/2021 de la Junta de Coordinación Política, la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, quedó 
legal y formalmente instalada el 22 de octubre de 2021, y  
 
DÉCIMO SEXTO. Que, resulta necesaria la realización de mesas de trabajo con las personas titulares de 
las Alcaldías; de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de diversas instancias, 
todas de la Ciudad de México; para contar con elementos que permitan el análisis y la posterior 
aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
En atención a los considerandos expuestos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tiene a bien 
aprobar lo siguiente: 
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FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y DE 
DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS FORMATOS MEDIANTE LOS 
CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS Y POSTERIOR 
APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022  
 
OBJETIVO: Conocer el avance programático presupuestal; los resultados, y las metas alcanzadas en el 
Ejercicio Fiscal 2021, así como las propuestas de trabajo y necesidades de recursos para su gestión en 
2022.  
 
Las personas titulares de las Alcaldías, de los organismos autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, 
y de las instancias referidas, para el debido cumplimiento del proceso mencionado en este documento, 
deberán entregar la información solicitada en 15 tantos de manera impresa y electrónica en archivo 
modificable a más tardar 72 horas hábiles antes de la celebración de la Mesa de Trabajo de cada 
persona servidora pública, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sita en Calle Fray Pedro de 
Gante, Número 15, Primer Piso, Oficina 112, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. La versión electrónica deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico institucional de 
la Comisión: presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx 
 
Cada Mesa de Trabajo se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma que el Congreso de 
la Ciudad de México determine, y tendrá una duración máxima de 1 hora con 30 minutos, en atención 
al siguiente calendario: 
 

ALCALDÍAS 
NOMBRE FECHA HORARIO 

Álvaro Obregón Lunes, 15 de noviembre de 2021 09:30 a 11:00 

Azcapotzalco Lunes, 15 de noviembre de 2021 11:00 a 12:30 

Benito Juárez Lunes, 15 de noviembre de 2021 12:30 a 14:00 

Coyoacán Lunes, 15 de noviembre de 2021 14:00 a 15:30 

Cuajimalpa de Morelos Miércoles, 17 de noviembre de 2021 09:30 a 11:00 

Cuauhtémoc Miércoles, 17 de noviembre de 2021 11:00 a 12:30 

Gustavo A. Madero Miércoles, 17 de noviembre de 2021 12:30 a 14:00 

Iztacalco Miércoles, 17 de noviembre de 2021 14:00 a 15:30 

Iztapalapa Viernes, 19 de noviembre de 2021 09:30 a 11:00 

Magdalena Contreras Viernes, 19 de noviembre de 2021 11:00 a 12:30 

Miguel Hidalgo Viernes, 19 de noviembre de 2021 12:30 a 14:00 

Milpa Alta Viernes, 19 de noviembre de 2021 14:00 a 15:30 
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Tláhuac Lunes, 22 de noviembre de 2021 09:30 a 11:00 

Tlalpan Lunes, 22 de noviembre de 2021 11:00 a 12:30 

Venustiano Carranza Lunes, 22 de noviembre de 2021 12:30 a 14:00 

Xochimilco Lunes, 22 de noviembre de 2021 14:00 a 15:30 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

NOMBRE FECHA HORARIO 

Tribunal Superior de Justicia Miércoles, 24 de noviembre de 2021 09:30 a 11:00 

 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

NOMBRE FECHA HORARIO 

Consejo de Evaluación Miércoles, 24 de noviembre de 2021 11:00 a 12:30 

Comisión de Derechos Humanos Miércoles, 24 de noviembre de 2021 12:30 a 14:00 

Fiscalía General de Justicia Miércoles, 24 de noviembre de 2021 14:00 a 15:30 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

Personales 
Viernes, 26 de noviembre de 2021 09:30 a 11:00 

Instituto Electoral Viernes, 26 de noviembre de 2021 11:00 a 12:30 

Instituto de Defensoría Pública Viernes, 26 de noviembre de 2021 12:30 a 14:00 

Tribunal Electoral Viernes, 26 de noviembre de 2021 14:00 a 15:30 

 
INSTANCIAS RELEVANTES 

NOMBRE FECHA HORARIO 

Universidad Autónoma Lunes, 29 de noviembre de 2021 09:30 a 11:00 

Tribunal de Justicia Administrativa Lunes, 29 de noviembre de 2021 11:00 a 12:30 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje Lunes, 29 de noviembre de 2021 12:30 a 14:00 

 
El formato mediante el cual se realizarán las Mesas de Trabajo será el siguiente:  
 
1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
 
2. Lectura del formato de comparecencia por parte de la Diputada Secretaria de la Comisión.  
 
3. Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe, hasta par 10 minutos.  
 
4. Intervención de una Diputada o un Diputado por cada Grupo o Asociación Parlamentaria, hasta por 
5 minutos.  
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El orden de intervención será el siguiente:  
 
a) Asociación Parlamentaria Ciudadana;  
b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 
e) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
f) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
h) Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Podrán intervenir Diputadas y Diputados que no sean integrantes de la Comisión, sólo como parte de 
las intervenciones a que tenga derecho su respectivo Grupo o Asociación Parlamentaria.  
 
5. La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan formulado las 
Diputadas y los Diputados de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, para lo cual contará con un 
tiempo máximo de 10 minutos.  
 
6. La Diputada Presidenta de la Comisión solicitará a la Diputada Secretaria, formule una lista de las 
Diputadas y los Diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso de su derecho de réplica, 
para lo cual se les concederá el uso de la voz, hasta por 3 minutos. 
  
7. Una vez agotada la lista de intervenciones, la Diputada Presidenta de la Comisión solicitará a la 
persona servidora pública, realice un mensaje final, hasta por 3 minutos.  
 
8. La Diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará 
por terminada la Mesa de Trabajo.  
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1. INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS ALCALDÍAS 
 

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 
REPORTADO 

AL 31 DE 
OCUTBRE 

DISPONIBLE 

1000        

2000        

3000        

4000        

5000        

6000        

TOTAL        

 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 
 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 
REPORTADO 

AL 31 DE 
OCUTBRE 

DISPONIBLE 

1000        

2000        

3000        

4000        

5000        

6000        

TOTAL        

 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 
REPORTADO 

AL 31 DE 
OCUTBRE 

DISPONIBLE 

1000        
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2000        

3000        

4000        

5000        

6000        

TOTAL        

 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO A LAS ALCALDÍAS 
 

(Miles de pesos) 

CAPÍTULO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 
REPORTADO 

AL 31 DE 
OCUTBRE 

DISPONIBLE 

1000        

2000        

3000        

4000        

5000        

6000        

TOTAL        

 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 
 

(Miles de pesos) 

PROYECTO/ACCIONES APROBADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO DISPONIBLE 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

       

       

       

TOTAL       

 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG), EN SU CASO 
 

(Miles de pesos) 

APROBADO EJERCIDO DISPONIBLE 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
a) Se solicita informar a esta Comisión sobre la condición general de su balance presupuestario al 31 de 
octubre de 2021, y 
 
b) Sobre las medidas de austeridad que, en caso, haya implementado.  
 

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2022 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
TECHO 

FINANCIERO 2021 
APROBADO 2021 EJERCIDO 2021 ESTIMACIÓN 2022 

1000     

2000     

3000     

4000     

5000     

6000     

TOTAL     

 
EN CASO DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES PARA 2022 

 
(Miles de pesos) 

PROYECTO O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

TECHO 
FINANCIERO 

MONTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
OBSERVACIONES 

      

      

      

TOTAL      
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2. INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; AL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS INSTANCIAS 

MENCIONADAS 
 

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO APROBADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 
REPORTADO 

AL 31 DE 
OCUTBRE 

DISPONIBLE 

1000       

2000       

3000       

4000       

5000       

6000       

TOTAL       

 
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

PROYECTOS Y/O PROGRAMAS 
 

(Miles de pesos) 

PROYECTO O 
PROGRAMAS 

APROBADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO 
REPORTADO 

AL 31 DE 
OCTUBRE 

DISPONIBLE  

       

       

       

       

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
a) Se solicita informar a esta Comisión sobre la condición general de su balance presupuestario al 31 de 
octubre de 2021, y 
 
b) Sobre las medidas de austeridad que, en caso, haya implementado.  
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PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2022 
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 
(Miles de pesos) 

CAPÍTULO 
TECHO 

FINANCIERO 2021 
APROBADO 2021 EJERCIDO 2021 

MONTO PARA 
2022 

1000     

2000     

3000     

4000     

5000     

6000     

TOTAL     

 
EN CASO DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES PARA 2022 

 
(Miles de pesos) 

PROYECTO O 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

TECHO 
FINANCIERO 

MONTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
OBSERVACIONES 

      

      

      

      

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública; 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo por conducto de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, a las personas titulares de las Alcaldías en Álvaro Obregón; Azcapotzalco; Benito 
Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa de Morelos; Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztacalco; Iztapalapa; 
Magdalena Contreras; Miguel Hidalgo; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Venustiano Carranza, y Xochimilco; 
a las personas titulares del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de Evaluación; de la Comisión de 
Derechos Humanos; de la Fiscalía General de Justicia; del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; del Instituto Electoral; del Instituto de Defensoría 
Pública; del Tribunal Electoral; así como a las personas titulares de la Universidad Autónoma; del 



 

 

 

 
 

ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS; DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS; DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA, Y DE DIVERSAS INSTANCIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS 
FORMATOS MEDIANTE LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y POSTERIOR APROBACIÓN DEL PAQUETE 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

  12 

Tribunal de Justicia Administrativa, y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, todas de la Ciudad de 
México; 
 
TERCERO. Notifíquese a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, ambas 
unidades del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar, y  
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, y en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, para su mayor difusión. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021 
 

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

   

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 

 

   

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 
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HONORABLE CONGRESO: 
 
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo transitorio al Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de 
Presupuesto Participativo, presentada por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María 
Guadalupe Morales Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
La Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, incisos a) y f); 
Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción 
XXVIII, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y 
párrafo segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, 
fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, procedió al análisis de la iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas 
y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN 
EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que a 
continuación se enlista: 
 
I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen; 
 
II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de esta, así como 
sus alcances; 
 
III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente dictamen, y 
 
IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a la iniciativa, una vez 
realizado su análisis y dictamen. 
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I. ANTECEDENTES 
 
1. El 19 de octubre de 2021, las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales 
Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentaron ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo transitorio al Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de Presupuesto Participativo; 
 
2. El 19 de octubre de 2021, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/0813/2021, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y 
dictamen, y 
 
3. El 8 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, donde el 
presente dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes.  
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Las Diputadas manifiestan que la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 representó grandes 
desafíos para los gobiernos de los Estados alrededor del mundo, debido a que su objetivo primordial 
fue salvaguardar el derecho a la salud de las personas. 
 
En sus palabras, dicha pandemia modificó la dinámica social; política, y económica en todos sus niveles, 
por lo que la Administración Pública de la Ciudad de México se vio en la necesidad de implementar 
estrategias que le permitieran atender la emergencia médica sin menoscabo de sus responsabilidades 
de gobierno. 
 
Con respecto al tema principal de la iniciativa, las Diputadas proponentes mencionan que, con base en 
el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas tienen 
derecho a decidir sobre el uso; administración, y destino de los proyectos y recursos asignados al 
Presupuesto Participativo. Sin embargo, dado el contexto pandémico, dicho Presupuesto 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 no pudo ser ejercido, debido a que fue imposible la realización 
de las asambleas presenciales requeridas para nombrar a las personas integrantes del Comité de 
Ejecución y del Comité de Vigilancia, a que hacen referencia los artículos 119 y 132, de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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En atención a lo anterior, continúa la exposición de motivos de la iniciativa, el 18 de agosto de 2021 fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se adicionan los artículos 
transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana y los artículos 
transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2021, donde se establece que, de darse alguna circunstancia que impidiera llevar a cabo algún 
proyecto ganador del Presupuesto Participativo de los años 2020 o 2021, los recursos se liberarían 
inmediatamente, permitiendo que las personas titulares de las Alcaldías pudieran, de manera 
excepcional, destinar dichos recursos para realizar diversas acciones en beneficio de las personas 
habitantes de sus demarcaciones. 
 
Las adiciones, concatenadas con que apenas el pasado 1º de octubre de 2021 rindieron protesta y 
asumieron facultades y obligaciones las personas titulares de las 16 demarcaciones territoriales, 
representan un problema relacionado con el cumplimiento del artículo 63, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
De ello se advierte, concluyen las Diputadas, que los plazos señalados se encuentran próximos a 
fenecer, lo que, en los hechos, complicaría el ejercicio del Presupuesto Participativo una vez más. Por 
tanto, estiman necesario llevar a cabo una reforma legal que permita adecuar el marco jurídico a las 
necesidades demandadas por la ciudadanía.  
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión considera prudente la inserción de un cuadro 
comparativo que muestre la adición, a la luz de lo dispuesto en la normatividad, a saber: 
 

DECRETO PUBLICADO PROPUESTA DE ADICIÓN 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y 
Órganos de Gobierno de la Ciudad de México, 
deberán emitir, de acuerdo a su competencia, las 
disposiciones administrativas necesarias a efecto de 
cumplir la presente Ley en un plazo de sesenta días 
naturales posteriores a su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. al OCTAVO. … 
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TERCERO. Las remuneraciones de las y los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, 
Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
Integrantes del Consejo de la Judicatura, Titulares de 
Organismos Autónomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeño del cargo esté 
sujeto a un plazo determinado previsto 
expresamente en la normatividad aplicable, y que a la 
fecha de la entrada en vigor de este Decreto ya se 
encuentren en funciones, no podrán ser disminuidas, 
pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones 
que actualmente perciben, surtiendo efectos la 
presente Ley hasta que una diversa persona sea 
nombrada en el cargo de que se trate. 
 
CUARTO. Aquellos servidores públicos que, a la 
entrada en vigor de la presente Ley, perciban 
remuneración salarial igual o mayor a la o el Titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
seguirán percibiendo la misma remuneración hasta 
que termine su mandato o encargo. 
 
QUINTO. Los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que al momento de entrar en vigor la 
presente Ley se encuentren en procedimiento, se 
substanciaran con las leyes y normas vigentes al 
momento del inicio de los mismos. 
 
SEXTO. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. Las referencias a la primer Ley 
en los ordenamientos legales vigentes, se deberán 
entender realizadas a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. El Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se continuará 
aplicando en lo que no se contraponga con la 
presente Ley, hasta en tanto el titular de la Jefatura 
de Gobierno, emita el Reglamento de esta Ley, en un 
plazo no mayor a 90 días naturales. 
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OCTAVO. Se derogan las normas jurídicas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo 
que hace al presupuesto participativo a que se 
refieren los artículos 26, apartado B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, 18 y 21 del Decreto de Presupuesto, a 
ejercerse durante el ejercicio fiscal 2021, las 
Alcaldías podrán comprometer recursos a más 
tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los 
conceptos de gasto a que se refiere el artículo 63, 
párrafo segundo de la presente Ley. Los 
compromisos que se establezcan en el periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados 
al 31 de diciembre de 2021. 

 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Comisión coincide con las Diputadas cuando manifiestan que la pandemia representa 
grandes desafíos para los gobiernos. Al respecto, como lo menciona la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe1, para la atención de estos desafíos se requiere acelerar el proceso de 
recuperación de las capacidades; la visión, y el sentido sistémico de la planificación de los Estados.  
 
Para ello, resulta indispensable dar paso a sistemas de planificación que contribuyan con procesos de 
construcción del desarrollo, incluyendo respuestas efectivas frente a escenarios que interrumpan y 
afecten de manera severa la vida de las personas. 
 
Recuperar el valor de la planificación del desarrollo, fortalecer una cultura de planificación multiescalar, 
intersectorial y pluritemporal con un enfoque de derechos, que tenga como centro a las personas y que 
contribuya a gestionar la relación y la tensión entre el mercado; la sociedad; la naturaleza, y el Estado, 
no será posible sin elaborar un modelo de desarrollo que resuelva problemas, incluyendo los generados 
por la pandemia. 
 
Al respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha mencionado que, para reconstruir mejor, 
hay que reforzar la gobernanza democrática; la protección de los derechos humanos, y el estado de 

                                                 
1 Véase: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46802/1/S2100201_es.pdf 
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derecho entendidos como una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo que, al mismo 
tiempo, fortalezca la democracia; salvaguarde los derechos humanos, y mantenga la paz. 
 
SEGUNDO. La Comisión coincide con las Diputadas al mencionar que el Gobierno de la Ciudad de 
México, adicionalmente a la atención sanitaria de la pandemia, implementó protocolos para evitar la 
propagación y contagio del Coronavirus en la población vulnerable, a través de la operación de diversos 
apoyos sociales,2 entre los que destacan: 
 
1. Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares; 
2. Atención Social para Personas Adultas Mayores en Soledad o Impedimento de Salud; 
3. Bonos de Combustible; 
4. Microcréditos a Tianguistas y Bazares; 
5. Apoyo para el desempleo, y 
6. Apoyo a Personas Trabajadoras No Asalariadas. 
 
Aunado a lo anterior, las acciones realizadas en materia de atención a las afectaciones provocadas por 
la pandemia en los ámbitos sanitarios y económicos, pueden encontrarse en los informes de labores de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
TERCERO. Con respecto al Presupuesto Participativo, la Comisión considera necesario mencionar que, 
de acuerdo con el artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se entiende 
como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, 
proponiendo proyectos de obras y servicios; equipamiento e infraestructura urbana y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales. 
 
Por su parte, el artículo 117 de la Ley menciona que este Presupuesto deberá estar orientado al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario; la convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través 
de la redistribución de recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y 
la inclusión de grupos de atención prioritaria. 
 
De manera adicional, el artículo 120 de la Ley establece el proceso para la implementación del 
Presupuesto, a través del seguimiento de los siguientes puntos: 
 

                                                 
2 Véase: https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones/apoyos-sociales-para-covid-19 
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1. Emisión de Convocatoria: Por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la primera 
quincena de enero de cada año; 
 
2. Asamblea de Diagnóstico y Deliberación: En cada unidad territorial se llevará a cabo una Asamblea 
Ciudadana con la intención de realizar un diagnóstico comunitario sobre las necesidades y 
problemáticas en las que podrán versarse las propuestas de proyectos del Presupuesto Participativo; 
 
3. Registro de Proyectos: Toda persona habitante de la unidad territorial podrá presentar proyectos de 
Presupuesto Participativo; 
 
4. Validación Técnica de los Proyectos: El Órgano Dictaminador evaluará el cumplimiento de los 
requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica; jurídica; ambiental, y financiera, así 
como el impacto en el beneficio comunitario y público; 
 
5. Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a consulta de la 
ciudadanía a través de un proceso organizado por el Instituto Electoral que se llevará a cabo el primer 
domingo de mayo; 
 
6. Asamblea de Información y Selección: Se convocará a una Asamblea Ciudadana a fin de dar a 
conocer los proyectos ganadores, conformando el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia; 
 
7. Ejecución de Proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados se realizará por los Comités de 
Ejecución y los Comités de Vigilancia de cada unidad territorial, y 
 
8. Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada unidad territorial se convocará a las 
Asambleas Ciudadanas que resulten necesarias, con la intención de dar a conocer los informes de 
avance del proyecto y la ejecución del gasto. 
 
No obstante, como consecuencia directa de la pandemia, dicho proceso no pudo culminar en sus 
términos, debido a que las Asambleas Ciudadanas donde se elegiría a las personas integrantes de los 
Comités de Evaluación y de los Comités de Vigilancia, no pudieron llevarse a cabo debido al inicio de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia3. 
 
En atención a lo anterior, el 18 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la 

                                                 
3 Véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 
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Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan los artículos Transitorios Décimo 
Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2021, por medio del cual se estableció que, para el caso que existiera 
alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto 
ganador del Presupuesto Participativo de los años 2020 o 2021, los recursos se liberarán 
inmediatamente. 
 
Asimismo, el Decreto dispone que las personas titulares de la Alcaldías podrán, de manera excepcional, 
destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario; la convivencia, y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del 
tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de la demarcación territorial. 
 

CUARTO. La Comisión estima que, a la fecha, han mejorado de manera significativa las circunstancias 
sanitarias que impidieron llevar a cabo algún proyecto ganador del Presupuesto Participativo de los 
años 2020 o 2021. 
 
Lo anterior, con base en lo dispuesto por el Septuagésimo Noveno aviso por el que se da a conocer el 
color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el 15 de octubre de 2021, donde se establece que el Comité de Monitoreo, con base en los 
datos epidemiológicos, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o 
confirmados de Covid-19, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
cambia a VERDE, a partir del lunes, 18 de octubre de 2021. 
 
Por tanto, en aras de privilegiar el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo por encima del 
uso excepcional que pudieran realizar de él las personas titulares de las Alcaldías, se considera 
necesario que estas ejerzan los recursos en atención a los proyectos ganadores del ejercicio 
democrático referido.  
 
QUINTO. El artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece que las Alcaldías tendrán como 
fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre de cada año, tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
  
De igual manera, el numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el 26 de enero de 2021, menciona que las Alcaldías, conforme lo dispone la Ley, 
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tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de 
obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
Por último, a través de la Circular SAF/SE/006/2021, la Secretaría de Administración y Finanzas informó 
a las Alcaldías sobre las fechas límite para realizar el registro y compromisos del presupuesto del 
Ejercicio Fiscal 2021, así como la ejecución de los recursos asignados. 
 
Por tanto, la Comisión aprecia la existencia de un lapso muy corto para que las Alcaldías cumplan con 
las formalidades presupuestales si se propone que coadyuven en la ejecución del Presupuesto 
Participativo. Lo anterior, tomando en consideración que, con base en el artículo 17, de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, el encargo de sus personas titulares durará tres años contados a 
partir del 1º de octubre del año en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias. 
 
De tal manera, la Comisión estima necesario que se reforme la Ley para que, por única ocasión, exista 
una prórroga legal que permita a las Alcaldías comprometer recursos relacionados con el Presupuesto 
Participativo, con la intención de evitar subejercicios o la imposibilidad material de ejercerlos, 
postergando aún más el ejercicio del derecho a la participación ciudadana, en claro perjuicio de la 
ciudadanía. 
 
SEXTO. La Comisión determinó la necesidad de aprobar la adición del artículo Noveno Transitorio que 
nos ocupa únicamente relacionándolo con el ejercicio de los recursos económicos derivados del 
Presupuesto Participativo y no así de otros rubros, debido a que sólo este ejercicio ciudadano padeció 
un contexto particular que imposibilitó su ejercicio de acuerdo con la Ley que lo rige. Contexto que se 
viera reflejado en las reformas del 18 de agosto de 2021, a que hace referencia el Considerando tercero 
de este Dictamen. 
 
Por otro lado, es de conocimiento público que no ha existido una imposibilidad jurídica, física o material 
para que las Alcaldías reciban y ejerzan las ministraciones a que hace referencia el artículo 21, Apartado 
D, Fracción III, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que se estima que se 
encuentran en posibilidades de cumplir con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México. 
 
SÉPTIMO. La Comisión considera importante mencionar que el 21 de octubre de 2021, por medio de 
oficio MDPPOPA/CSP/0825/2021, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, 
turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana, y la Comisión para su análisis y dictamen, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo 
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Cuarto Transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda 
ejercerse de manera eficaz y eficiente el recurso destinado a los proyectos de Presupuesto 
Participativo correspondiente a los años 2020 y 2021, presentada por la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña y el Diputado Christian Von Roehrich de la lsla, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Diputada y el Diputado promoventes refieren que las administraciones de las Alcaldías, al asumir su 
cargo, no cuentan con tiempo suficiente para ejecutar y revisar minuciosamente los procedimientos 
administrativos, a fin de ejercer el recurso de los proyectos del Presupuesto Participativo. 
 
Señalan que existen diversos mecanismos democráticos que tienen por objeto que las personas se 
involucren en las decisiones de las autoridades, ejemplifican el caso de la Consulta Popular como uno 
de los instrumentos más utilizados por parte de los gobiernos para consultar a la sociedad sobre los 
temas de interés público, con la finalidad de que expresen su aprobación o rechazo. 
 
Por otro lado, mencionan que la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho humano 
a la participación ciudadana, y México ha suscrito instrumentos internacionales que lo reconocen, tales 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San José. De igual forma, 
mencionan que el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contempla el derecho a votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional o 
regional.  
 
Con respecto a la Ciudad de México, la Diputada y el Diputado promoventes, señalan que en el artículo 
56, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que las personas titulares 
de las Alcaldías garantizarán la participación de quienes habitan las demarcaciones territoriales en los 
asuntos públicos.  
 
En ese sentido, mencionan que con fecha 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Esta Ley, entre otras cosas, 
incentiva y reconoce las diversas modalidades de participación ciudadana que existen en la Ciudad de 
México. 
 
Señalan que la Ley integra al Presupuesto Participativo como instrumento a través del cual la ciudadanía 
ejerce su derecho para que se aplique dicho recurso, proponiendo proyectos de obras y servicios, así 
como de equipamiento e infraestructura, a efecto de mejorar su entorno o colonia.  
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Mencionan que, en el año 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió una Convocatoria 
única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021. Posteriormente, en el mes de marzo de 2020, por medio del Consejo General 
del Instituto referido, la Convocatoria obtuvo listados de participación y los resultados de votación de 
la consulta realizada. 
 
Señalan que el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 
dispone que, a más tardar el 5 de septiembre de 2021, el Instituto de referencia deberá publicar en la 
Gaceta Oficial, el porcentaje de avance de la celebración de asambleas de información y selección, así 
como la constitución de los Comités de Ejecución y de Vigilancia. Por lo que, con fecha 2 de septiembre 
de 2021, el Instituto dio cumplimiento al transitorio mencionado a través de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México No. 675, por medio del cual se informó que tanto como las Asambleas para la 
Atención de Casos Especiales; las Asambleas de Información y Selección, así como los Comités de 
Ejecución y de Vigilancia en las Asambleas de Información y Selección, tenían un avance de entre el 99 
y el 100%. 
 
La Diputada y el Diputado sostienen que los avances respecto el ejercicio del Presupuesto Participativo 
del año 2021 ha avanzado satisfactoriamente para que las Alcaldías puedan ejercer el recurso 
destinado, sin embargo, el compromiso de los recursos a los proyectos ganadores se encuentra limitado 
por el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el cual menciona que las Alcaldías tendrán 
como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
En ese sentido, mencionan que representa un problema que requiere atenderse de manera urgente, 
ya que las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México asumieron el cargo a partir del día 
1 de octubre del presente año, por lo que el “candado” respecto el compromiso de los recursos 
representa un impedimento legal e inmediato para que puedan conocer, observar, planear y ejecutar 
los recursos del presupuesto participativo de manera idónea, tomando en consideración que los 
procesos administrativos como la licitación; la adjudicación directa o invitación restringida, no pueden 
realizarse o conocerse de manera inmediata. 
 
Abundan en que no existen condiciones para que el Comité de Ejecución en referencia, ejerza el 
Presupuesto Participativo, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, pues resulta procedente 
que las Alcaldías ejerzan dicho recurso de manera excepcional y temporal.  
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De igual forma, señalan que ni el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México ni la Guía Operativa para el ejercicio 
de los recursos del Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los 
Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, establecen excepciones o herramientas administrativas 
para que las personas titulares de las Alcaldías que fueron electos, cumplan con el compromiso llevado 
a cabo con la ciudadanía, y respeten su decisión democrática respecto el ejercicio de los recursos. 
 
Asimismo, mencionan que los instrumentos administrativos del ejecutivo no representarían un 
verdadero problema si se aplica lo dispuesto por el artículo transitorio de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, que sí prevé una solución pronta y expedita al problema planteado, 
mismo que a la letra refiere: 
 

VIGÉSIMO PRIMERO. Para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, 
formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto 
participativo de los años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos. 
 
La persona titular de la Alcaldías responsable podrá, de manera excepcional, destinar 
dichos recursos del proyecto para acciones que tengan como finalidad el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas 
vecinas y habitantes de su demarcación territorial. 

 
Salvo lo mencionado en el artículo en mención, continúan la Diputada y el Diputado, es claro que los 
recursos destinados deben ejercerse, ya sea mediante el procedimiento del Presupuesto Participativo 
o con la liberación de los mismos, para que las personas titulares de las Alcaldías puedan destinarlos a 
los proyectos solicitados de manera excepcional, y señalan que el dinero destinado para tales efectos, 
no se debe reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas, tampoco debe convertirse en un 
recurso que se configure eventualmente en subejercicio. 
 
En consecuencia, señalan que la autoridad encargada de liberar los recursos permita que las personas 
titulares de las Alcaldías que asumieron el cargo recientemente, cuenten con más tiempo para poder 
llevar a cabo el procedimiento administrativo respectivo para el debido ejercicio del presupuesto 
participativo, otorgándoles hasta el día 30 de noviembre del presente año, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los compromisos pertinentes o, en su defecto, la liberación del recurso con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo transitorio mencionado de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 
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Por lo anterior, la Diputada y el Diputado  proponen adicionar los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo 
Cuarto Transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Con la finalidad de que los órganos político 
administrativos puedan comprometer de manera eficaz y eficiente el recurso de los 
proyectos ganadores de Presupuesto Participativo de los años 2020 y 2021, tendrán 
hasta el día 15 de diciembre de 2021 para llevar a cabo dichos compromisos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. En caso de que a la fecha de término de ley señalado 
en el artículo 63 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, no se haya publicado el 
presente decreto, deberá atenderse lo dispuesto por el artículo vigésimo primero de 
esta ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá 
llevar a cabo las acciones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento al presente 
decreto. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 
La Comisión advierte cierta conexidad entre la iniciativa que ocupa el presente dictamen y la 
mencionada en el presente considerando, toda vez que ambas resaltan la preocupación por ejercer los 
recursos del Presupuesto Participativo en los proyectos ganadores. No obstante, son diferentes en 
cuanto a la norma legal a reformar, es decir, la que motiva este dictamen pretende reformar la Ley de 
Austeridad en una materia eminentemente presupuestaria y, por otro lado, la iniciativa a que hace 
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referencia este considerando pretende reformar una ley con una materia relacionada con la 
participación ciudadana.  
 
Por tanto, la Comisión se encuentra legalmente imposibilitada para dictaminarlas en su conjunto, con 
base en lo dispuesto por el 192, párrafos primero y segundo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
 
OCTAVO. De la revisión de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31 
de diciembre de 2018, se advierte que la denominación correcta del decreto a reformar es la siguiente: 
“Decreto por el que se Expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se Adiciona Un Artículo 63-Bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título 
Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276-Bis y Un Artículo 276-Ter al Código Penal para el 
Distrito Federal”. 
 
Por tanto, la Comisión considera indispensable realizar una modificación a la iniciativa, debido a que, 
de su contenido se desprende una referencia a “esta ley”, lo que, en los hechos, implicaría una 
confusión al no saberse si se refiere a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, o a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, debido a que el Decreto de mérito reforma ambas 
disposiciones legales. 
 
De igual manera, la Comisión considera importante adicionar un artículo transitorio al proyecto de 
decreto que nos ocupa, con la intención de establecer que la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México realice las modificaciones pertinentes a las disposiciones 
relacionadas con el cierre del ejercicio presupuestal 2021. Lo anterior, con la intención de permitir, en 
la esfera administrativa, la exacta observancia del decreto. 
 
Por último, la Comisión considera necesaria una modificación al contenido del artículo que se propone 
adicionar, a efecto de facilitar su compresión. Lo anterior, en los términos siguientes: 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo 
que hace al presupuesto participativo a que se 
refieren los artículos 26, apartado B de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 117 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 18 y 
21 del Decreto de Presupuesto, a ejercerse durante el 

NOVENO. Por única ocasión y concretamente por lo 
que hace al Presupuesto Participativo a que hacen 
referencia los artículos 26, Apartado B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto 
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ejercicio fiscal 2021, las Alcaldías podrán 
comprometer recursos a más tardar el 30 de 
noviembre de 2021, respecto de los conceptos de 
gasto a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo 
de la presente Ley. Los compromisos que se 
establezcan en el periodo señalado deberán estar 
efectivamente devengados al 31 de diciembre de 
2021. 

de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2021, las Alcaldías podrán comprometer 
recursos a más tardar el 30 de noviembre de 2021, 
respecto de los conceptos de gasto dispuestos en el 
artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Los 
compromisos que se establezcan en el periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados al 
31 de diciembre de 2021. 

 
NOVENO. Con fundamento en los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución, y 107, párrafo 
tercero, de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, la ciudadanía 
tiene el derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten en el 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
En ese sentido, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días hábiles 
posteriores a la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 
México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no es posible considerarla en el 
dictamen.  
 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve aprobar con modificaciones el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO AL DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63-
BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA 
UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN 
ARTÍCULO 276-TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 482 TOMO II, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
ÚNICO. Se ADICIONA el artículo NOVENO transitorio al Decreto por el que se Expide la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, se Adiciona Un Artículo 63-Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276-Bis y 
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Un Artículo 276-Ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31 de diciembre de 2018, para quedar como sigue: 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. al OCTAVO. …  
 
NOVENO. Por única ocasión y concretamente por lo que hace al Presupuesto Participativo a que hacen 
referencia los artículos 26, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, las Alcaldías podrán comprometer recursos 
a más tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los conceptos de gasto dispuestos en el artículo 
63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Los compromisos que se establezcan en el periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2021. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su debida promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, y 
 
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones pertinentes a las disposiciones relacionadas con el cierre del ejercicio 
presupuestal 2021. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021 

 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 

 

   

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/013/2021 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en el artículo 211, fracciones XIV y XXIII, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, envío la lista de asistencia y la versión estenográfica de la Sesión de Instalación 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el 22 de octubre de 2021. 
 
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, tenga a bien publicarla en la Gaceta 
Parlamentaria de este órgano legislativo.    
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

Doc ID: 73de9b36673793b6062eae798250eab8617f2215



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Remisión

013 - Remisión de...Estenográfica.pdf

73de9b36673793b6062eae798250eab8617f2215

DD / MM / YYYY

Completada

04 / 11 / 2021

18:59:56 UTC

Enviado para firmar a Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx) por

valentina.batres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.236.23

04 / 11 / 2021

19:00:11 UTC

Visto por Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.23

04 / 11 / 2021

19:00:21 UTC

Firmado por Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.23

Se completó el documento.04 / 11 / 2021

19:00:21 UTC



Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
Sesión virtual de instalación 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   22 de octubre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las 

personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso 

de la Ciudad de México.  

Asimismo, agradezco profundamente la presencia virtual de la Subsecretaria de Egresos 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la 

licenciada Bertha María Elena Gómez Castro, quien nos acompaña como testiga de honor 

en esta sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad 

de México. Muchas gracias por su presencia.  

LA C. LIC. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Gracias a ustedes. Buen día.  

LA C. PRESIDENTA.- Buen día.  

Siendo las 09:13 horas, nos reunimos de manea virtual hoy viernes 22 de octubre del 

2021 con motivo de la sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Con la intención de dar inicio a la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a 

pasar lista de asistencia. 

Diputada Secretaria.  



2 

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Buen día, diputadas y 

diputados, integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta procedo a pasar lista de asistencia.  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña:  

La de la voz, Diputada Mónica Fernández César: presente. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. 

Diputado Federico Döring Casar: presente. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. Muy buenos días a todos. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. Muy buen día a todos. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Hernández Mateos: presente. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. 

Diputado Royfid Torres González: presente. 

Diputada Presidenta, contamos con la asistencia de 14 diputadas y diputados. Hay 

quórum. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al orden del día, 

someterlo a consideración y en su caso aprobación por parte de las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura 

al orden del día.  
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de las comisiones 

ordinarias y comités de Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

4.- Instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura.  

5.- Mensaje de las personas legisladoras que integran la comisión que así deseen 

hacerlo.  

6.- Mensaje de la Presidenta de la Comisión.  

7.- Asuntos generales.  

8.- Clausura.  

En votación económica, se somete a la consideración de las y los diputados integrantes 

de la Comisión, la aprobación del orden del día.  

Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz, mencionando su nombre 

completo.  

Mayoría por la afirmativa.  

Se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités de 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  
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Ahora le solicito de la manera más atenta, pueda darle lectura a la parte conducente del 

acuerdo de referencia.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo dar lectura de 

la parte conducente del acuerdo de referencia.  

XV.- Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de 

las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 

de octubre del año en curso, formalizando la creación de nuevas comisiones ordinarias 

quedando de la siguiente manera: 

Número 31.- Presupuesto y Cuenta Pública  

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

Acuerdo: 

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

Grupos y Asociaciones Parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

Congreso propone la integración de Comisiones y Comités, de la siguiente manera: 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Presidencia, diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, MORENA. 

Vicepresidencia, diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña del PAN.  

Secretaria, diputada Mónica Fernández César del PRI. 

Integrante, diputado José Fernando Mercado Guaida de MORENA.  

Integrante, diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, de MORENA.  

Integrante, diputada Martha Soledad Ávila Ventura, de MORENA.  

Integrante, diputada Yuriri Ayala Zúñiga de MORENA. 

Integrante, diputado Federico Döring Casar, del PAN.  
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Integrante, diputado Ricardo Rubio Torres del PAN. 

Integrante, diputado Jhonatan Colmenares Rentería del PRI. 

Integrante, diputado Víctor Hugo Lobo Román del PRD. 

Integrante, diputada Circe Camacho Bastida, del PT. 

Integrante, diputada Elizabeth Hernández Mateos, de Asociación Mujeres Demócratas. 

Integrante, diputado Jesús Sesma Suárez, del Asociación del Verde. 

Integrante, diputado Royfid Torres González, Asociación Ciudadana. 

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 2021.  

Firman las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Antes de seguir, le pediría a nuestra compañera diputada Elizabeth Mateos, si pudiera 

apagar su micrófono para que no se meta ruido.  

Muchísimas gracias, diputada.  

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la instalación de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

A continuación declararemos la instalación formal de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por lo que le solicito 

a las diputadas y a los diputados ponerse de pie de favor. 
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Siendo las 9 horas con 20 minutos del día 22 de octubre de 2021 y con base en el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública se declara formal y legalmente instalada. 

Muchas gracias, diputadas y diputados, pueden tomar asiento. 

Para continuar con la sesión le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el mensaje de las personas 

legisladoras que integren la Comisión que así deseen hacerlo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Consulto a las diputadas y a los diputados que integran la Comisión si quieren hacer uso 

de la palabra con motivo de la instalación de nuestra Comisión. 

Nos vamos anotando.  

Si gustan abrir su micrófono para que pueda dar cuenta de las diputadas o diputados que 

deseen hacer uso de la palabra. 

Vamos a decirles ahorita a quiénes tenemos anotados. Ustedes nos dicen si estamos 

omitiendo a alguien.  

Así como va el orden de lista, se han anotado la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

la diputada Mónica Fernández César, diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva, la 

diputada Martha Soledad Ávila Ventura, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, el diputado 

Jhonatan Colmenares Rentería, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, la diputada 

Elizabeth Mateos Hernández y el diputado Royfid Torres González. 

¿Alguna diputada o diputado me hace falta que registremos su participación?  

No siendo así, daré el uso de la palabra de acuerdo a como los he mencionado. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 
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Pues yo brevemente quiero mencionar que para mí es un honor integrar esta Comisión… 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Disculpa, diputada, no se escucha. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Les decía es un honor estar 

integrando esta Comisión, además de estar haciéndolo al lado de tres mujeres tan 

importantes, tan dedicadas y tan honorables como son la diputada Valentina Batres y la 

diputada Mónica Fernández, con quien de verdad va a ser un gusto llevar a cabo todos 

los trabajos de esta Honorable Comisión. 

Además quiero extender también el que me siento igualmente honrada de compartir con 

todos ustedes, personas tan destacadas en sus diferentes partidos políticos, porque al 

final eso nos va a permitir tener una gran visión complementaria de lo que queremos para 

esta Capital. 

De verdad que cuenten con nosotros para que tengamos una ciudad mucho más 

equitativa, mucho más justa en el manejo de los recursos. Cuenten con Acción Nacional 

para que esto suceda así, para que el diálogo sea escuchado y para que transiten todas 

las posturas y puntos de vista que sin duda seguirán haciendo de esta ciudad una ciudad 

grande como hasta ahora lo ha sido. 

Les agradezco muchísimo y nos estamos viendo pronto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Luisa Adriana Gutiérrez. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández César. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, Presidenta. 

Antes que nada, saludo con gusto a todas mis compañeras y compañeros diputadas, 

quiero decirles que efectivamente es un honor estar en esta Comisión acompañada de 

nuestra diputada Luisa y de nuestra diputada Batres. Sé que haremos un buen trabajo. 

Es de celebrar la instalación de esta tan importante Comisión y aprovecho para desear el 

mayor de los éxitos en los resultados que debemos dar para todas y todos, resultados que 

sin duda deben servir a la ciudadanía y también a los niveles de gobierno que se 

encargan de brindar las oportunidades de desarrollo y mejora de calidad de vida de los 

capitalinos. 

Es obvio de tiempo, solamente voy a mencionar que los integrantes de la fracción 

parlamentaria del PRI que participamos en este órgano colegiado estamos 
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comprometidos con el trabajo institucional que habremos de realizar en forma armónica y 

profesional siempre en beneficio de la ciudad, sin riesgos ni intereses ajenos al bienestar 

de la gente principalmente. 

Estaremos pendientes de las acciones que tengamos que realizar y los consensos que 

habremos de conciliar para el mejor funcionamiento de las tareas de esta Comisión y el 

cuidado de los recursos que deben ser destinados a las alcaldías como primer punto de 

atención de las necesidades de la gente, pero cuidando en todo momento que el balance 

presupuestal sea sólido y permita la operatividad del Gobierno de la Ciudad en su 

conjunto. 

Éxito a todas y todos y los conmino respetuosamente a que veamos siempre por el 

beneficio de las y los capitalinos. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al diputado José Fernando Mercado Guaida.  

Diputado Fernando Mercado, no se escucha. 

Si por alguna razón el diputado Fernando Mercado no nos escucha, daré el uso de la 

palabra como va el orden de la lista, al diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva. 

EL C. DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas 

gracias, diputada Presidenta. 

Buenos días a todas y a todos. 

Saludo a la mesa directiva de la Comisión, a mis compañeras y compañeros integrantes, 

a la Subsecretaria Bertha Gómez, así como a las personas que nos siguen en redes 

sociales. 

Quiero tomar un momento para celebrar la representación de mujeres en esta mesa 

directiva. También quiero reconocer la configuración plural e integral de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública en esta II Legislatura. 

Confío en que juntas y juntos a través del diálogo y el debate podremos llevar a buena 

resolución las labores de nuestra Comisión. 

Tenemos en puerta la aprobación del paquete presupuestal 2022 y será nuestra 

responsabilidad contribuir a que sea una herramienta con perspectiva de derechos 
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humanos y de género para fomentar el desarrollo de la ciudad y el bienestar social de las 

personas que habitamos y transitamos en ella. 

El Gobierno de la Ciudad de México durante los últimos 3 años ha buscado implementar 

programas y acciones con el fin de materializar la carta de derechos constitucionales 

buscando que cada persona que habite o transite por esta ciudad goce tanto libertades 

como derechos. 

Construyamos a través del instrumento que regula el ejercicio de los recursos financieros 

una ciudad en la que la pluralidad y la participación ciudadana sea una realidad, 

generando un ambiente de desarrollo, igualdad de condiciones, seguridad y derechos. 

Les conmino a impulsar una política de gasto responsable para atender la salud de las 

personas, apoyar la economía de los hogares y promover una reactivación económica 

incluyente sin dejar a nadie atrás. 

Compañeras y compañeros, nos quedan muchas horas de análisis por delante, las cuales 

podremos sobrellevar privilegiando el diálogo abierto y respetuoso, honrando el 

compromiso que tenemos con todas las personas de la Ciudad de México, solo así 

lograremos la deliberación necesaria para consolidar los cambios que cada fuerza busca 

impulsar a nivel presupuestal. 

Tengamos en mente durante nuestra labor las implicaciones que el presupuesto tiene en 

la garantía del acceso de todas, todos y todes a los derechos consagrados en nuestra 

Constitución. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Ahora le damos el uso de la palabra a nuestra compañera, la diputada Martha Soledad 

Ávila Ventura. Diputada Martha, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputada. 

Pues antes que nada, quiero extender a nombre propio y del grupo parlamentario de 

MORENA una grata felicitación a nuestra compañera Valentina Batres, quien tiene la 

encomienda de presidir una de las Comisiones más importantes de este Congreso. 
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Reconocemos en ti, Valentina, el trabajo y la experiencia en la materia, por lo que estoy 

segura que vamos a realizar trabajos de una manera eficiente y positiva, asimismo me 

complace y congratula de formar parte de esta Comisión.  

A mis compañeras y compañeros diputados les digo que estaremos trabajando de forma 

coordinada con cada uno de ustedes para generar los consensos que nos permitan 

impulsar presupuestos que fortalezcan la economía de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

Sabemos que a raíz de la pandemia por COVID-19 las afectaciones a la economía del 

país y de la Ciudad de México, más de la Ciudad de México, han sido severas. No ha sido 

fácil enfrentar los obstáculos que significan la falta de recursos, sin embargo se han 

realizado incansables esfuerzos para atender las necesidades más sentidas de la 

población y ese será el principal reto para esta Comisión, aprobar un presupuesto de 

egresos que priorice los tratos financieros que mitiguen los estragos sociales y 

económicos derivados del confinamiento.  

Por eso el paquete presupuestal 2022 resultará muy significativo, pues expresa las 

profundas transformaciones que ahora mismo vivimos en nuestro país y en la Ciudad de 

México. No es un simple trámite presupuestal sino que es la base financiera para un 

nuevo orden político que implica profundas transformaciones y que se enmarca además 

en una nueva etapa como entidad federativa con una Constitución Política propia. 

Busquemos en los próximos días la equidad presupuestaria para nuestra ciudad, tomando 

en cuenta que esta Comisión debe de ser siempre, y estoy segura que lo será, de puertas 

abiertas para la sociedad en su conjunto, para los integrantes de esta Legislatura y para 

aquellos que estén interesados en sostener diálogos con relación al tema del 

presupuesto. 

Reitero mi agradecimiento a la Presidenta y a todos ustedes, compañeros, por permitirme 

hacer uso de la palabra y la gentileza de haberme escuchado.  

Cuenten con la disposición de una servidora para trabajar coordinadamente con todas y 

todos ustedes para generar acuerdos que beneficien en todo momento a la Ciudad de 

México. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Martha Ávila Ventura. 
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Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Adelante, 

diputada Yuriri. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Saludo con gusto a todas mis compañeras y compañeros diputados, también a las 

personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación de este 

Congreso. 

Para mí es un verdadero honor ser parte de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública en esta II Legislatura.  

También aprovecho para felicitar a la diputada Valentina Batres por este encargo de 

presidir los trabajos de esta Comisión, sabemos de su capacidad y del profesionalismo de 

su trabajo, también reconozco en ella una compañera comprometida con las mejores 

causas de nuestra ciudad. 

Con esta sesión prácticamente arrancamos el proceso de discusión y dictaminación del 

presupuesto de egresos de nuestra ciudad para el ejercicio fiscal 2022 y entramos al 

desarrollo de las mesas de trabajo con los poderes públicos, las dependencias de 

gobierno y los órganos autónomos, a fin de conocer el estado que guardan las finanzas 

de nuestra ciudad y de las necesidades del servicio público, con miras a determinar la 

mejor asignación de los recursos públicos para atender a la población en nuestra ciudad. 

También quiero comentar que desde el grupo parlamentario de MORENA habremos de 

aportar nuestras capacidades y esmeros para lograr instrumentos legislativos óptimos 

para el funcionamiento de nuestra ciudad, y privilegiamos la construcción de acuerdos y 

consensos que den viabilidad a los temas presupuestales y a la revisión de la Cuenta 

Pública durante la presente Legislatura. 

Muchas felicidades, diputada Valentina.  

Reitero mi compromiso para sacar adelante los trabajos de esta Comisión.  

Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Yuriri Ayala. 

Ahora tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado de la Comisión, el diputado 

Federico Döring Casar. Adelante, diputado.  
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Perdón, ya estoy pasando asistencia. Tiene el uso de la palabra nuestro diputado de la 

Comisión de Presupuesto, el diputado Jhonatan Colmenares Rentería.  

EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Muy buenos días a todas y 

a todos, Presidenta, Secretaria, a todos los integrantes que integran esta Comisión. 

Muchísimas gracias. 

El comentario es simplemente para reiterarles el compromiso, el honor que tenemos de 

formar parte de una Comisión tan importante para nuestra ciudad.  

Estoy muy emocionado, igual que nuestro equipo de trabajo, he leído el currículum de 

cada uno de los integrantes, no sólo por su experiencia profesional sino legislativa, pero 

sobre todo con cada uno he podido tener alguna plática, algún consenso, la calidad 

humana y esa combinación de capacidad profesional y humana de verdad me emociona 

mucho, sé que vamos a llegar a grandes acuerdos, más allá del debate que a todos nos 

apasiona, que nos dedicamos a esto, estoy seguro que vamos a llegar a un buen puerto. 

Cuentan con su servidor, con nuestro equipo de trabajo, en nuestro caso somos 

abogados con maestría en curso en derecho fiscal, se los digo de la manera más humilde, 

para que cuenten con las herramientas profesionales y humanas; que sepan que desde el 

Partido Revolucionario Institucional, como dice mi compañera Moni, tenemos el 

compromiso moral, profesional para con nuestros ciudadanos, en mi caso de Coyoacán, 

pero para toda la ciudad. 

Muchísimas gracias, vamos con todo, la ciudad nos necesita, estamos en una posición 

muy difícil después de una pandemia, así que de verdad estoy muy, muy emocionado y 

seguro que vamos a hacer el mejor trabajo. 

Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Jhonatan Colmenares por sus palabras. 

Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Saludo con gusto a la Mesa, por supuesto a la Vicepresidenta, a la Secretaria 

y a cada una de mis compañeras y compañeros con quien tengo el honor de compartir los 

trabajos en esta relevante Comisión. 
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Como decía el diputado Jhonatan, la experiencia, la capacidad, la sensibilidad, la 

representación y legitimidad de cada uno de mis compañeros por supuesto garantiza los 

resultados que demandan los ciudadanos de una Comisión tan relevante como ésta. 

Sin duda tendremos que trabajar de manera muy estrecha, muy cercana, de manera muy 

profesional desde este momento para garantizar que uno de los ejes fundamentales para 

el desarrollo de las familias de nuestra capital, que tiene que ver con el ejercicio del 

presupuesto de la capital, atienda las necesidades que requieren y demandan en esta 

condición después de prácticamente un par de años muy complejos para los ciudadanos, 

que el presupuesto de la ciudad tenga un sesgo importante para fortalecer lo que 

preocupa a los capitalinos. 

Creo que debe ser una tarea importante fortalecer el tema de la salud, el tema de la 

rehabilitación, por supuesto el tema de la educación en estas nuevas condiciones, trabajar 

nuevamente y seguir fortaleciendo el trabajo y el apoyo a grupos vulnerables, el apoyo a 

la infraestructura social, por supuesto trabajar mucho en el desarrollo sustentable. 

También trabajar mucho en el respaldo, el apoyo al tema de las alcaldías. Yo creo que 

tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad para poder presentar ante los 

ciudadanos un presupuesto equilibrado, un presupuesto claro, transparente. 

Que quede muy claro que está despegado de cualquier otro tinte el tema del reparto a las 

alcaldías, hay una fórmula, pero creo que vale la pena aclararla, ventilarla, informarla a los 

ciudadanos, cómo es que llega este presupuesto a las alcaldías, pero también no 

solamente propugnar porque se mejore un poco el recurso a los gobiernos más cercanos 

sino también el resto del presupuesto que tenga claro un reparto equitativo para todos los 

ciudadanos de la capital, creo que es lo que nos demandan, es lo que nos exigen. 

Evidentemente tendremos que hacer un ejercicio muy interesante, un ejercicio como 

siempre muy profesional de quienes aquí integran esta Comisión y por supuesto de quien 

la preside.  

Simplemente reiterarles a todos y cada uno de ustedes mi reconocimiento, por supuesto 

me congratulo de compartir con ustedes este espacio.  

Saludo también por supuesto a la Subsecretaria Bertha y a cada uno de mis compañeros, 

insisto, que sé que su experiencia legislativa pero también de representación abonará de 

manera muy importante para que el presupuesto del paquete de 2022 sea un paquete que 

atienda las necesidades y las expectativas de los capitalinos. 
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Es cuanto. Enhorabuena a todas y a todos ustedes. Me da gusto también que esta sea la 

primera Comisión que se instala y también que esté encabezada su Mesa Directiva por 

compañeras, a quien les reconozco su capacidad y sensibilidad. 

Es cuanto y muchas gracias. Saludos a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Elizabeth Mateos Hernández. 

Adelante, diputada Elizabeth.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. Muy buenos días y un 

afectuoso saludo a todas y a todos los diputados presentes que forman parte de esta 

Comisión. 

Por supuesto de manera muy especial felicitar a la Presidenta, la diputada Valentina 

Batres Guadarrama.  

También aprovechar para hacer un reconocimiento a la diputada Guadalupe Morales, que 

fue la Presidenta de la Comisión durante la I Legislatura, por la aprobación del 

Presupuesto 2021 y en general por la labor que realizó en su gestión, porque se priorizó 

el gasto en áreas estratégicas para la reactivación económica y grupos en situación de 

vulnerabilidad y se otorgó claridad a los actores, especialmente a las alcaldías y órganos 

que ejercen el recurso público para que realizaran su entrega de manera electrónica con 7 

días de anticipación a la fecha a la que se llevaron a cabo las mesas de trabajo. 

También evidentemente me siento orgullosa de estar en esta Comisión. Pero también he 

de decir, compañeras y compañeros, que tenemos una gran responsabilidad, hoy la 

Ciudad de México tenemos muchas prioridades después de una pandemia, por supuesto 

el tema económico, de la salud, temas importantísimos como la seguridad pública, pero 

tampoco podemos olvidar los grupos vulnerables, el medio ambiente, los seres sintientes 

tienen que ser parte también de nuestra agenda. Hay muchos temas importantes, pero 

sobre todo destacar que el presupuesto debe de ser un presupuesto equitativo y debe de 

ser un presupuesto donde más allá de intereses personales o políticos, integremos a toda 

la sociedad, tiene que ser de beneficio para toda la ciudadanía. 

Me gustaría también dejar sobre la mesa algunas sugerencias para que llevemos a cabo 

un trabajo ordenado y con una mayor efectividad y eficiencia en una Comisión de extrema 

relevancia, porque Presupuesto y Cuenta Pública finalmente de aquí van a derivar la 
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posibilidad de concretar acciones a favor de nuestra sociedad, esta Ciudad de México que 

es la más importante sobre todo en materia de derechos y que tenemos que ir hacia una 

progresividad. 

Me gustaría dejar sobre la mesa que es importante establecer el contexto que vive la 

ciudad en términos de salud y economía fundamentalmente por la pandemia y la 

recuperación económica, establecer el contexto político que vive la ciudad, estamos 

hablando prácticamente de la pluralidad y el respeto también a las decisiones que ha 

tomado la ciudadanía, establecer la necesidad que tienen los ciudadanos particularmente 

en relación al empleo, e insistir en uno de los grandes cambios que ha existido en este 

gobierno que es la recuperación de la capacidad adquisitiva del individuo a través del alza 

del salario mínimo de los trabajadores y me parece que este es un triunfo innegable y que 

es preciso comentar. 

En este marco, lo conveniente es dar un mensaje de nuestra parte de apertura, de libre 

discusión y condiciones para que todas las instituciones expresen con toda la amplitud y 

puntualidad sobre sus expectativas, especialmente las autoridades en las alcaldías; no 

todas, lo sabemos, cuentan con experiencia y que se inserte dentro de la responsabilidad 

del gobierno en este complejo contexto. Brindarles una situación de total apertura a todas 

las instituciones y que no sea una excusa para el incumplimiento o responsabilidad de las 

mismas. 

Exhorto a todas las diputadas y diputados a ser metodológicos y concisos y, sobre todo, 

respetuosos de los tiempos que marca la ley y que determinará la Comisión en su 

conjunto para que el presupuesto pueda ser democrático, incluyente, abierto, transparente 

y profundamente sensible ante la población. 

Sí existe un planteamiento de metodología distinto al presentado, los comentarios 

deberán de hacerse por escrito y con anticipación y evitar que se convierta en una agenda 

política personal, que en otras esferas ya hemos visto esa tentación. 

De verdad me da muchísimo gusto que tengamos a una mujer que yo sé que tiene la 

capacidad, como Valentina Batres, para presidir esta Comisión, y también reconocer la 

trayectoria y la capacidad de todas mis compañeras y compañeros que están en esta 

Comisión porque yo sé que juntos vamos a lograr un muy buen presupuesto para la 

ciudad y, sobre todo, para el beneficio de sus habitantes. 

Es cuánto. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Elizabeth Mateos. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Royfid Torres González. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

En primer lugar, sumarme al reconocimiento y a la felicitación a la diputada Valentina 

Batres por asumir hoy este cargo como Presidenta de esta Comisión tan importante de 

Presupuesto, y también extenderlo a la Mesa Directiva, a la diputada Luisa, a la diputada 

Mónica, estoy seguro que harán una gran tarea en tratar de conciliar y darle rumbo a los 

trabajos de esta Comisión. 

Para nosotros el mandato, la razón de estar en esta Comisión es poner las causas al 

frente y las personas al centro. Me parece que esta Comisión es fundamental para 

garantizar los derechos y las libertades de quienes habitamos en esta ciudad. Por eso es 

muy importante mantener una vigilancia y una atención en el ejercicio del gasto, en el 

ejercicio del presupuesto de manera responsable y de cara a la discusión del próximo 

presupuesto; tener claras cuáles son las prioridades, como la perspectiva de género, una 

visión a favor del medio ambiente, de un futuro digno y que ajusten también las 

necesidades con el propio ingreso de la ciudad. 

Dice el dicho que la prioridad que no esté en el presupuesto no es prioridad, por eso 

tenemos que trabajar en atender todas y cada una de las necesidades de los grupos y de 

los diferentes sectores que integran esta ciudad, y analizar también de manera muy 

concreta cómo se está ejerciendo este presupuesto en la ciudad. Hace unos días veíamos 

el reporte publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, en donde detectaba 

algunas inercias en ramos generales y recortes de gastos particularmente en salud, en 

educación, seguridad y justicia, veíamos que el INCO encontró hasta 22 por ciento menos 

de gasto en educación, 5 por ciento menos de gasto en salud y hasta 24 por ciento menos 

en seguridad y justicia respecto del presupuesto aprobado. 

Me da mucho gusto y quiero saludar a la Subsecretaria Bertha Gómez, porque me parece 

que este es un inicio afortunado para poder tener una conversación a fondo con la 

Secretaría de Finanzas sobre estos análisis, estos estudios, sobre este ejercicio del gasto 

de la ciudad, que nos será indispensable para la discusión del presupuesto del próximo 

año. Muchas gracias por acompañarnos, Subsecretaria. 

Finalmente, de verdad felicito a todos los que integran esta Comisión, espero, aspiro a 

que esta Comisión sea una Comisión de discusión, de análisis, de consenso, que 
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podamos trabajar de manera conjunta, que no sea una Comisión de consigna 

únicamente, sino que tengamos la oportunidad de participar todas y todos y tengamos la 

oportunidad de generar un consenso, porque todos aquí tenemos el mismo objetivo, todos 

aquí queremos lo mejor para esta ciudad y para quienes habitan en ella y creo que eso 

tiene que ser uno de los objetivos que nos unan para poder llegar a mejores acuerdos en 

esta Comisión. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas felicidades, reitero, a la Mesa 

Directiva y me pongo a la orden para trabajar en esta Comisión. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Agradezco mucho al diputado sus palabras. 

Con la participación del diputado Royfid terminamos las intervenciones de los diputados y 

diputadas integrantes. 

Antes de dar, de pedirle a la Secretaría nos diga cuál es el siguiente punto del orden del 

día, quisiera que me permitieran darle el uso de la palabra a nuestra invitada de honor, 

que es testigo de la instalación de esta Comisión de Presupuesto, la Subsecretaria de 

Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, la licenciada Bertha Gómez 

Castro, que nos pueda dirigir unas palabras con motivo de la instalación de esta 

Comisión. Licenciada Bertha, tiene el uso de la palabra. 

LA C. LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO.- Mucha gracias.  

Buenos días de nueva cuenta, señoras diputadas y señores diputados de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Saludo a la diputada Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de esta muy distinguida 

Comisión. 

Antes que otra cosa, en nombre de la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, 

de nuestra Secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar y del mío propio, deseo 

todo el éxito a los trabajos de esta tan importante Comisión. 

Agradezco la oportunidad de poder dirigirme ante ustedes en estos tiempos que llaman a 

la suma de esfuerzos, al trabajo conjunto, a la convergencia. Los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo locales se han distinguido por empeñarse permanentemente, cada uno desde 

su espacio, en buscar mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta gran ciudad, 

privilegiando en todo momento el apoyo a los sectores más desprotegidos.  
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Esta ciudad, que ha sido un ejemplo en algunos puntos para superar diversos 

acontecimientos, como por ejemplo la pandemia de la covid-19 que aún nos aqueja y que 

se ha destacado por su resiliencia y representado un referente a nivel nacional en 

diversos aspectos. 

El Gobierno de la Ciudad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido siempre 

respetuoso de la soberanía que ostenta el Congreso de la Ciudad de México. En este 

marco, considero muy pertinente invitar a los miembros de esta Comisión para que 

tomemos acciones que conduzcan al fortalecimiento de los mecanismos de comunicación 

ágil y fluida entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, producto del trabajo conjunto, se genere la 

sinergia necesaria entre la disposición de un marco legal de adecuación para los entes de 

la administración pública de la Ciudad de México y el despliegue de la política pública, 

materializada a través de acciones, programas y proyectos que pongan ante todo el 

interés general sobre cualquier particular y principalmente coloquen al ciudadano como el 

eje central de toda acción de gobierno. 

Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública seguramente habrá de trabajar de 

manera muy intensa para cumplir las expectativas de la ciudadanía cada vez más 

proactiva y participativa en el contexto de la gobernanza democrática. 

No cabe duda que las y los habitantes de la ciudad capital de la república mexicana se 

sentirán dignamente representados por ustedes, señoras legisladores y señores 

legisladores, y desde la Secretaría de Administración y Finanzas enfocaremos nuestra 

energía en contribuir a la consecución de ese objetivo superior que es el bienestar de la 

población mediante la mejora de la gestión del gasto público en la que hemos estado 

empeñados desde diciembre del 2018. 

Conforme lo mandata nuestra Constitución local, a fines del próximo mes de noviembre la 

Jefa de Gobierno estará presentando a consideración de esta Soberanía el paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2022. La discusión de la Ley de Ingresos, el Código 

Fiscal y el decreto de presupuesto demandará un análisis y estudio riguroso, tareas que 

requerirán de la dedicación de los miembros de esta Comisión para llegar a su aprobación 

por el Pleno en los términos que mejor beneficien a los capitalinos. 

Desde la Secretaría de Administración y Finanzas estaremos atentos para desplegar 

cualquier requerimiento de información que pudiera presentarse, agradeciendo 
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anticipadamente el apoyo dispensado para los trabajos del ciclo presupuestal 2022 que ya 

está en marcha. 

Agradezco mucho y celebro el haber compartido con ustedes este evento y quedo 

siempre atenta. 

Muchas gracias y buen día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por su mensaje, licenciada Bertha Gómez 

Castro. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el mensaje de la Presidenta 

de la Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la oportunidad que se me brinda para 

presidir una de las comisiones más importantes no solo en este Congreso, sino de 

cualquier órgano legislativo local o federal. Como se aprecia en esta sesión de instalación, 

la relevancia de la Comisión congrega la representación de todos los grupos y 

asociaciones parlamentarias debido a su objetivo principal, es decir, analizar y aprobar los 

instrumentos legales que permitan a las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías, entidades, órganos de gobierno y organismos autónomos, contar con los 

recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos en beneficio de 

todas las personas habitantes de la Ciudad de México. 

Para tal efecto, sepan que esta Presidencia cumplirá a cabalidad con sus atribuciones y 

trabajaré en equipo, privilegiando el diálogo y de cara a la ciudadanía de manera 

respetuosa e institucional con las instituciones y las fuerzas políticas, sujetándose siempre 

a las previsiones de ingresos en términos de la Constitución federal, de la Constitución 

local y de la normatividad aplicable en materia de disciplina presupuestaria con base en 

criterios de legalidad, honestidad, austeridad, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia y rendición de cuentas. 

A la maestra Luz Elena González, Secretaria de Administración y Finanzas, a la 

licenciada Bertha Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos que hoy nos acompaña a 
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nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas, agradezco el interés mostrado en 

la instalación de la Comisión. Segura estoy de que en el ámbito de nuestras facultades 

llevaremos a buen puerto esta importante encomienda. 

Diputadas Luisa Gutiérrez, vicepresidenta y Mónica Fernández, secretaria, quienes me 

acompañarán en la junta directiva, aprovecho la oportunidad para decirles que será un 

placer contar con su colaboración en la conducción de los trabajos de la Comisión. Sé que 

tienen la capacidad y el ánimo para que construyamos un trabajo muy responsable en 

esta Comisión. 

A las diputadas y a los diputados integrantes, José Fernando Mercado, Temístocles 

Villanueva, Martha Ávila, Yuriri Ayala, Federico Döring, Ricardo Rubio, Jonathan 

Colmenares, Víctor Hugo Lobo, Circe Camacho, Elizabeth Mateos, Jesús Sesma y Royfid 

Torres, las y los convoco a unir esfuerzos y encaminarnos a establecer mecanismos que 

nos permitan cumplir de la mejor manera con las encomiendas y responsabilidades que 

asumimos al formar parte de esta Comisión. 

Por último, a la ciudadanía le informo que conozco la trascendencia del trabajo que se 

lleva a cabo en esta Comisión, por lo que al asumir esta Presidencia lo hago con honor y 

responsabilidad con la única intención de coadyuvar en la generación de las condiciones 

que permitan la satisfacción de las necesidades sociales y por ende la mejora en las 

condiciones de vida de quienes habitamos esta gran ciudad. 

Muchas gracias. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Con respecto a este punto, consulto a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión si desean registrar alguna participación en el apartado de 

asuntos generales. 

Por mi parte, no habiendo otra participación, pero por mi parte como asunto general 

quiero mencionar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 211 párrafo primero 

fracciones VI y IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, les informo que 

he tenido a bien designar a Rubén Camacho Guadarrama como Secretario técnico de la 

Comisión, quienes abogado y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
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con 10 años de experiencia en materia legislativa y 3 años en materia administrativa; fue 

colaborador de la Comisión de Hacienda en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y colaborador y posteriormente Secretario Técnico de la Comisión de 

Hacienda en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

He tenido a bien instruirlo a que se conduzca de manera respetuosa e institucional con las 

diputadas y los diputados integrantes de la Comisión, así como con sus personas 

colaboradoras, por lo que desde este momento queda a sus órdenes. 

Quiero hacer la aclaración que no nos une ningún vínculo familiar, solamente la 

coincidencia de tener uno de los apellidos que se repiten mucho en esta Ciudad de 

México. 

No habiendo más asuntos qué tratar, siendo las 10 horas con 8 minutos, se tiene por 

clausurada la sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Por su asistencia, muchas gracias.  
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comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/2021/001 

Asunto: Convocatoria a sesión de instalación 
 
 
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVI; y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 187; 188; 189; y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo a realizarse, vía remota, el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 
9:15 horas, conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/2021/001 

Asunto: Convocatoria a sesión de instalación 
 
 
DIP. CARLOS HERÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVI; y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 187; 188; 189; y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo a realizarse, vía remota, el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 
9:15 horas, conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/2021/001 

Asunto: Convocatoria a sesión de instalación 
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVI; y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 187; 188; 189; y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo a realizarse, vía remota, el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 
9:15 horas, conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/2021/001 

Asunto: Convocatoria a sesión de instalación 
 
 
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
SECRETARIA 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVI; y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 187; 188; 189; y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo a realizarse, vía remota, el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 
9:15 horas, conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/2021/001 

Asunto: Convocatoria a sesión de instalación 
 
 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVI; y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 187; 188; 189; y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo a realizarse, vía remota, el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 
9:15 horas, conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/2021/001 

Asunto: Convocatoria a sesión de instalación 
 
 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVI; y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 187; 188; 189; y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo a realizarse, vía remota, el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 
9:15 horas, conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/2021/001 

Asunto: Convocatoria a sesión de instalación 
 
 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXVI; y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso; y 187; 188; 189; y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, se le convoca a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Planeación del Desarrollo a realizarse, vía remota, el miércoles 27 de octubre de 2021 a las 
9:15 horas, conforme al siguiente 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 
5. Pronunciamientos de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
6. Pronunciamiento del Diputado Presidente de la Comisión 
7. Asuntos Generales 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veintidós días de mes de octubre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   27 de octubre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Muy buenos días a 

todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la instalación de esta Comisión de 

Planeación del Desarrollo y le solicitaría de la manera más atenta a la diputada Nancy 

Núñez si nos auxilia recabando la lista de asistencia si es tan amable.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Claro que sí, 

diputado Presidente. Muy buen día a todas y a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Federico Döring Casar: presente. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: la de la voz,  presente. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente. 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: Disculpen, diputados, no sé, creo que seguía 

mi nombre, presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes: presente. 

Diputada María Gabriela Salido Magos. La diputada Gaby Salido está presente. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente. 
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Diputado Presidente, se encuentran 9 diputadas y diputados presentes. Por lo tanto 

tenemos quórum para iniciar la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. Muy amable, diputada Nancy Núñez.  

Se abre la sesión.  

Se solicita a la Secretaría si es tan amable de dar lectura al orden del día propuesto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día.  

Sesión de instalación de la Comisión de Planeación del Desarrollo, miércoles 27 de 

octubre de 2021.  

Orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de 

las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, de la II 

Legislatura.  

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión.  

5.- Pronunciamiento de las y los diputados integrantes de la Comisión.  

6.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos generales.  

Cumplida la instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy amable. Gracias, diputada Secretaria.  

Está a discusión la propuesta del orden del día.  

¿Alguna diputada o diputado desea referirse sobre el proyecto? 

No siendo así, se solicita su votación de manera económica a favor del orden del día, 

para poder continuar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano si son tan amables.  

Perfecto. Habida cuenta que se ha aprobado el orden del día, le solicitaría a la Secretaria 

si puede continuidad con el siguiente punto del orden del día que es la lectura del acuerdo 
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de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias 

y comités del Congreso de la Ciudad de México, de esta II Legislatura. Si es tan amable, 

diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto, por instrucciones de la Presidencia, se procede a 

dar lectura al acuerdo de referencia.  

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad 

de México, de la II Legislatura.  

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el 

Congreso, propone la integración de comisión y comités de la siguiente manera: 

Comisión de Planeación del Desarrollo: 

Presidencia, diputado Federico Döring Casar, de la fracción parlamentaria del PAN. 

Vicepresidencia, diputado Carlos Hernández Mirón,    MORENA.  

Secretaría, diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,   MORENA.  

Integrante                Carlos Cervantes Godoy    MORENA. 

Integrante  Marisela Zúñiga Cerón    MORENA. 

Integrante  María Gabriela Salido Magos   PAN. 

Integrante  Carlos Joaquín Fernández Tinoco  PRI. 

Integrante  Víctor Hugo Lobo Román    PRD. 

Integrante  María de Lourdes Paz Reyes   PT. 

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán de llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota a más tardar el 29 de octubre del 2021. 

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Firman las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida la instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy amable, diputada Núñez, gracias. 

El siguiente punto del orden del día es la declaratoria formal de instalación de esta 

Comisión. 

Siendo las 9:31 horas del día miércoles 27 de octubre de 2021 se declara formalmente 

instalada la Comisión de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México en esta II 

Legislatura. 

Se agradece de nueva cuenta su puntual asistencia que ha permitido desahogar este 

punto del orden del día. 

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, preguntaría si algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra con motivo de la instalación de esta Comisión. 

El diputado Cervantes Godoy. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- También si me anotan, por favor, 

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro. 

LA C. SECRETARIA.- Carlos Cervantes, Carlos Hernández Mirón, Lourdes Paz. 

¿Algún diputado o diputada más?  

EL C. PRESIDENTE.- Veo levantada la mano del diputado Carlos Fernández. 

LA C. SECRETARIA.- Carlos Fernández, por supuesto. 

Iniciamos, y si me permiten, al final también yo haré una intervención. 

EL C. PRESIDENTE.- Tenemos registrados 4 oradores. 

Si es tan amable, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Así es, diputado, y si al final me permiten también hacer un 

mensaje. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro, cerramos con usted. 
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LA C. SECRETARIA.- Entonces tenemos en primer término al diputado Carlos Cervantes 

Godoy. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. 

Con su venia. 

Buenos días. 

Saludo con respeto a todas y todos los compañeros diputados integrantes de esta 

Comisión de Planeación del Desarrollo. 

La planeación del desarrollo es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad 

que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su implementación en el territorio 

con las prioridades del país para administrar los recursos públicos en la perspectiva de 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

Existen diversas definiciones de la planeación, sin embargo todas coinciden que debe 

existir una interacción entre el gobierno y la sociedad con el fin de enfocar los esfuerzos 

en un punto determinado. 

Ahora bien, en la Ciudad de México este tema es medular para que la ciudad más grande 

del país funcione de forma adecuada y no llegue a colapsar en un futuro, siendo lo 

anterior el objetivo primordial de la planeación para el desarrollo. 

Bajo este contexto, el Gobierno Capitalino históricamente se ha visto en la necesidad de 

dotar de servicios públicos básicos, al igual que la proyección de las vialidades y vías de 

comunicación alternativas como lo son el Metro, el Metrobús, el Cablebús, entre otras, así 

como en la infraestructura y el equipamiento urbano necesario. Todo ello para conseguir 

el objetivo necesario de ser una megalópolis de vanguardia por estar conectada con otras 

ciudades. 

Sin embargo al ser la Capital de la República, como se le conoce coloquialmente, se ha 

convertido en el destino y refugio de muchas familias que provienen de la provincia de 

este país y que buscan una mejor oportunidad de vida, tanto en lo laboral como en lo 

económico, lográndose convertir en una ciudad de las oportunidades. 

El artículo 3º de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

señala puntualmente que para los efectos de esta ley se entiende por planeación el 

proceso integral, racional y participativo con carácter preventivo, prospectivo y estratégico 

para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno sobre el desarrollo equitativo 
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e incluyente, integral, sustentable y sostenible de la ciudad, lo que regula y obliga el 

actuar de las distintas Secretarías y áreas del Gobierno de la Ciudad de México a velar y 

tomar acciones tendientes para el desarrollo equitativo de sus habitantes. 

Compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión: 

La historia del mundo podría definirse como la biografía del ser humano en la lucha por la 

afirmación de su libertad.  

Para los individuos como para los pueblos vivir constituye en suma una misma empresa, 

la de realizarse constantemente en su conquista del porvenir, pero el porvenir lo hacemos 

todos los días y a todas horas, con la ansiedad en un presente en el que avancemos 

orientando el crecimiento y la expansión de la Ciudad de México como uno de los criterios 

para establecer medidas acordes con el contexto actual. 

De igual forma es necesario recuperar los espacios públicos que tienen como objetivo la 

recomposición del tejido social, la prevención del delito en las 16 demarcaciones que 

componen la Ciudad de México; se necesita la reactivación de las zonas de desuso, 

ejemplo de esto es la recuperación de los bajopuentes e inmuebles abandonados 

convertidos ahora en PILARES; la sensibilización de la ciudadanía en la construcción de 

viviendas sociales sustentables y de fácil adquisición; la aplicación de ecotecnologías de 

medio ambiente que sean amigables con el entorno.  

Ciertamente apreciamos al que cosecha, pero siempre nos inclinamos ante el que 

siembra. Esa debe ser la objetividad de esta Comisión, tener miras de futuro con sentido 

social.  

Debemos ser proactivos en la materia que nos toca, ya que la misma requiere 

coordinación y transversalidad con otras comisiones legislativas, requiere que seamos 

garantes de esta obligación ejecutiva en lo que nos toca actuar para que la ciudad en la 

que crecimos y vivimos no sólo prospere sino se desarrolle de forma equilibrada y en 

armonía. 

Es cuanto. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Carlos Cervantes. 

Seguiría el diputado Carlos Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputada Nancy 

Núñez.  
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Saludo y reconozco el trabajo del diputado Presidente de esta Comisión, el diputado 

Federico Döring, una persona con experiencia, con la capacidad y la probidad obviamente 

para sacar adelante los trabajos de esta Comisión, que tiene también un vínculo directo 

en la reforma de la Ciudad de México con respecto a la creación de la… (Corte de audio) 

De ahí se desprende la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.  

Es por ello que esta Comisión tendrá un trabajo relevante, importante, contará con la 

participación de todas y de todos nosotros que integramos esta Comisión y sabremos que 

vamos a dar un resultado favorable a la ciudadanía. 

Suscribo plenamente y categóricamente lo que ha comentado el diputado Carlos 

Cervantes Godoy, que me parece que es trascendental su intervención. Me parece que 

sumando todas y todos daremos el resultado. 

La visión de esta Comisión no solamente se va a circunscribir a estos tres años de 

Legislatura sino también tendrá un carácter hacia futuro, pues es parte de la prospectiva 

tanto de la ciudad como del propio Congreso de la Ciudad de México, es sentar las bases 

del trabajo a futuro que vamos a estar realizando. Por eso me parece que son 

particularmente importantes los trabajos en la Comisión. 

Te felicito, estimado Federico, por esta Presidencia, cuenta con un servidor para los 

trabajos que habremos de desarrollar en la misma y al final de esta Legislatura poder 

decir que cumplimos con el trabajo y con la encomienda que nos han dado las y los 

capitalinos.  

Nuevamente mencionar que es un honor formar parte de esta Comisión y vamos a estar 

trabajando de manera conjunta. Enhorabuena, estimadas compañeras y compañeros, en 

especial al Presidente de esta Comisión, el diputado Federico Döring. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón. 

Damos paso a la intervención de la diputada Lourdes Paz. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria.  Les mando un saludo a todas las personas que nos ven desde sus casas en 

esta transmisión virtual. 

Quiero iniciar mi intervención felicitando al diputado Federico Döring por asumir de nueva 

cuenta este cargo tan importante como Presidente de esta Comisión de Planeación del 

Desarrollo. Como lo han dicho los que me antecedieron en la palabra, sin duda la 
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experiencia que ya tiene en esta Comisión hará que dirija mucho mejor los trabajos de la 

misma.  

Por ello considero que es un honor integrar esta Comisión, que tendrá muchas tareas 

importantes para esta ciudad, entre ellas discutir y analizar el Plan General  de Desarrollo 

de la Ciudad de México 2020-2040, así como el Programa General de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.  

Esto nos obliga a todas y a todos tener una altura de miras y, sobre todo, centrar el 

debate y sacar los acuerdos y los trabajos de la Comisión en bien de la ciudadanía. 

Nuevamente, diputado Federico Döring, mis felicitaciones y cuente con una servidora para 

poder sacar estos trabajos adelante. 

Muchísimas gracias a todas y a todos. 

Es cuánto. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Lourdes Paz. 

Damos paso a la intervención del diputado Carlos Fernández. 

EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.- Muchísimas gracias, 

diputada Secretaria Nancy Núñez, te mando un fuerte abrazo. 

Diputado Presidente, un fuerte abrazo, enhorabuena. Sabemos y confiamos que vas a 

hacer un excelente trabajo. Muchísimas gracias y como decía el diputado Carlos Mirón, 

efectivamente la planeación tiene una prospectiva hacia 30, 40, 50 años, que esa sea 

nuestra finalidad obviamente siempre para bien, y como en todo gobierno la planeación es 

fundamental, se debe orientar siempre en promover la participación de los distintos 

sectores de la sociedad, siempre formulando y ejecutando, pero sobre todo evaluando los 

planes de desarrollo, esta Comisión tendrá una participación fundamental para que esta 

planeación se logre en la ciudad promoviendo los mecanismos necesarios para ello. 

Además, estoy seguro de que las y los integrantes de esta Comisión tenemos la voluntad, 

la capacidad y el talento para hacerlo.  Cuentan conmigo, su aliado, su amigo. 

Diputados, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas felicidades. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Gracias, diputado Carlos 

Fernández. Me tocaría a mí la intervención, si me lo permite. 



9 

 

Primero, felicitar, diputado Federico Döring por nuevamente presidir esta Comisión, 

seguro que la experiencia adquirida en la Legislatura pasada nos permitirá tener ya un 

piso base para que ahora esta nueva Comisión pueda seguir teniendo frutos importantes. 

Un gusto compartir con mis compañeros y compañeras esta Comisión, sé que son 

compañeros y compañeras muy responsables, con una gran capacidad que seguro 

abonaremos y que tenemos grandes tareas como es este paso hacia el programa general 

de ordenamiento y al programa general de desarrollo, que estaremos trabajando muy de 

la mano con otras Comisiones seguramente de este Congreso, como la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano por supuesto, la Comisión de Vivienda y que estoy segura que también 

desde las otras Comisiones haremos un buen trabajo.  

Hoy ya tenemos un avance con la propia instauración del Instituto de Planeación 

Democrática y que también para mí es importante desde esta Comisión buscar que dentro 

de los procesos del propio Instituto como ya se establece, contemos con estos 

mecanismos participativos, de las consultas y todo lo que lleva, en lo cual estaremos 

también poniendo ahí énfasis. Hoy tenemos ya un avance para tener una planeación, 

como decían, a 20, 30 años, a mediano y largo plazo y cosa que a la ciudad nos viene 

muy bien. 

Felicito a mis compañeros, a mis compañeras y cuenten con una servidora para trabajar 

en conjunto. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Núñez. 

En desahogo del siguiente punto del orden del día, que es el pronunciamiento de la 

Presidencia, más que un pronunciamiento, quiero agradecer las palabras tanto de la 

diputada Núñez, el diputado Hernández Mirón, la diputada Lourdes Paz, el diputado 

Carlos Fernández. 

Creo que tenemos muy clara la misión de la Comisión, vamos a tener que coordinarnos 

con la Comisión que encabeza el diputado Carlos Cervantes Godoy en dos instrumentos 

básicos, la Ley de Ordenamiento Territorial, el Programa de Ordenamiento Territorial que, 

como ya se dijo, tendrá una vigencia de 15 años, y con la Comisión que encabeza el 

diputado Víctor Hugo Lobo, en términos del Plan General de Desarrollo que tendrá una 

vigencia de 20 años. 
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La responsabilidad de la Comisión no es menor, es la primera vez en la historia de la 

ciudad que estos instrumentos tendrán esa duración, que nos trascenderá en el tiempo 

como Legislatura y como administración a la doctora Sheinbaum, y por eso es muy 

importante que podamos Congreso analizarlos, retroalimentarlos y garantizar que tengan 

un amplio calado de participación ciudadana, que las distintas visiones de todos los 

capitalinos se logren plasmar en esos instrumentos. Recordemos que tienen por mandato 

de la Constitución de la Ciudad la posibilidad incluso de la afirmativa ficta, lo cual nos 

obligaría, una vez presentados de manera formal, a discutirlos y aprobarlos en tanto solo 

6 meses. 

Agradezco las palabras. Esperemos que podamos, una vez que se presenten, a hacer un 

buen trabajo legislativo, que puedan venir al Congreso y aportar sus opiniones quienes lo 

elaboraron, quienes nos quieran comentar o analizar con nosotros, y yo reitero, como lo 

tuve la Legislatura anterior, la voluntad de hacer junto con ustedes, con su ayuda, con su 

acompañamiento, el sueño de la construcción, de instrumentos de planeación que le den 

certeza a la ciudad, a su rumbo, a su desarrollo, a su inversión, a su visión como 

Congreso, más allá de 3 o 6 años, ojalá y todos aportemos en esta medida. 

Habiendo dicho esto, pasaríamos al siguiente punto para ya casi concluir, que es la 

propuesta de la secretaría técnica. El maestro José Luis Nieves Bueno también fue 

secretario técnico de la Comisión en la legislatura anterior, es candidato a doctor en 

Administración Pública, maestro en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y 

administración pública, ha sido secretario técnico tanto en la Cámara de Diputados como 

en la Asamblea Legislativa durante los últimos 18 años y como dije fue el secretario 

técnico en la Comisión que nos ocupa en su primera instalación en la anterior y primer 

legislatura del Congreso de la Ciudad. 

Preguntaría si alguien tiene alguna objeción, para poder proceder con base en el artículo 

211 fracción IX y 215 a hacer su nombramiento formal, pero quisiera escuchar si alguien 

tiene alguna objeción antes. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Presidente, solamente no podía 

existir objeción alguna con respecto al maestro, solamente mi intervención es para 

reconocer su trabajo, reiterarle mis consideraciones al maestro y sentirnos completamente 

fortalecidos porque él va a ser el secretario técnico de esta Comisión. Mis saludos y mis 

mejores deseos para él. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

No habiendo objeción, se le nombra formalmente al maestro José Luis Nieves Bueno 

como secretario técnico de la Comisión y se le instruye en primer término a que haga 

llegar a todos los diputados y diputadas la carpeta de la entrega de la sesión. La misma 

contiene toda la legislación ya vigente que se aprobó en la Legislatura anterior, así como 

la versión estenográfica  y un USB que consideramos es la reunión de trabajo que se 

sostuvo con el maestro Benjure cuando en el mes de agosto todavía se contemplaba la 

consulta que todos conocemos para estos instrumentos que él expuso ante la Comisión, 

para que todos los nuevos integrantes de la Comisión puedan tener la misma cantidad y 

calidad de información y estén actualizados en todas la materias que con base en eso 

pudiéramos después construir un acuerdo con la vicepresidente, el diputado Carlos 

Hernández Mirón y la secretaria, la diputada Nancy Núñez, para que en la primera reunión 

de trabajo del mes de noviembre podamos invitar al maestro Benjure a que exponga 

cómo ha continuado el proceso de la consulta, cómo sería la interacción ciudadana y la 

propia del Congreso, pero que nos parece fundamental que los nuevos diputados y 

diputadas de esta Comisión puedan ver esa reunión de trabajo, ver cómo expuso y que de 

ahí retomemos los trabajos de la Comisión y del propio Instituto de manera conjunta. Se 

instruye a que haga lo propio el secretario técnico. 

Preguntaría en el último punto del orden del día si alguien tiene algún tema que desee 

inscribir en asuntos generales. 

No siendo así, les agradezco su asistencia, sus palabras. Estoy seguro de que vamos a 

trabajar a la altura del reto y que seremos un baluarte de trascendencia para la ciudad, los 

trabajos de esta Comisión con otras comisiones afortunadamente nos van a trascender en 

el tiempo y Dios quiera que sea algo de lo que podamos estar orgullosos de presumir a 

nuestras generaciones por venir, que el nuevo rumbo de la ciudad se trazó entre el 

gobierno y estas comisiones con una visión de largo plazo y una pluralidad que todos 

añoramos y construimos diariamente en la ciudad. 

Muy buenos días a todos, les mando un saludo y un abrazo fraterno, estamos en 

contacto. 
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