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Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México,  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 inciso k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA 

QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, IMPLEMENTEN 

UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A EFECTO DE CORROBORAR EL LEGAL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE 

OPEREN DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA “CIUDAD AL AIRE 

LIBRE” EN RELACIÓN A LOS ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA 

PÚBLICA CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS 

PREPARADOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL 

ASÍ COMO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 11 de marzo de 2020 se declaró por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, la 

propagación del virus SARS-CoV2 lo que llevó a todos los gobiernos del mundo 
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a implementar medidas urgentes de diversas naturalezas para contrarrestar sus 

efectos en cualquier ámbito. 

 

En ese sentido, la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de fecha 31 de 

marzo de 2020 el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de 

México, además de tomar medidas para mitigar la pandemia, como lo fue la 

presentación del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 

que establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las 

actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad 

de México, lo cual deberá ser de manera progresiva y apegada a estándares de 

seguridad contra riesgo de contagio implementando un sistema de semáforo y 

un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que 

evalúa el riesgo epidemiológico. 

 

Por ello, con el propósito de controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-

19, se suspendió la operación de diversos sectores entre los cuales se 

encuentran los establecimientos mercantiles cuyo giro principal es la venta de 

alimentos preparados, lo que generó efectos económicos adversos a dicho 

sector. 

 

A más de dos años de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado acciones para reactivar la economía, entre las cuales se encuentra 

precisamente el programa “Ciudad al Aire Libre”, que tiene como objetivo 

primordial otorgar las facilidades para que los establecimientos mercantiles de 

bajo impacto y de impacto vecinal puedan operar con la instalación de enseres 

en vía pública con determinadas especificaciones. 

 

No obstante, como Diputada tengo la obligación y firme convicción de mantener 

un vínculo permanente con mis representadas y representados, atendiendo los 

intereses de la ciudadanía, promoviendo y gestionando la solución de sus 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

En razón de ello, manifiesto que he recibido diversas quejas en mi módulo de 

atención, orientación y quejas ciudadanas en relación al exceso y abuso de 

algunas personas titulares de establecimientos mercantiles que regulan su 

Doc ID: 544155da61114737c6813126e2051605770bf98b



 

3 

 

funcionamiento de conformidad con el programa Ciudad al Aire libre, que han 

instalado incluso en las avenidas secundarias de manera fija tubulares o 

cualquier otro tipo de enseres soldados que impiden incluso el paso peatonal y 

el tránsito vehicular, poniendo en peligro la integridad física de los peatones o 

automovilistas, violando flagrantemente las reglas de operación vigentes que 

regulan su legal funcionamiento.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el 11 de marzo de 2020 se emitió a nivel federal la declaratoria 

de emergencia de la propagación del virus SARS-CoV2, lo que llevó a todos los 

gobiernos del mundo a tomar medidas y acciones para contrarrestar la 

pandemia. 

 

SEGUNDO. Que por su parte el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer 

en fecha 31 de marzo de 2020 la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, además 

de tomar medidas para mitigar la pandemia, como la presentación del Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, e implementación 

de un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo que evalúa el riesgo 

epidemiológico. 

 

TERCERO. Que parte de las medidas que se tomaron en diversos países, estados 

e incluso la Ciudad de México fue la suspensión de actividades económicas 

afectando el funcionamiento de los establecimientos mercantiles entre otros. 

 

CUARTO. Que, a más de dos años de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de 

México adoptó medidas que implementaran la reactivación económica, 

considerando que la ciudadanía se encontraba en crisis debido a las pérdidas de 

trabajo a consecuencia de la misma. Por lo que se publicó el programa ciudad al 

aire libre con la finalidad de que las personas titulares pudieran funcionar con 

determinadas especificaciones en la colocación de enseres, garantizando en todo 

momento la sana distancia para la salud de todas y todos, razón por la que se 

publicaron dos acuerdos a saber: 
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 Acuerdo por el que se da a conocer el programa de colocación de enseres 

e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos preparados, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de abril de 2021. 

 

 Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el programa 

de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para 

establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de 

alimentos preparados publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 25 de febrero del año en curso. 

 

QUINTO. Que de los acuerdos referidos en el considerando anterior inmediato 

se resalta lo siguiente: 

 

 El objeto del programa consiste en establecer las reglas para que los 

establecimientos mercantiles ubicados en cualquiera de las 16 alcaldías, 

cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados, puedan 

colocar enseres en la vía pública para la prestación de sus servicios en 

condiciones de seguridad vial e impulsando la actividad económica de este 

sector. 

 

 Programa que estará vigente hasta en tanto se levante la declaratoria de 

emergencia sanitaria en la Ciudad de México. 

 

 Entendiendo como enseres en vía pública: 

 

a) Desmontables diariamente como sombrillas, mesas, sillas o 

bancos; y 

b) Permanentes que no se hallen sujetos o fijos a la vía pública 

(que su colocación no implique obra, intervención o modificación 

al suelo) como toldos, plataformas, soportes, barreras físicas o 

señalética de protección. 

 

 Se podrán colocar enseres en vía pública de la siguiente manera: 
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I. BANQUETAS: Siempre que le permita dejar un espacio libre, continuo 

y sin obstáculos para el paso peatonal en línea recta de al menos 2 metros. 

II. ARROYO VEHICULAR: Únicamente en vías secundarias y que 

determine la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México utilizando el 

carril contiguo a la banqueta de la fachada del establecimiento mercantil 

así como no poder utilizar un arroyo vehicular si existe una ciclovía 

contigua; o 

III. ZONA DE PARQUÍMETROS: En aquellas zonas que no estén 

prohibidas por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

 La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en coordinación con las 

autoridades competentes, podrá sumar o excluir las vialidades en las que 

podrán colocar enseres sobre arroyo vehicular, a fin de privilegiar la 

movilidad, protección civil, seguridad de las personas, o por causas de 

interés general. 

 

 En caso de que se constate incumplimiento a dichas disposiciones, el 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México deberá 

intervenir con las autoridades correspondientes. 

 

SEXTO. Que, se coincide en que se implementen medidas que tengan como 

finalidad reactivar la economía, más aún con la afectación que la pandemia ha 

generado a diversos sectores entre ellos a las personas titulares de los 

establecimientos mercantiles.  

 

No obstante, se resalta que algunos establecimientos mercantiles que operan 

bajo la regulación del programa “Ciudad al Aire libre” contravienen 

flagrantemente las reglas de operación, ello es así, si observamos que instalaron 

enseres de manera fija los cuales se encuentran soldados en el arroyo vehicular 

o que incluso no dejan espacio alguno para que los peatones puedan transitar 

sin necesidad de poner en riesgo su integridad física, al reducir en menor espacio 

las banquetas o en su caso tener que pasar los peatones por debajo de las 

banquetas porque han sido invadidas en su totalidad. 
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Situación que nos lleva a intervenir en la verificación de dichos establecimientos 

mercantiles con la finalidad de corroborar la legalidad de los enseres de 

conformidad con la normativa que regula el multicitado programa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y 

obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, 

IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A EFECTO DE 

CORROBORAR EL LEGAL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES QUE OPEREN DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA 

“CIUDAD AL AIRE LIBRE” EN RELACIÓN A LOS ENSERES E 

INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA 

VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS, GARANTIZANDO EN TODO 

MOMENTO EL PASO PEATONAL ASÍ COMO EL LIBRE TRÁNSITO 

VEHICULAR E INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LOS RESULTADOS DE 

LAS VERIFICACIONES REALIZADAS. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de 

esta H. Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y CULTURA DEL AHORRO, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la educación financiera se define como el proceso por el cual los 

consumidores o inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos 

financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o 

el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 

conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 

informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz 

para mejorar su bienestar económico.1 

 

                                                 
1 García, et al., 2013. La educación financiera en América Latina y el Caribe. Situacion Actual y Perspectivas. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Serie de Políticas Públicas y Transformación 

Productiva Núm. 12. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/oecd_caf_financial_education_latin_americaes.pdf 
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Lamentablemente entre las consecuencias económicas generadas por la pandemia 

por COVID-19, están la pérdida de empleos que derivaron en la falta de ingresos de 

manera repentina para millones de familias en el mundo entero, situación que en 

nuestra Ciudad no fue la excepción.  

 

En este escenario las personas tuvieron que tomar parte de sus ahorros para poder 

susbsistir en este escenario tan complejo, pero muchas otras tuvieron que solicitar 

préstamos, endeudarse o incluso vender parte de su patrimonio para garantizar el 

acceso a alimentos o servicios indispensables.  

 

Esto responde en parte a que en nuestro país no existe una cultura del ahorro que 

permita solventar una posible crisis personal, o en el sistema de pensiones y del 

retiro dentro de los próximos años2.  

 

Así que ampliar la difusión de educación financiera y conocimientos que ayuden a 

las y los capitalinos a planear y mejorar sus finanzas personales abonaría a contar 

con una sociedad más consciente y responsable de su economía y bienestar.  

 

Por esta razón, el objetivo de esta iniciativa es adicionar como una atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México el promover y coordinar 

la realización periódica de cursos, ferias y exposiciones en modalidad virtual o 

presencial, que fomenten la educación financiera y la cultura del ahorro en la 

población de la Ciudad.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que en los últimos años, en nuestro país se ha brindado mayor importancia a la 

planeación y control de las finanzas personales, ejemplo de ello es que desde la 

nueva Ley General de Educación, específicamente en su artículo 30, fracción XIV, 

se mandata que entre los contenidos de los planes y programas de estudio de la 

educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, de 

acuerdo al tipo y nivel educativo, se promueva el emprendimiento, el fomento de la 

cultura del ahorro y la educación financiera.  

 

                                                 
2 S. Itzanami Sandoval. 12 de marzo de 2018. La Cultura del ahorro en México. Ciencia UNAM. Disponible 

en: http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/27/la-cultura-del-ahorro-en-mexico 
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2. Que la Dra. Isalia Nava Bolaños señala que “la idea es que [el] ahorro sirva para 

las etapas de retiro, cuando ya no [se] va a recibir ningún ingreso por trabajo, con 

la posibilidad de, por ejemplo, enfrentar las enfermedades propias de la edad como 

las crónico degenerativas. Por tanto, dentro de nuestra economía individual, el 

hábito de ahorrar nos permite cubrir anticipadamente la futura relación entre los 

ingresos actuales y las necesidades futuras”3.  

 

3. Que los principales resultados de la Encuenta Nacional de Inclusión Financiera 

2021, elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son los siguientes4: 

 

 De las personas de 18 a 70 años, 27.4 millones tenían al menos un crédito 

formal, cifra que equivale a 32.7% de la población en este rango de edad. 

 

 17.6 millones de personas de 18 a 70 años tenían al menos un seguro, cifra 

que corresponde a 21.0% de dicha población. 

 

 32.7 millones de personas de 18 a 70 años tenían una cuenta de ahorro para 

el retiro o Afore, cifra que corresponde al 39.1% de dicha población. 

 

 70.8% de la población de 18 a 70 años utilizó algún canal financiero: 52.1% 

cajero automático, 43.9% corresponsal financiero (establecimientos 

comerciales) y 41.5% alguna sucursal bancaria. 

 

 El 90.1% de la población de 18 a 70 años utilizó efectivo para realizar 

compras de $500 pesos o menos. Para realizar compras de $501 pesos o 

más, 78.7% de la población de 18 a 70 años usó efectivo y 12.3% usó tarjeta 

de débito. 

 

 66.6% de la población de 18 a 70 años lleva un registro de sus gastos o los 

de su hogar. El 51.4% separa el dinero para pagos o deudas del gasto diario, 

41.5% lleva un registro de los recibos o deudas y 23.5% hace anotaciones 

de los gastos. El 65.8% de las mujeres y 67.5% de los hombres de 18 a 70 

años llevan un registro de sus gastos o los de su hogar. 

 

                                                 
3 Ibid. 
4 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2021. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enif/ENIF21.pdf 
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4. Que en una encuesta realizada en la Ciudad de México en enero de este año por 

El Financiero, y en el contexto de la cuesta de enero, solo el 48% de la población 

veía muy o algo probable que pudiera ahorrar, mientras que el 50% veía poco o 

nada probable hacerlo5. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Financiero 

 

5. Que sobre este tema, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta con una amplia oferta 

educativa en línea, dirigida a la niñez y a personas adultas, que comprende 

cuadernos, guías, consejos y videos sobre Educación Financiera6, destacando entre 

los temas disponibles:  

 

 Cómo hacer un presupuesto  

 Finanzas personales  

 Fraudes Financieros 

 Ahorro formal  

 La ruta de la inversión  

 Cajeros Automáticos  

 ¿Debes y ya no puedes pagar?  

 Acelerador de pagos  

 ¿Clonaron tu Tarjeta?  

 ¿Sabes qué es un riesgo?  

 Cómo elegir tu seguro de vida  

 ¿No te llega el estado de cuenta de tu Afore? 

 Cómo cambiarte de Afore  

 Protege tu identidad  

                                                 
5 Moreno, A. y Mendizábal, Y. 17 de enero de 2022. Cuesta de enero se pone más difícil este 2022, coinciden 

49% de capitalinos. El Financiero. Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/17/resisten-capitalinos-cuesta-de-enero/ 
6 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Educación 

Financiera. Disponible en: https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=228&idcat=4 
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6. Que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo 

Económico es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, que le 

corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las 

actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios.  

 

En ese sentido, como antecedente de esta propuesta, dicha Secretaría ya ha 

realizado, al menos en 2021, jornadas de educación financiera en línea en conjunto 

con integrantes del Sistema Financiero, tales como Citibanamex, Grupo Actinver, 

BBVA, Buró de Crédito y la Bolsa Mexicana de Valores principalmente a las 

personas emprendedoras y propietarias de micro y pequeños negocios7. 

 

7. Que, derivado de la necesidad o urgencia por contar con recursos para afrontar 

crisis, capitalinas y capitalinos han sido víctimas de una nueva modalidad de 

extorsión, conocida como préstamos “gota a gota” que afecta principalmente a 

pequeños comercian8. 

 

El modus operandi de estos préstamos “gota a gota” consiste en que los 

prestamistas ofrecen créditos inmediatos de 2 mil a 60 mil pesos sin mayor requisito 

que contar con un negocio y una credencial de elector; sin embargo, después 

empiezan a cobrar altos intereses que no habían dado a conocer en el trato e incluso 

a amenazar, golpear y robar mercancía para intimidar a los clientes para que sigan 

pagando9.   

 

8. Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la educación financiera es un 

tema que difundir y promover desde la infancia y a lo largo de toda la vida entre la 

población de la Ciudad de México ayudaría a que administren y aprovechen de la 

mejor manera los recursos con los que cuentan, e incluso para inhihbir delitos 

evitando que caigan en fraudes o extorsiones.  

                                                 
7 Estrena Sedeco Jornadas de Educación Financiera para la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrena-sedeco-jornadas-de-educacion-financiera-para-

la-ciudad-de-mexico 
8 Consejo Ciudadano para la Ciudad y Justicia para la Ciudad y Justicia de la Ciudad de México. Exhorta 

Consejo Ciudadano a denunciar actos de extorsión. (16 de enero de 2019). Disponible en: 

https://consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/gota-gota 
9 Hernández, E. y Suárez, G. 26 de enero de 2019. El Universal. Consejo Ciudadano recibe 58 reportes por 

préstamos “gota a gota” en los últimos 10 días. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/consejo-ciudadano-recibe-58-reportes-por-prestamos-gota-

gota-en-los-ultimos-10-dias 
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9. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

Dice Debe decir 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo 

Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades económicas 

en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

 

 

XXVI. Promover la celebración de 

convenios y acciones con los gobiernos 

federal, estatales y municipales, así como 

con instituciones privadas y financieras, 

nacionales e internacionales, tendientes a 

fomentar las energías limpias; y 

 

XXVII. Las demás que le confieran las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos 

 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo 

Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades económicas 

en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

XXV Bis. Promover y coordinar la 

realización periódica de cursos, ferias 

y exposiciones en modalidad virtual o 

presencial, que fomenten la educación 

financiera y la cultura del ahorro en la 

población de la Ciudad; 

 

XXVI. a XXVII. …  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA Y CULTURA DEL AHORRO, para quedar como sigue: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en 

los sectores industrial, comercial y de servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

XXV Bis. Promover y coordinar la realización periódica de cursos, ferias y 

exposiciones en modalidad virtual o presencial, que fomenten la educación 

financiera y la cultura del ahorro en la población de la Ciudad; 

 

 

XXVI a XXVII. …  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

Doc ID: 544155da61114737c6813126e2051605770bf98b



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Segundo Alcance Oficio Inscripción Asuntos MORENA sesión...

Oficio Vice...19 may.docx and 2 others

544155da61114737c6813126e2051605770bf98b

MM / DD / YYYY

Firmado

05 / 18 / 2022

22:30:39 UTC

Enviado para firmar a servicios paralamentarios

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) por

guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.152.130

05 / 18 / 2022

22:51:41 UTC

Visto por servicios paralamentarios

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.122.233

05 / 18 / 2022

22:51:56 UTC

Firmado por servicios paralamentarios

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.122.233

Se completó el documento.05 / 18 / 2022

22:51:56 UTC


