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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 

SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA conforme a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. De enero a junio de 2020 la Alcaldía de Iztapalapa tenía programado gastar 

$2,956 millones de pesos, de los cuales solo ejerció o gastó $1,655.6 

millones de pesos. Lo cual representa un subejercicio del 44%; 

 

II. De conformidad con datos del Informe Semestral enero a junio 2020, la 

Alcaldía señaló:  

“Por ejemplo, Iztapalapa dice que sólo gastó mil 665.6 millones de pesos 
de los 2 mil 956 autorizados porque no realizó la adquisición de materiales 
y suministros, debido a que tenía suficiente en inventario. Además, como 
las otras demarcaciones, señaló que derivado de la emergencia sanitaria, 
implementaron políticas en el ejercicio del presupuesto”.1 

 

                                            
1 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/wgfBiIM  
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III. De acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México en 

el Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en 

Clasificación Administrativa se puede corroborar la información del 

antecedente anterior. 

 

 

 

                                            
2 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/wgfBiIM  
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IV. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la Alcaldía Iztapalapa en 2015 contaba con 

un estrepitoso 35.0% de pobreza entre su población; un 1.7% en pobreza 

extrema; un 33.2% en pobreza moderada; 27.5% de personas vulnerables 

por carencia social; un 22.5% de personas en carencia por acceso a los 

servicios de salud; 52.8% en carencia por acceso a la seguridad social.3  

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La “izquierda” populista en Latinoamérica se caracteriza por brindar 

supuestas soluciones inmediatas que a largo plazo destruyen las arcas públicas y 

dañan de manera irreparable la economía familiar, llegando al punto en que la 

pobreza extrema invade casi en su totalidad los hogares de una nación. 

 La supuesta austeridad, que únicamente es una “austeridad selectiva”, día 

con día daña de manera irreparable la economía de las familias. Pues las 

adjudicaciones directas y compra de equipo inservible no conocen de limites 

presupuestales. 

Lamentablemente los mexicanos nos encontramos frente a una medida de 

política pública (la falsa austeridad republicana) que desacelera todos los sectores 

económicos puesto que, al seguir recaudando y contraer el gasto público en vez de 

impulsar los diversos sectores productivos del país, estatizan la economía nacional. 

Se repetirá hasta el cansancio, “las becas y apoyos no generan riqueza 

alguna para la nación”. Esta manifestación no expresa una desaprobación por los 

programas sociales que se encuentran encaminados a establecer un punto de 

partido para todos los mexicanos para encontrarse en igual de condiciones, lo que 

                                            
3 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/EgfBHbk  
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se critica es la dependencia que la pseudo izquierda mexicana crea de los 

beneficiarios hacia dichos programas. 

Esto es claramente lo que vemos en la Alcaldía Iztapalapa. Un gobierno 

populista que únicamente replica las incongruentes, ineptas y dañinas políticas 

públicas del demagogo sentado en la silla presidencial, reducción del gasto, con 

pretexto de austeridad, lo que conlleva una estática en la economía local. 

Es vergonzoso para la “izquierda” que la Alcaldía Iztapalapa sea una de las 

que sufran de más carencias y, a la vez, cuente con mayor presupuesto, y se 

permitan el lujo de no distribuir la riqueza entre su población. 

Los demagogos mexicanos, constantemente acusan al neoliberalismo y 

capitalismo de la pobreza en México, sin embargo, la izquierda ha gobernado 

Iztapalapa desde 1999 y la calidad de vida en 21 años no ha visto cambio o mejora 

alguna. 

4 

Por supuesto que los populistas no tienen interés alguno en mejorar la calidad 

de vida de sus gobernados, únicamente recurren a palabras como “bienestar” o 

“austeridad” para disfrazar sus mentiras e hipocresía, si fuera caso contrario, 

                                            
4 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/SgfMgNO  
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estarían atendiendo de manera inmediata a lo expuesto durante el Parlamento 

Abierto de la Cámara de Diputados “Análisis al Paquete Económico 2021”. 

La Alcaldía Iztapalapa se encuentra obligada a ejercer hasta el último 

centavo, pues, la distribución de la riqueza no consiste en dar becas o apoyos, lo 

cual es el único interés de los populistas para generar clientela electoral. 

La distribución de la riqueza para la Alcaldía consistiría, de acuerdo a sus 

facultades, mejorar los parques; las calles, reforzar la seguridad pública; brindar 

servicios de salud de acuerdo a las necesidades de la población; inhibir la 

proliferación de giros negros (tan característicos de la demarcación); exigir al 

gobierno de la ciudad se garantice el derecho humano de acceso al agua que 

permanentemente ha faltado a los iztapalapenses; fomentar el deporte y sancionar 

a quienes incurran en faltas de su competencia para impedir que se siga dañando 

a tan olvidados capitalinos.  

No es concebible que la Alcaldesa Clara Brugada, se de el infame lujo de no 

ejercer el presupuesto publico para mejorar la calidad de vida en Iztapalapa. Ese 

presupuesto no es suyo, es de todos y cada uno de los habitantes de tan ancestral 

asentamiento humano. 

El Dr. Arturo Huerta González, catedrático de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Economía, dio una catedra de lo terriblemente mal que se encuentra implementando 

políticas públicas en materia económica el gobierno federal. Aún así, estoy seguro 

harán oídos sordos, porque no les interesa la ciudadanía, únicamente el poder. 

En referencia con “los criterios generales de política económica” se 

establecen un principio básico que reza lo siguiente: “El gobierno debe gastar más 

para incrementar el empleo y productividad”. Es por ello por lo que, las políticas 

populistas de austeridad implementadas por el Presidente de la República y que 
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marcan el irresponsable compás del resto de populistas a lo largo y ancho del país 

están acabando de raíz la economía nacional. 

“Se requiere dinamizar el mercado interno hay que dejar de lado la 
austeridad fiscal como ya se dijo la política fiscal tiene que ser responsable 
no entorno a las calificadoras internacionales sino la política fiscal tiene 
que ser responsable en torno a los objetivos y preceptos nacionales de 
crecimiento empleo y bienestar y para eso el gobierno tiene que gastar.”5 
 

 Es por ello por lo que resulta indignante la postura de una indolente 

“izquierda” populista ante las carencias que se presentan en la demarcación de 

Iztapalapa, incluso, al extremo de orillar a quienes acusan de neoliberales y 

conservadores culpables de todo mal en la Ciudad de México, tengan que dar la 

cara por los iztapalapenses ante la ineptitud que predomina la Alcaldía. 

 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de los 

                                            
5 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/WgfBzQn 
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problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  

 

QUINTO. Debido a lo expuesto en el cuerpo de la presente proposición se hace 

necesario que la Alcaldesa de Iztapalapa explique de forma pormenorizada, en primer 

lugar  sí es que tiene una política económica implementada, en segundo lugar deberá 

explicar ante esta soberanía cuales son las medidas que ha implementado para 

distribuir la riqueza en la demarcación que gobierna y finalmente deberá explicar las 

razones y motivos de forma puntual sobre el subejercicio que sostiene de acuerdo al 

último informe semestral de avance presupuestal. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   
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ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA ALCALDESA LA C. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA 

SOBERANÍA LO SIGUIENTE:  

 

1. ¿CUÁL ES LA POLITICA ECONÓMICA SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO EN LA 

DEMARCACIÓN A SU CARGO?;  

 

2. RINDA INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA ENTRE LA POBLACIÓN HABITANTE DE 

IZTAPALAPA;  

 

3. RINDA INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN AL GASTO PUBLICO QUE SE 

ENCUENTRA EN SUBEJERCICIO EN EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2020. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 22 días del mes de octubre de 2020. 

 
ATENTAMENTE 
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