
t LEGISLATURA 

EI que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servilje, en mi caracter de Diputado de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, integrante del Grupo Pariamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artlculos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de 
la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX, 21 parrafo segundo de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 95 fracci6n II, 99 fracci6n II, 100 fraccl6n I y II, 101 
Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; someto a consideraci6n de esta 
soberanla la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, 
mediante el cual se exhorta al Jefe de Goblemo a remltlr la informacion con la que cuente 
para calcular el costo economico que Impllcarfa para la Ciudad el cambio en su imagen 
Instltucional, asl como a la Jefa de Goblerno electa a reconsiderar la decision de Implementar 
dlcho cambia y, en lugar de ella, utillzar el escudo de Is Ciudad como emblems de la imagen 
instftucional y mantener el logo "CDMX" como imagen turfstica, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. EI pasado 11 de septiembre, la Jefa de Gobiemo electa, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
lanz6 una Convocatoria para participar en el Concurso de la Imagen Institucional del 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico 2018-2024, con la finalidad de que los actuales emblemas 
sean sustituidos por un nuevo diseno. 

II, EI cambia en la imagen institucianal de la Ciudad implicarla un gasto significativo en la 
modificaci6n de uniformes, papeleria, mobiliario, patrullas, oficinas, entre otros componentes 
del funcionamiento gubernamental, sacrificando recursos que podrian invertirse para otros 
fines de mayor urgencia y relevancia para los capitalinos (como educaci6n, salud, seguridad 
publica, movilidad, transporte, agua potable, entre otros). 

III, Una erogaci6n de esta naturaleza no seria congruente con los planes y las proyecciones de 
reestructuraci6n de la Administraci6n Publica de acuerdo con principios de eficiencia y 
austeridad, que permitan hacer un uso mas racional de los recursos publicos y destinarlos a 
las prioridades y necesidades mas apremiantes de la poblaci6n. 

IV. Actualmente, la Ciudad de Mexico cuenta no 5610 con los emblemas de imagen institucional 
(que cum pie la funci6n de dar identidad a dependencias y organismos publicos de la capital) 
y turistica (con la finalidad de posicionar y servir como simbolo de reconocimiento hacia el 
exterior), sino tambien con el escudo de armas de la Ciudad, una imagen que ha trascendido 
hist6ricamente desde hace casi 500 alios. 

V. La implementaci6n gradual del escudo de armas de Ia Ciudad de Mexico como imagen 
institucional no 5610 permitiria diferir el gasto a 10 largo del sexenio, sino tambien significaria 
una inversi6n a largo plazo, que podrla mantenerse mas alia de cambios politicos y 
administrativos. 

Por 10 antes expuesto, someto a consideraci6n de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico con pleno respeto a la separaci6n de poderes, 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico a efecto de que remita la informaci6n con la que 
cuente sobre el costo econ6mico que implicaria el cambio en la imagen institucional de la Ciudad. 

SEGUNDO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno 
electa, Dra. Claudia Sheinbaum, a reconsiderar la decisi6n de implementar dicho cambio y en lugar 
de ello, utilizar el escudo de armas de la Ciudad como emblema de la imagen institucional, dado su 
arraigo hist6rico y la identidad que brinda mas alia de cam bios politicos y administrativos. 

TERCERO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno 
electa, Dra. Claudia Sheinbaum, a mantener el logo "CDMX" como imagen turistica de la Ciudad, 
dado el posicionamiento y reconocimiento publico que ha alcanzado, tanto dentro como fuera de la 
Ciudad. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 dias del mes de noviembre de 2018. 

IL 
"- . 

e DE I EJAOA SERVITJE -
UTADO 
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