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Congreso de lo Ciudod de México
Polocio Legislotivo de Donceles, o l9 de iulio de 2019

OFICIO: CCMX/I I/VBG/ I e2 | 2ote

,Zúc.cARrNA PrcENo NAVARRo
COORDONADORA DE SERV¡CIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

A trovés del presente, remito de monero impreso y debidomente suscrito, lo siguiente lniciotivo

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA Et PÁRRAFO DÉCIMO DEt ARTíCULO 80,
DE tA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y
E.,ERCICIO DE RECURSOS DE TA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo onterior, o efecto de solicitorle de lo monero mós otento que, por su conducto, seo inscrito
onte lo Mesq Directivo poro su inclusión en el Orden del Dío de lo Sesión de lo Comisión
Permonente, que tendró verificotivo el dío 24 de iulio de 2019.

Sin otro porticulor de momenlo, recibo un cordiol soludo.
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T LEOISLATURA

Congreso de lo Ciudod de México
orp. ¡osÉ o¡ ¡rsús manríru DEr cAmpo cAsrañ¡oa
pRESTDENTE DE LA MESA DrREcTrvA DE LA col*rsróN pERMANENTE

PRESENTE

Lo que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo integronte del Grupo
Porlqmentorio del Portido Morenq en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudqd de
México, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos; ortículos29, Aportodo D, inciso o)
y 30, Numerol 1, inciso b), de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; ortículos
12, frocción ll y 1 3, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos
5, frocción l, 82 y 96, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, por medio
del presente, someto q lo consideroción de esto Soberonío, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE DEROGA Et PÁRRAFO
oÉCImO DEt ARTíCUIO 80, DE tA tEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE tA CIUDAD DE
MÉX|CO

Lo qnterior, ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- El pórrofo décimo del ortículo 80, de lo Ley de Ausleridod, Tronsporencio en
Remunerociones, Prestociones y Eiercicio de Recursos de lo Ciudod de México (Ley de
Tronsporencio) dispone que lo Secretorío de Administroción y Finonzos deberó prever los
recursos económicos necesorios poro constituir e incremenfqr un fondo poro dotor de
seguros q lo viviendo de los personos contribuyentes del lmpuesto Prediol, en los términos
de los disposiciones que emito lo persono titulor de lq JefoTuro de Gobierno.

El '15 de febrero de 201 8, Aron Mortell en, El Sol de México, publicó que el entonces Jefe
de Gobierno dio o conocer que los personos propietorios de viviendos en lo copitol del
poís, contorón con un seguro que proteio o sus inmuebles onte eventuoles doños por
eventos sísmicos.

A monero de informe, lo Jefoturq de Gobierno de lo odministroción qnlerior, expuso que
"Respoldo CDMX", como fue nombrqdo el fondo, se entendíq como un meconismo medionte
el cuol se proporciono coberturo de riesgo inmedioto poro protección de los viviendos
onte los efectos de un movimiento telúrico.

Plozq de lq Consritución, Número 7, Oficino ó02, Colonio Cenlro, Código Postol 0ó000,
Alcoldío Cuouhtémoc, Ciudod de México, México. Teléfono 5 t 30 I 900, Extensión 2410



DIP. VAIENTINA BATRES GUADARRAMA W;i

a
a
a
a

f LËGISLATURA

Congreso de lo Ciudod de México
Por medio del fondo, se outorizó otorgor recursos económicos relocionodos con el volor
cotostrol del inmueble y el tipo de doños que hoyo sufrido. El recurso entregodo, en teorío,
podrío ser destinodo o rehobilitor, reconstruir y, en su coso, construir viviendos cuondo se

troto de pérdido totol.

Lo coberturo, en el proyecto, fue mencionodo en los siguientes términos:

l.- $350,000.00 poro viviendos con un rongo de volor cotostrol de $500,001.00 o

$1,000,000.00;

2.- $ó001000.00 poro viviendos con un rongo de volor cotostrol de $tr000r001.00 o

$2,000,000.00;

3.- $900,000.00 poro viviendos con un rongo de volor cotostrol de $2,000,000.00;

4,- $'1,0001000.00 poro viviendos con un rongo de volor cotostrol de $210001001.00 o

$3,000,000.00; y

5.- A portir de $3,000,001.00 o mós de $l0,000,000.00 de volor cotostrol, lo coberturo
es de $1,300,000.00.

En el popel, no resultobo necesorio que los personos solicitoron su incorporoción ol fondo
o se dieron de olto en un podrón de posibles beneficiorios, sólo se.requerío cumplir con
los siguientes requisitos ol momento del siniestro:

l.- Que seon ciudodonos propietorios de viviendqs ubicodos en lo Ciudod de México, con
uso de suelo y ocupoción hobitocionol;

2.- Que ocrediten lo onterior medionte título de propiedod expedido por lq outoridod
registrol; y

3.- Que eslén ol corriente en el pogo del lmpuesto Prediol y lo ocrediten con el documento
oficiol.

Asimismo, se informó que lo prestoción no representorío un costo odicionol poro los
personos contribuyentes.
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Congreso de lo Ciudod de México
En un inicio, se informó que destinqríon 2 mil millones de pesos poro este propósito, mismos

que estoríon depositodos en un fideicomiso que no podrío utilizorse en olgún otro rubro.

SEGUNDO.- El 3l de diciembre de 2018, el portol Lo Sillo Roto, publicó que lo Jefo de
Gobierno de lo Ciudod de México, informó que el seguro contro sismos que Miguel Angel
Moncero onunció, nunco existió.

De iguol monero, el portol ADN Político, publicó que lo Jefo de Gobierno, oseguró que,
pese o que en lo odministroción de Miguel Ángel Moncero se contobo con recursos poro
el pogo de un seguro inmobiliorio poro los personos hobitqntes de lq Ciudod, este nuncq

fue controtodo.

Mencionó que nuncq fue controtodo o pesor de que lo odministroción contobo con ese

dinero y gue, considerobo que lo urgencio ero otender o los personos domnificodos por
el sismo de septiembre de 2017.

Adicionolmente, en conferencio de prenso iunto con lo Secretorio de Administroción y
Finonzos, lo Jefq de Gobierno detolló que pese o que en febrero de 20,l8 Mqncero
onunció que o portir de esto fechq los personos propietorios de viviendos contoríon con

un seguro que protegerío sus inmuebles onte eventuoles doños por eventos sísmicos, este
nunco se concretó.

Detolló que octuolmente se troboio con un comité de expertos de seguridod estructurol
poro reolizor un meioromiento de edificociones que seró onunciodo en los primeros meses

de 2019 y reiteró que el fondo de reconstrucción es octuolmente de 4,000 millones de
pesos.

Explicó que el fondo de reconstrucción, que formolmente ero de 81000 millones de pesos,

en reolidod ero un oportodo presupuestol, que no se creó un fideicomiso especiol, que el

existente ero destinodo o lq reconstrucción, y gue, en lo odministroción onterior, gron porte
de ese recurso se destinó porq diversos temos que no se relocionoron con lo reconstrucción

de lo Ciudod.

TERCERO.- Al ser un fondo que oficiolmente no se implementó, del que no se cuenton
reglos de operoción o meconismos formoles de occesoi y debido o que en lo octuolidod
no formq porte de tos rubros inscritos en el Presupuesto de Egresos de lo Ciudod, se

considero innecesorio su mención en lo Ley de Austeridod.
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Congreso de lo Ciudod de México
Por otro lodo, como lo mencionó lo Jefo de Gobierno, dodo el contexto del ocurrido en
2017,1o urgencio del gobierno rodicq en lo reconstrucción de lo Ciudod, lo cuol se llevo
o cobo o Ìrovés de lo Ley poro lo Reconstrucción, Recuperoción y Tronsformoción de lo
Ciudod de México en uno cqdo vez mós Resiliente, lo cuol, en su ortículo primero menciono
que su obietivo es gorontizor el pleno eiercicio de los derechos de los personos que
sufrieron olguno ofectoción o couso del sismo.

Por último, refiere lo ley que su misión es propicior los meconismos poro lo reporoción de
los doños cousodos por el sismo, brindor certezo iurídico o los personos y zonos ofectodos,
gorontizor el derecho o lo Ciudod o portir de lo construcción de uno mós seguro,
estoblecer occiones que permiton olconzor lo reporoción del doño q los fomilios que
perdieron su potrimonio, osí como contribuir o lo recuperoción económico de los zonos de
lq Ciudod, o trovés de opoyos gubernomentoles poro pequeños y medionos negocios
ofectodos.

Por lo onterior, se propone derogor el multicitodo pórrofo décimo del ofiículo 80, lo uol
se Ilevo o cobo en los siguientes términos:

tEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

Arlículo 80.- Los recursos remonentes de los

ejercicios onleriores serón considerodos ingresos
poro todos los efeclos y deberón destinorse o
meioror el bolonce fiscol, y el cumplimiento o
obligociones conslitucionoles, excepto los
remonentes federqles yq gue tienen un fin específico.

De lo mismo monero, los recursos derivodos de
economíos en el pogo de servicios de lo deudo
público, deberón oplicorse o disminuir el sqldo neto
de lo mismo.

No es oplicoble lo dispuesto en este ortículo,
trolóndose de recursos presupuestoles propios de los
Entidodes, osí como oquellos tronsferidos con el
corócter de oportociones o los fines de los
Fideicomisos Públicos.

Los unidodes responsobles del gosto que por
cuolquier motivo ol lérmino del eiercicio fiscol que
correspondo conserve fondos presupuestoles o
recursos que no hoyon sido devengodos y, en su

coso, los rendimientos obtenidos. los enterorón o lo
Secretorío dentro de los |5 díos noturoles siguienles
ol cierre del eiercicio. Los Unidodes responsobles del
gosto que hoyon recibido recursos federoles, osí

Artículo 80.-...
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como sus rendimientos finoncieros y que ol dío 31 de
dlciembre no hoyon sido devengodos, en el coso en
que procedo su devolución, los enterorón o lo
Secrelorío dentro de los 'l 0 díos noturqles siguientes
ol cierre del eiercicio, solvo que los disposiciones
federoles estoblezcon olro fecho.

De los remonentes o los que se refieren los pórrofos
onteriores, se destinoró como mínimo uno contidod
equivolente ol 30% del totol, o un fondo poro
eslqbilizor los recursos presupuesloles de los
Dependencios, Entidodes, Órgonos Desconcenlrodos
y Alcoldíos, el cuol seró destinodo o lo otención de
conlingencios y emergencios epidemiológicos y de
desoslres noturoles; osí como o meioror el bolonce
fiscol, de conformidod con los reglos que poro tol
efecto emitq lo Secretorío. Uno vez que el fondo
olconce el volor equivolente ol 0.50% del PIB de lo
Ciudod de México del oño inmediqto onterior, los

excedenles del fondo podrón ser destinodos
conforme o lo siguiente:

o) Proyectos de infroestrucluro, hosto por un treinlo
y cinco por ciento.
b) Proyeclos ombientoles, hosto por un quince pgr
ciento.
c) Fondos estoblecidos en lq Constifución Político de
lo Ciudod de México, hoslo por un cincuenlo por
ciento.

Los Órgonos de Gobierno deberón informqr ol
Congreso dentro de los primeros 5 díos de enero de
codo oño, los fondos presupuesloles o recursos
provenientes del Gobierno de lq Ciudod de México
y. en su coso, los rendimientos obtenidos, que ol
término del eiercicio onlerior conserven. Asimismo,
deberón informor ol Congreso los recursos
remonentes del eiercicio fiscol onlerior, osí como
proponerle su oplicoción y deslino o mós tordor el 5
de morzo siguiente.

El Congreso o cuondo éslo se encuentre en receso, su

órgono competente, deberó resolver lo conducente
en un plozo que no excederó de quince díos
nqturoles y, de no ser osí, se consideroró como porte
del presupuesto, por lo que serón descontodos de los
ministrociones que se les reolicen, de conformidod
con lo dispuesto por esto Ley. Pqro tql efecto, el
Congreso comunicoró o lo Secretorío lo que resuelvo
ol respecto.

Quedo prohibido reolizqr erogociones, osí como
constiluir o porticipor en fideicomisos, mondotos o

q) ol c)
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onólogos, ol finol del eiercicio con corgo o ohorros
y economíos del Presupuesto de Egresos que tengon
por obieto evitor el reintegro de recursos q que se

refiere este ortículo. El servidor público que incumplo
con esto prohibición seró soncionodo en los términos
de lo Ley de Responsobilidodes Administrotivos de
lo Ciudod de México.

De los movimientos que se efectúen en los Îérminos
de esle ortículo, lo o el Jefe de Gobierno informoró
el Congreso en codo lnforme Trimeslrol y ol rendir
lo Cuenlo Público.

Lo Secretorío deberó de prever como porle de los

recursos de dicho Fondo, los previsiones poro
constituir e incremenlor un fondo poro proveer de
seguros o lo viviendo de los contribuyentes del
impuesto prediol de lo Ciudod de México, en los

términos de los disposiciones que emito lo o el Jefe
de Gobierno,

reeursos de dieho Fondq les previsiones pere

impueslo prediel de le €iudqd de-lvìéxieo¡ en los

de-€oþierne'

Es por lo onteriormente expuesto que someto o lq consideroción de estq Soberonío, el
presente:

PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE DEROGA Et PÁRRAFO OÉCTNO DEL

ARTíCULO 80, DE tA tEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Útt¡CO.- Se DEROGA el pórrofo décimo del ortículo 80, de lo Ley de Austeridod,
Tronsporencio en Remunerociones, Prestociones y Eiercicio de Recursos de lo Ciudod de
México, porq quedor como sigue:

Artículo 80.- ...

o) ol c) ...
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Se derogq.

Dodo en el Polocio Legislotivo de Donceles, o los 24 díos del mes de iulio de 20'19

MENTE

DIP. VA ES GUADARRAMA
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