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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

Los que suscriben, Dip. Mauricio Tabe Echartea, Dip. América Rangel 

Lorenzana, Dip. Maria Gabriela Salido Magos y Dip. Jorge Triana Tena, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A 

COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO A FIN DE QUE EXPLIQUE ANTE ESTA SOBERANÍA, DE LAS 

ACCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS ANTE EL INMINENTE CIERRE DE 

EMPRESAS, NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE APOYOS 

Y RESPALDO DE LAS AUTORIDADES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

GLOBAL DE COVID-19, al tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

1. De acuerdo con su más reciente informe sobre las perspectivas 

económicas regionales, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), divulgado a finales del año 2020, se advierte que la crisis 
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provocada por la mandemia global de SARS-CoV-2 está llevando el 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) a mínimos históricos en toda la 

región de latinoamérica, aumentando de esta manera la calidad de vida 

de los habitantes de las regiones urbanas, generando cierre de negocios, 

pérdida de empleos, disminución del poder adquisitivo y con ello, 

aumentando los índices de pobreza y desigualdad. Es preciso mencionar, 

de acuerdo con el estudio de la CEPAL, que estas afectaciones han tenido 

consecuencias menos devastadoras en aquellos países donde han 

acometido intervenciones en el ámbito de las políticas para preservar las 

capacidades humanas, productivas y financieras. Sin embargo, en aquellos 

lugares donde ha existido resistencia por parte del gobierno para brindar 

apoyo temporal y asistencia financiera a quienes son fuerza laboral, se han 

revelado graves problemas estructurales que se creían superados, entre 

ellos, el aumento de la informalidad, la baja productividad y la 

vulnerabilidad socioeconómica, lo que termina acentuando aún mas la 

crisis y la evidente necesidad de adoptar medidas económicas. 

 

2. Las consecuencias económicas de la pandemia en la Ciudad de México, 

amenazan con acentuarse en los próximos meses, lo cual se podría traducir 

en la mortalidad de más empresas y más pérdidas de empleos de los que 

ya de por sí se esperan.  De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto 

Generado por Covid-19 en las empresas (ECOVID-IE segunda edición 2020), 

dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

el 2 de diciembre del año pasado, hasta el mes de septiembre se habían 

perdido 49,700 unidades económicas en la capital. 
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De acuerdo con datos de Coparmex, de mantenerse las tendencias de 

cierre de empresas y negocios, registradas hasta septiembre pasado y si no 

se decretan cierres o medidas restrictivas severas, el número de negocios 

perdidos será de alrededor de 59,000 y de persistir el semáforo rojo y la falta 

de políticas energicas en cuanto al uso del cubrebocas y la sana distancia 

por parte del Gobierno, esa cantidad superará los 60,000. 

 

De acuerdo con datos de COPARMEX, de febrero a octubre pasados, se 

perdieron en la ciudad 161,000 empleos formales, principalmente en 

servicios y comercios consecuencia de que el 19.93% de las empresas y 

negocios de la Ciudad de México cerraron definitivamente. 

 

El 31.03% de las personas que estaban ocupadas en 2019 en la capital del 

país dejaron de trabajar en los establecimientos que murieron debido a la 

pandemia. De hecho, para el 2021, se espera que el Producto Interno Bruto 

(PIB) en la CDMX tenga una recuperación de entre 3 y 4%, siempre y cuando 

se mantenga un manejo responsable de la pandemia y aperturas graduales 

sostenidas en cumplimiento de protocolos de salud. 

 

A pesar de que los empresarios han puesto el fruto de su trabajo por casi un 

año sin el apoyo y padeciendo el asedio de la autoridad administrativa y el 

terrorismo fiscal por parte del Gobierno Federal para cumplir con 

obligaciones fiscales y sanitarias, al día de hoy el Gobierno de la Ciudad de 

México no ha aportado una sola idea, solución o estrategia de política 

pública para incentivar la reactivación económica, la inversión, la certeza 

jurídica y la promoción empresarial, así como destinar los recursos necesarios 

para el apoyo al empleo. 
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3. Aunque han sido constantes los llamados de empresarios, cámaras de 

comercio, sectores y organizaciones, buscando apoyos y en algunos casos, 

subsidios y exenciones por parte del Gobierno, a cambio de un compromiso 

de los empresarios y el gobierno en donde se establezca a la salud como el 

tema fundamental, pero que se mantenga a flote la economía, la respuesta 

es prácticamente la misma que el pasado mes de mayo dio el presidente 

de la República en conferencia de prensa al referirse al probable cierre de 

empresas debido a la falta de apoyos: “que cierre quien tenga que cerrar”. 

 

Ello a pesar de que los empresarios y el sector restaurantero propuso 

medidas como la implementación de un programa de certificación Covid 

Empresa Segura, que pueda entregarse a los negocios que demuestren el 

cumplimiento de los estándares sanitarios establecidos por la autoridad, 

sobre todo porque la situación es alarmante debido a que la pandemia 

eliminó a 15% de los restaurantes de la ciudad, son 10,800 restaurantes de los 

72,000 establecimientos que había al inicio de 2020 en la Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que los restaurantes de la capital representan 12% de los 

600,000 que hay en el país. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La crisis económica global como consecuencia de la pandemia de SARS-

CoV-2 ha generado un escenario de desaceleración y graves afectaciones 

económicas que se han visto acrecentadas en aquellas regiones donde el 
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Gobierno ha dado la espalda a los sectores productivos y ha enfocado la 

búsqueda de soluciones en la compactación de políticas públicas y en la 

reducción de acciones de gobierno sin considerar que, precisamente son 

los sectores productivos los que generan ingresos para el gobierno vía 

impuestos, contribuciones y servicios.  

 

La Ciudad de México enfrenta una grave crisis económica como 

consecuencia de las malas decisiones y del nulo apoyo al sector privado 

durante la pandemia, diversos expertos y analistas financieros coinciden en 

señalar que se actúo “tarde y mal” tomando decisiones a destiempo, como 

el evitar eventos masivos desde inicios de la cuarentena, no ser más estricta 

con el uso del cubrebocas que debió ser obligatorio para mitigar la 

pandemia, el no hacer pruebas de detección masivas o permitir que se 

reabrieran gimnasios a pesar de seguir en semáforo naranja. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la situación de la 

capital es delicada incluso desde antes de la pandemia, es debido a que 

ya se vislumbraba desde inicios del año 2019 una caída anual de 0.4% de su 

actividad económica, esto en el año 2019 y el primer trimestre del 2020, 

situación que se vio acrecentada como consecuencia de la pandemia 

global de SARS-CoV-2. En materia laboral, la Ciudad de México es la Entidad 

Federativa que registra la mayor pérdida de empleos asegurados en el IMSS 

(159,224) en el país entre el 2019 y agosto del 2020. Esto significa que antes 
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de la pandemia, ya se vislumbraba un escenario de debilidad económica 

que se recrudeció con las medidas sanitarias. Lamentablemente, el 

panorama se torna cada vez más complejo, impactando a los sectores que 

son pieza clave para el desarrollo de la ciudad y el país. 

 

 

SEGUNDO. De acuerdo con cifras de las cámaras empresariales, en la 

Ciudad de México existen 10,840 comercios, restaurantes y hoteles en los 

corredores de oficinas que generan 231,760 empleos formales e informales. 

 

Se estima que hay un total de 74,905 empleos formales e informales 

relacionados con la preparación de alimentos y bebidas en los 7 corredores 

de edificios de oficinas de la capital del país (Perisur, Reforma, Polanco, 

Nuevo Polanco, Lomas Altas, Insurgentes y Santa Fe). De esos 50,956 son 

formales y 23,949 informales. 

 

Lamentablemente, no existe una política pública en materia económica 

que sirva de red para la estrepitosa caída de las finanzas en la Ciudad de 

México, incluso diversos especialistas afirman que la cadena de suministros 

no se ha blidado, lo que compromete los ecosistemas de negocios y 

generando graves problemas económicos a corto y mediano plazo. 

 

Ejemplo de ello es, que las pérdidas reportadas en el sector restaurantero 

pueden significar no sólo su caída, sino terminar con las cadenas de 

suministros, debido a que muchos de sus proveedores son empresas 

medianas y pequeñas que también han enfrentado dificultades, derivado 

de la crisis económica que ocasionó la pandemia. Para frenar esta situación 
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han tenido que recurrir a créditos de la banca comercial -y en algunos casos 

existen emprendimientos que ya van por la segunda reestructura- 

generando un daño sistémico irreversible debido precisamente al descuido 

de la cadena de suministro. 

 

TERCERO. Antes de la pandemia, 60% de las cuentas de restaurantes era por 

consumo de alimentos y 40% por bebidas.  Durante la crisis provocada por 

el COVID-19 esa situación cambió debido a las restricciones por venta de 

bebidas y a la posibilidad de expender sus alimentos únicamente para llevar 

o por medio de plataformas como uber eats o rappi. 

 

Lo que es una realidad es, que sin un plan de apoyo y contención 

económica y ante el escenario de un nuevo cierre de negocios debido a la 

segunda ola de contagios, los sectores productivos de la Ciudad de México  

se verían obligados a pensar en otro plan de reestructura generando un 

efecto dominó en perjuicio de las finanzas de las y los capitalinos. 

 

Ante este nuevo cierre y la total ausencia de medidas y acciones de apoyo, 

será imposible ejecutar en los siguientes meses un plan de reestructura de 

los negocios y emprendimientos de la Ciudad de México, generando la crisis 

mas grave en la historia de la Capital. 
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RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, cita a comparecer a la 

persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, ciudadano Fadlala 

Akabani Hneide, a fin de que explique ante esta soberanía, el impacto, las 

acciones, políticas y programas de apoyo, así como de la estrategia del 

Gobierno de la Ciudad de México, ante el inminente cierre de negocios y 

empresas, así como la pérdida de miles de empeos en la Capital. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un urgente 

llamado a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para 

que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a 

la implementación de un Programa Integral de Rescate Económico para la 

Ciudad de México con enfasis en los sectores productivos de la Capital y de 

quienes han perdido su empleo, en un término improrrogable de treinta días, 

informando de manera quincenal a esta representación social de los 

avances y acciones a realizar a fin de evitar que continúe la grave crisis 

económica de la Ciudad por la pandemia global de SARS-CoV-2. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea              ______________________ 

 

 

 

Dip. América Rangel Lorenzana  ______________________ 

 

 

 

Dip. Maria Gabriela Salido Magos  ______________________ 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena    ______________________ 
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