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Lo anterior en atención al artículo 114 del Reglamento del Congreso de
México, enviando a usted, original del dictamen en cornento, así ãomo en
efectos legales a que haya lugar.

Congreso de la Ciudod de México
Ciudod de México, o 30 de moyo de 2019.
oFlclo NUM: ccMx/lL/ cH |ST |244 |zots.

DIP. JosÉ oe JEsÚs MARTÍN DEL cAMPo cAsTnÑeon
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD or vÉxrco
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 103, Lo4, 105, 2L4 y 2I5, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tr€ permito enviarie, el díctamen en
sentido negativo, que a continuación se enlista:

1. Dictamen en sentido negativo que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y
de Movilidad Sustentable, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona la fracción XI al artículo 227, se reforma el párrafo segundo del artículo
235, se adiciona el artículo 235 bis a la Ley de Movilidad del Distrito Federal; se
adiciona el artículo 159 bis al Código Fiscal de la Ciudad de México, para incentivar
y promover el uso del vehículo particular compartido (carpool), el "trabajo en casa
o remoto" (home office) y programas de transporte laboral, presentada por el
diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional;

la Ciudad de

;ffi"'
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. t Lrclf.âxtt¡A

coonori¡,lc¡Ö¡¡ DE s¡Rvlclog
PART.AME}TTAßTOS

A EN ENTE Fout

FECI'IA

HOR¡u

L.C. MARCO BRILLO ROMERO neoglû
SECR ICO DE LA COMISION DE

IENDA

c.c'p- Dip' volentino Vollo Botres Guadorromo.- Presidento de lo comislón de Hoclendo.
Dìp, Tereso Romos Arreolq.-Secretorio de lo Comisión de Hqciendq,

. ,Elc. Corino E. Piceno Noverro'- Coordlnodoro de Servicìos Porlomentorios del Congreso,It
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COMISIONES UNID,AS DE HACIENDA Y
DE MOVILIDAD SUSTENTABTE

Congreso de lo Ciu,Cod de Mexico
DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE

MOVITIDAD SUSTENTABIE, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EI QUE SE ADICIONA I.A

rnnccló¡¡ x¡ al lnrfcuto 227, sE REFoRMA gl pÁnnnro sEcuNDo orl lRrículo 235, 5E ADlcloNA

n antículo 235 Bts A LA tEy DE MovluDAD DEt DrsrRrro FEDERAL; sE ADtcloNA Et aRrículo 159 Bls

al cóoloo FtscAt DE tA ctuDAD o¡ mÉxlco, pARA TNcENTtvAR y pRoMovER Et uSo DEt vrHfculo
pARTtCUtAR COMPARTTDO (CARPOOL), Et ,.TRABAJO EN CASA O REMOTO" (HOME OttlCE) Y

PROGRAMAS DE TRANSPORTE LABORAL, PRESENTADA POR Et DIPUTADO DIEGO ORLANDO GAR

LóIEI,INTEGRANTE DEt GRUpo pAR¡.AMENTARIo DEt PART¡Do lcclÓt¡ NAcloNAL.

HONORABIE CONGRESO:

A los Comisiones Unidos de Hociendo y de Movilidod Sustentqble (los Comisiones Unidos) de lq I Legisloturo de

Cong reso de lq Ciudqd de México, les fue turnqdo pqro su onólisis y dictomen lq inicit¡tivo con Proyeclo d

Decrelo por el que se odicionq lq frqcción Xl ql qrtícul o 227, se reformq el pórrofo segundo del qrtículo 235'

se qdiciono el qrtículo 235 bis q lo ley de Movilidqd del Distrito Federol; se qdicionq el qrtículo 159 bis ql

Código Fiscql de lq Ciudqd de México, poro incentivor y promover el uro del vehículo porliculor comportido

(corpool), el "troboio en cqsq o remolo" (home office), y progrqmqs de ltonsporte lqborql, presenlodo por el

Diputodo Diego Orlqndo Gqrrido López, integronte de lq frqcción porlomentoriq del Portido Acción Nqcionol.

Lqs Comisiones Unidos, con fundqmento en lo dispuesto por el qrtículo 122, Aportodo A, frqcción ll, de lo

Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos; ortículos 29, Aportodo A, numerol l, Aportodo D, incisos o),

c) y f), Aportodo E, numerol 1, y 30, numerol 1, inciso b), de lo Constitución Políticq de lo Ciudq

qrtículos 4, frocciones Vl y XXI; 12, frocción ll; '13, frqcciones XXI y LV; 67¡ 68¡72,îtocciánl¡74,
80, de lo Ley Orgónico; y orfículos 1,2, frccciones Vl, XXl, XXXIX y XLVlll; 5, frocciones l, ll y V,84, frocción

85, frocción l, '103, frocción l, I04, 105, 1 06, 1O7,I 14, 'l 87, 188,I89, I90, 192, 195,221, frocción l,

2S7,2SB y 269, del Reglomento, ombos ordenomienfos del Congreso de lo Ciudqd de México; y de

oplicobles, son compelentes poro el onólisis, discusión y dictomen de lq iniciotivo, presentondo 
, 
o lo

considerqción de lqs Diputodos y los Diputodos integrontes de este Honorqble Congreso, el DICTAMEN EN

SENTIDO NEGATIVO, conforme o lo siguienle:

METODOLOGIA

Lqs Comisiones Unidos desqrrollqron los trqbqios de estudio y dictomen, conforme ol procedimiento q

continuoción se detqllo:

En el oportodo de .,ANTECEDENTE5", se indicq lo fecho de presentoción de lo iniciqtivo con Proyeclo de

Decreto onfe el Pleno del Congreso de lq Ciudqd de México; osí como el turno q lqs Comisiones Unidos,

donde se do cuento del trómite del proceso legislotivo de lq iniciqtivo que origino el dictomen.

En el oportoclo clenominoclo "CONTENIDO DE [A lNlClATlVA", se reolizo lo exposición sucinto,

como lo motivoción, fundqmenfoción y olconces de lo iniciqlivq con Proyecto de Decreto presenlodo

o5¡

l.

por

el Diputodo Diego Orlondo Gqrrido López, reqlizóndose uno breve referenciq q los temqs que lo

poneni osí tombién los rqzonqmientos y qrgumentos conlenidos en lo mismo, osí

Código Postol 0ó000,
1 980, Extensión 3l l 8
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE MOV¡LIDAD SUSTENTABLE

Congreso de lo Ciudod de México
En el oportodo de ,,CONSIDERANDOS", los Diputodos y los Diputodos integrontes de lqs Comisiones

Unidos, expresqn los qrgumentos y volorociones de lo iniciqtivo con Proyeclo de Decrelo con bqse en los

cuqles se dq sustento ol sentido negolivo del presente dictomen'

Finolmente, .n ul oportodo denominodo "ACUERDO", se emite lq decisión respecto de lq iniciotivo con

I Lf'GISLA:TT,JRA

tv.
proyecto de Decreto, fomondo en considerqción los qrgumentos y volorociones unq vez reolizodo

esludio y dictomen

I.- ANTECEDENTES:

l.- En Sesión Ordinoriq celebrqdq el dío cinco de morzo de dos mil diecinueve, el Diputodo Diego Orlondo

Gorrido López, presenïó unq iniciqtivq con Proyeclo de Decrelo por el que se qdicionq lq frqcción Xl ql

qrlículo 227, se reformq el pórrofo segundo del qrtículo 235, se qdicionq el qrtículo 235 bis o lo ley de

Movilidqd del Distrito Federcl; se qdicionq el artículo 159 bis ol Código Fiscql de lo Ciudqd de México, poro

incenlivqr y promover el uso del vehículo porticulor comporlido (carpool), el "trcboio en cqsq o lemolo"

(home office), y progrqmos de lronsporle loborol"; y

2.- El cinco de morzo de dos mil diecinueve, por medio del oficio número MDPPOPA/CSP|I7O1IhOI9, el

Presidenie de lo Mesq Directivo, Diputodo José de JesÚs Moriín del compo Costoñedo, lurnó q los Comisiones

Unidqs lq iniciotivq de mérito.

tI.. CONTENDIO DE LA INICIATIVA:

El Diputodo Gorrido menciono que, según dotos en moteriq de cqlidqd del oire y combio climólico,

Prog romq Generol de Desqrrollo 20l3-2018, en lo Ciudqd de México y su óreo conurbodq se verificqn mós

22 millones de vioies diorios, 9070 de los cuoles se reolizon en vehículos que utilizon gosolino y diésel, hecho qu

se trqduce en ohqs emisiones de contqminontes y de compueslos de efeclo invernqdero. Lo onlerior, sin sumor los

emisiones de lq industrio, viviendo y mós de 50 mil estoblecimientos mercqnliles en lq Ciudqd'l

El27 de diciembre de 20'ló, se publicó en lq Gocetq Oficiql de lo Ciudqd de México el "Aviso por el que se do

o conocer el progromo poro Contingencios Ambientqles Atmosféricqs en lo Ciudqd de México", el cuol mencionq

que "uno Conlingencio Ambientol Atmosféricq es lo sítuqción evenluol y tronsitorio declqrodq por los qutoridqdes

competentes, cuondo se presenta o se prevé, con bose en onólisis obietivos, pronósficos o en el monitoreo de lo

contqminqción ombientq I del oire, uncr concentrqción de conlqminqntes de 03 y/o PMl0, derivodo de lqs

oclividqdes humqnqs o fenómenos noturqles que ofeclen lq solud de lo pobloción o el ombienle.'n2

En dicho progrqmq se estoblecen los siguientes foses de contingencio

dk
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COMISIONES UNID.AS DE HACIENDA Y
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

Congreso de lo Ciudod de México
TABLA r AcrtvAclót¡ v susprruslÓt¡

Nolo: Lq unidad (puntos del índice) se refiere ol ndice Metropolilqno de lo Colidqd del Aire.

Los posodos I y 2 de enero de 2019,lq Ciudqd de México omqneció con lq primero contingencio ombientol

oño, registróndose un volor de I 57 puntos en el índice de Cqlidod del Aire. Si bien es cierto que en su moyorío

lo contqminoción se incremento en esos dícs por lo pirotecnio, lo reolidod es que los políficos pÚblicos de lo

Ciudqd deben seguir cqminqndo hociq los reducciones de goses que provoquen efecto invernodero'

En conlroposición ol doto qnterior y como se recordqrq en lqs primeros semqnqs de enero, el desobosto de

gosolino puso q lq Ciudod en un estodo de pónico que provocó un menor uso del qutomóvil por porte de lo

ciudqdqníq por el temor de cqrecer de combustible en el fuluro, lomqndo como opción el uso de olgunos medios

de movilidod sustentobles como lq bicicletq y en otros cctsos por el uso comportido del qutomóvil y el "home

office", troboio en cqsq, lo cuql reduio los niveles de trónsito y contomínoción llegcndo incluso q niveles de 83,

70 y 6O en el índice Metropolitono de Cqlidqd del Aire (lmeco) por lo que se podío considerqr que lo Ciudod

presentó índices regulores en lq colidqd del oire, lo que signífico qspectos positivos poro lo sqlud de niños y

niños, muieres emborqzodos, personos con problemos cordiorrespirqtorios y en generql poro todq lo pobloción'

Según dqtos obtenidos del Progromo Sectoriql de Desorrollo Urbono y Espocio Público 2013-2018, duronte los

dos últimqs décodqs ho hqbido unq tendenciq qlormqnte en el incremento del uso del qutomóvil: los kilómetros-

vehículo recorridos (KVR) hon oumentodo en un 3ó70 en lq Zono Metropolitono del Vqlle de México, posondo de

30 millones en 1990 o 84 millones en 2010. Esfo significo que el uso del qutomóvil hq lenido un crecimiento qnuql

del 5.37o, mientros que lo pobloción sólo qument6 1.29o/o por oño. Asimismo. el tiempo de troslqdo promedio en

ü

(punlos del índice)

SUSPENSION

(puntos de índice)

ACTIVACION

ozoNo

Promedio en unq
horo

PMIO

Promedio o 24
horqs

PMIO

Promedio q 24
horqs

COÑTINGENCIA
ozoNo

promedio en unq
horq

Moyor o

t50

Moyor o
t50

FASE I lguol o menor q

t50

Moyor o
200

lguol o menor q

t50
FASE II Moyor o

200

lq Ciudod hq qumeniqdo de 27 minutos en 1994 q 59 minutos en 2OO7, debido en porte im

congestión viol generodo por vehículos oulomotores.

lo

Aclemós de provocor el congestionqmiento viol, los qutomóviles son lo principol fuenÌe de emisiones móviles en lo

Ciudod. En 2010, el contominonte mós obundqnte en lq Zono Metropolito no del Volle de México fue el

Monóxido de Cqrbono, con unq emisión de cqsi un millón 700 mil tonelodqs ol oño, generodo principolmenle por

lqs fuentes móviles (98%I¡ eri orden de importoncio, le siguen lqs emisiones de Com s Orgónicos Totqles

(COT), con cerco de un millón de tonelodqs onuoles, de lqs cuqles el 2Oo/o proviene de lqs

Froy Pedro de Gonte, Número 15, Oficino I I 3, Colonio Centro, Código Postol 0ó000,
Alcoldío cuouhtémoc, ciudod de México, México. Teléfono 5,|30 1980, Extensión 3l I B
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

Congreso de lo Ciu,Cod de México
respecto o los óxidos de Nirrógeno, se estimqron emisiones de mós de 200 mil tonelodqs onuoles, de los cuoles

el 7ïo/o fue generodo por los fuenles móviles.

Uno de los prócticos propuestqs por lo iniciotivo, es el uso del "vehículo comportido," tqmbién conocido por los

términos en inglés como corpool o corpooling, que consiste,en comportir un qutomóvil con otros personqs tonto

poro vioies periódicos como pc¡rq lrqyectos puntuoles. Con esto próclico se pretende reducir lo congestión

trónsiio en los grondes ciudodes; odemós, supone uno notqble disminución de emisiones de CO2, ql reducir

de

número de coches en lqs cqrrelerqs.

Lo próctico del vioie comportido o comportir coche es un sistemo cooperotivo que involucro distintos grodos

reguloridod y formolidod, y es uno de lqs medidqs de qdministrqción de lo demqndo del tronsporfe mÓs

incentivqdqs en Estqdos Unidos, Conqdó y vorios poíses de lq Unión Europeo, poro mitigor los problemos

crónicos de congestión de lrónsito, osí como pqro conseguir unq reducción de los niveles de contqminqción.

Lo mós común poro el corpooling es que los compoñíos proveedorqs de troboio incentiven o sus troboiodoros y

troboiodores q tomor un sólo coche. Y como refuerzo c: lo onterior es que lo iniciqtivq buscq incentivqr o los

empresc¡s por medio de estímulos fiscoles poro lo instouroción de dichq próctico.

por otro lodo, entre lqs occiones que se exhorto q llevor q cqbo por medio de lq iniciqtivo, no sólo cuqndo se

W
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tiene contingencio o qmenqzo de lo mismo,

lqmbién llqmqdo home office que, de ocuerd

eliminor precisomente los tiempos de troslqdos

sino de mqnero conslonte, estó el "lroboio de coso o remoto"

o q diversos estudios, incremenlq en un 2ïo/o lo productividqd q

Llevqndo q cqbo esto prócticq de uno o dos díos por semqnq, se reducirío de formo drósticq el número

vehículos en lqs colles, lo cuol meiororío q su vez los límites de velocidqd promedio, que en lq últimq d

posoron de lTkmfhr oTkmfhr.

El home office en términos lqborqles tqmbién genero pqro los empresos que lo implementon moyor

produciividod según lq Universidqd de Stqnford y Horvord, qdemás de qhorrqr tiempos y dinero en el lroslodo,

lo que resulto en un beneficio múltiple poro los emprescrs, sus troboiodores, lo movilidqd y el medio ombíente de

lo Ciudqd.

En el mismo sentido y de monero complementoriq o los qcciones mencionqdqs, lombién debemos consideror el

,,tronsporle lqborol" como olternotivo de movilidod que podrón implementor los empresos, teniendo un impocto

similqr ol de qutomóvil compcrtido, situoción que es oprovechodo en zonqs industriqles de todo el poís,

identificqdqs como microrregiones o zonqs donde el srribo de lo plontillq loborql no podrío ser posible sin este

meconismo, muy en porticulor identificqdo con lq industriq moquilodoro y ensomblodoro, pero en lo Zono

Metropolilon q de lq Ciudod de México no hq sido explotodo en su totqlidod, ol no existir incentivos pqro su

implementoción ol sector productivo.

los peDerivodo de lo onlerior,
moroles, que ope ren

sobre Nóminos.

uno de los obietos pri¡cipoles de lo iniciqtivq es incentivqr o

blecimientos mercqnliles o empresos mediqnte el descuento del

o

en el lmpueslo

"/,
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WCOMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE MOVITIDAD SUSTENTABLE

Congresc> de lo Ciudod de México
Los empresos que incentiven el uso del "outomóvil comportido" (corpool, corpooling), el "troboio en ccrso o

remoio" (home office), u otorguen "lronsporte lqborol" o sus empleodos, podrón occeder q condonqciones de

pogos fiscqles locoles, yo que fomentoríon en sus empleodos y empleodos el uso rocionol del outomóvil y

contribuiríon en grqn medidq q que disminuyon los índices de conlominoción, con el fin de meioror lq colidqd del

qire en lq Ciudod de México.

El Diputodo Diego Orlondo Gqrrido López, el 9 de mqyo del presente, medionte el oficio número

CCDMX/IL/DOCL/O34/2O19¡ envió elemenlos fécnicos v estodísticos qdicionqles de orgumentoción poro

sustentor su iniciotivo.

MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA tA VIABILIDAD DE tA INICIATIVA.

Adicionolmente de lo que estoblece el ortículo 3i, frocción lV, de lo Constitución Federql relofivo o lo obligoción

tributorio, el ortículo 25 Constilucionql mqndolo en su pórrofo séptimo:

"Arlículo 25. Corresponde ol fslodo lq rectorío del desorrollo nocionol poro goronlizor que ésle

seo infegrol y susfenfoble/ gue f orlqlezcq lq Soberoníq de lo Nclció n y su régimen democrólico y

que, medionfe lo compelitividod, el fomenfo del crecimiento económico y el empleo y uno mós

iusfo disfribución del ingreso y lo riquezo, permitø el pleno eiercicio de lo liberfqd y lø dignidod

de los individuos, grupos y closes 
. 
socioles, cuyo seguridod profege esfq Consfifución. [o

competilividod se enfenderó como el coniunfo de condiciones necesqrios pqro greneror un moYor

crecimiento económico, promoviendo lo inversión y lo generoción de empleo.

Boio crilerío.s de equidod sociol, producfividod y susfenfobílidod se opoyoró e impulsoró o lqs

ernpresos de los secfores sociql y privodo de lo economío, suiefóndolos o los modqlidodes gue

conservoción y e/ medio ornbienfe...."

De tql monerq que el texto const¡tucionql no sólo contemplo el temq recqudqlorio pqrq cumplir con su mondolo,

sino lombién el impulso ol crecimiento económico proveniente de lq inversión y lo generoción de empleo, cloro

estó que boio criterios de equidod sociol, productividod y sustentobilidod, este último concepto se encuenlrq

clqrqmente ligodo o temqs ecológicos y con el fin de detener los efectos del cqmbio climático.

Ahorq bien, del mqrco constitucionql locql podemos qdvertir en el qrtículo 1ó, Aportqdo A numerol 2 se mondqtq

que lc Ciudqd deberó tener uno movilidod sustentqble poro minimizqr su huellq ecológico señolondo el uso de

uno,,estructuro modol de tronsporle orientodo hqcio lo movilidod colectivo..." tol como se despende del texto

I LIìGISLÁTU RA

que se cifo q continuqción:

"Artículo I ó Ordenqmiento territoriql
A. Medio Ambiente

2. Lq biodiversidod, los ecosistemos noturoles, el potrimonio genético y los especies notivos

son bienes comunes y de interés público; su protecciónr preservoción y recu roclon es

corresponsobilidod entre los sectores público, privodo y sociol. En lcr Ciudqd de

gozorón de protección esPecíol

ico los
I

I
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WCOMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE fVIOVILIDAD SUSTENTABLE

Congreso de lo Ciudod de Méxic
Los leyes gorontizorón su protección poro los presentes y futuros generociones. Lo Ciudod

qtenderó o los criterios de sustentobilidod, minimizoción de lo huello ecológico y reversión del

doño ombientql.

Lq Ciudod de México minimizqró su huellq ecológico, en los términos de emisión de goses de

efecto invernqdero, o trovés de unq estructurq urbqns compocTo y verticol, nuevos tecnologíos,

uso de energío renovoble, unq estructurq modql del tronsporte orientodq hociq lo movilidod

colecfivq y no motorizodo, vehículos de cero emisiones de servicio público y privodo, medidqs

y políticos de eficiencio energético, políticos de recuperoción y conservoción de ecosislemos y

políticos de oproVechqmiento energéfico del melqno generodo por residuos orgónicos."

Mientros que, en su"Apofiodo H, numerol 3, inciso d) mondoto lo siguiente:

" Artícula 1 ó Ordenømienlo terriloriol

H. Movilidod y occesibilidod

3. los ouforidqdes de lo Ciudod desqrrollqrón y eiecutorón políficos de movilidod, poro lo cuol

deberón:

(...)
d) Promover e/ uso de sisfemos inleligenfes y lecnologíos gue permíton møyor fluidez o lo
circulocíón del frónsifo vehiculor, osícomo el montenimiento ó,ptima de los viqlidodes, y regulor los

esfocionomie ntos ;. .."

Con lo onterior tenemos el mqndoto constitucionol de lo Ciudqd de México respecto o generqr meconismos

fin ses el minimizor lq huellq ecológico, en los términos de lo emisión de goses de efecfo invernodero, de

los que destoco lo implementqción de uno eslructurq modol de tronsporte hqciq uno movilidqd colectivo, osí

como el promover el uso de tecnologíos que permiton moyor fluidez ol trónsito vehiculor.

por otro porte, de conformidod con el qrtículo 2 de lo Ley poro el Desqrrollo del Distrito Federql como Ciudod

Digitol y de Conocimiento, se menciono que:

"Artículo 2. Lqs fecnologíos de lnformoción y Comunicoción y del Conocimienlo son focfores de

meioromiento de los condiciones de vido, froboio, culturq y bienestor de /o sociedod,

debiéndose combqlir fodo riesgo de desiguoldod y de exclusión que pudiero derivqrse de su

occesibilidod y sus condiciones de obtención, generøción, administrøción, usufruclo

y gobernobitidod y de garontízor en fodo mamenlo los derechos fundqmentoles de /os hobifonfes

I LEG¡SLA:TURA

I

de/ Disfrifo Federo/."

Del mismo modo, el qrtículo 39 de dicho normotividod monclotcl:

"Arlícula 39, Lo Secreforíq de/ Irobqio y Fomento ol Emp/eo promoveró o /os Ïècno

lnf ormoción y Comunicoción y del conocímienfo como cloves poro lo ocupobilidod, el

cuenfo propio, los nuevos profesiones y los prócticos de froboio o disfoncio. Lo

de /q

Por

Froy Pedro de Gonte, Número 15, O
Alcoldío Cuouhtémoc, Cìudod de Méx
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Desorrollo Económico, promoveró el desorrollo sosfenible del Disfrifo Federol corno Ciudod Digitol

y del Conocimiento,"

De lo onterior se puede oprecior que el uso de lqs Tecnologíos de lnformqción y Comunicoción y del

conocimiento son fqctores de meioromiento de los condiciones de trobqio, lo cuol debe ser gorontizodo en lod

momento como derecho fundqmentql de los y los hqbitontes de lo hoy Ciudod de México.

Se ordenq odemós que lo Secretqríq del Troboio y Fomento ol Empleo promuevqn dichqs tecnologíos

cloves poro los prócticos de lroboio q distqnciq como en lo iniciqtivq se propone.

a ASPECTO AMBIENTAI Y DE MOV¡LIDAD

Al respecto, los y los hobifontes de lo Ciudod de México¡ pqsc¡n 59 minutos extrq ql díq en el trófico, lo que se

froduce en 227 horqs ql oño si tomqmos en cuentq los 230 díqs lqborobles. Esto lq convierte en lq Ciudod con

mós congestión vehiculos de ocuerdo ql índice de Trófico 2017 qve reqlizq TomTom (Euronext: TOM2)

reconocido compoñío de los poíses boios, fqbricqnte de sistemqs de novegoción, el cuql mide 390 ciudqdes de

48 poíses en el mundo con dotos de 201ó.

De qcuerdo con el reporte, durqnte todo el díq los víqs mós tronsitodqs de lq copitol mexicqno son

Constituyentes, Vioducto Río de lq Piedqd y Vioducto Presidente Miguel Alemón. Los orteriqs con menor

congestionomiento son Boulevord Puerto Aéreo, Avenido Doctor lgnocio Morones Prieto y Avenidq Cuquhtémoc.

Siendo lq metodologío de TomTom lo siguiente "tos porcenfoies de nivel de congesfión represenfcrn lo

medido del tiempo de vioje odicionol experimentodo por los conducfores duronfe todo el oño. Esfo es

comporoción con los fiernpos de vioje medidos dursnte condiciones no congesfionqdos. Colcu/omos e

nivel de congesfión genero/ (fodo el díø) y los niveles de congesfión de los horos pico de Io rnoñono y lo larde

codo ciudod," "Pere ilustror, un nivel de congesfión generol del 360/o significo gue un vioie promedio reolizodo

un 360/o mós de lo que lo horío en condiciones no congesfionodos."

"Ienemos en cuenfo los correferos loco/es, orferioles y oulopisfos. El tomoño de lo mueslrq poro codo ciudod se

expreso en férminos de lo disfoncio lofol del vehículo conducido poro el periodo. Iodos los dofos se boson en

mediciones de GPS reqles de lo bose de dofos de trófico hisfórico de TomTom. Paro olgunos ciudqdes utilizomos

dofos de GPS de nueslros socios, como AufoNovi. los mopos inferocfivos hocen uso de leoflef".

lmenle vive lo Ciudod de

\A

#Lo qnterior sirve de qpoyo poro odvertir sobre el problemo de movilidqd que octuo

México y que se pretende combotir medionte lo íniciqiivq q dictominor.

Es importonte deslocqr que lo Ciudqd de México, es de 390 ciudqdes lo que tiene mós congestión vehiculor, esto

tiene repercusión tonto poro lo movilidod, como porq el medio ombíente y pqro los y los troboiodores, es decir,

porcr lcr colecÍividqd.

Por otrq porte, de ocuerdo q cifros de lnstituto Nqcionql de Estqdístico y Geogrofío s por el periódico

"Excélsior" de lo Encuestq lntercensql 20.l5, lo pobloción que ingreso o lq Ciudod de de lo zonq

metropolitonq pqro estudior o troboior osciende ø 1 ,720,145 de lqs cuoles un 39 o 47 por

7 Froy Pedro de Gonte, Número 
.l5, Oficino 1 I 3, Colonio Centro, Código

AlcoldÍs Cuouhtémoc, Ciudod de México, México. Teléfono 5l30 1980,
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uno o dos horqs en sus irqslodos, por otro pqrte y con respecto o los y los copitolinos se señolq que "lo Encu

lntercensol,20l5 estimq que del totol de lo pobloción ocupodo que osciende q cuotro millones,'l .7 lqboron

uno delegoción o entidqd dif erente q su residencio. Es decir, 4l .ó por ciento de lo f uerzq lqborol'

poro froslodorse o sus emp/eos, 28 por cienfo de los y los copifolinos tqrdøn de 31 minutos o uno horo, en fonfo que

2l .B por cienfo diieron ocupor de 16 o 30 minutos, 15,9 por cienfo fordo rnós de uno horo y hosfo dos horos y el

mismo porcenfoie señoló gue fordon hosfo I 5 minutos en hocerlo'

los medios de fronsporfe gue mós utilizqn los y los frobojodores que hobifon en lo Ciudod de México poro llegor o

sus lugores de lobores son el comió n, loxí combi y colecfivo con 4ó por cienfo, seguido del uso de vehículo porliculor

con 25,8 por cienfo de los y los froboiodores.

El Metro, Melrobús, y tren ligero es utilizodo por 21 por cienfo de los y los froboiodores copifo/inos, 17.2 por cienfo

llegon o sus ernpleos cominondo y dos por cienfo lo hoce en biciclefo. El esfudio tombién señolo que I .4 por cienfo

de lcrs y los froboiodores ocude o sus empleos en fronsporfe de perso nol loborol"

Es importonte recqlcor que si el uso del outomóvil qsciende q mós del 25o/o de lqs 4 millones de personos

ocupodos, es unq cifro que explico el porqué de los embofellomíentos hqbituoles en lo Ciudqd pero por otrq

porle si señqlqmos los liempos de trqslodo que superqn los 3l minutos o I horq de los y los copitolinos y de lo

zonq conurbono de I q 2 horqs, podemos oprecior que los y los troboiodores que loboron en lq Ciudod de

México pierden unq porte considerqble de su tiempo simplemente en los troslqdos o su lugores de troboio,

significo un menor rendimiento poro sus qctividqdes hqbiluqles pero sobre todo que eso pérdido de tie

puede incidir en sus relociones hobituoles, en sus hóbitos olimenÍicios o que considere reqlizor un

olguno qctividod culturo yq que esq porle de sù tiempo lq invierfe simplemente en el trqslodo q su troboio'

De iguol mqnero se puede oprecier de lq iniciqtivo que busco meioror lq colidqd de oire en lq Ciudod

México, yq que, de qcuerdo con informqción que se proporcionq .en el documento, o lrovés del enlqce

en lo Ciudqd y su óreq

conurbqdo se verificqn mós de 22 millones de vioies diorios, 9Ùo/o de los cuoles se recr lizqn en vehículos que

ufilizqn gosolino y diesel, hecho que se trqduce en qltos emisiones de contqminontes y combustibles de efecto

invernqdero.

De qcuerdo q dotos del diorio Reformo, doce horqs ol dío son considerqdqs coóticqs pors lo circuloció " l:'r4'Ciudod, derivqdo del crecimiento del pqrque vehiculor, obros y miles de outos que sqlen q los cqlles'

octuolidod, según el lnsfituto de Políticqs poro el Tronsporte y el Desorrollo (ITDP), lqs horqs pico son de:

r ó:00 q I0:00 hrs (4 horos);

¡ I2:00 o I ó:00) hrs (4 horos);

o I B:00 o 22ÐO hrs (4 horcs).

Según lo entonces Secretorío de Seguridod Públicq del Distrito Federql reportó que d los horos pico

circulon qlrededor de 7 millones de qutos ol díq. Mientros que el .pqrque vehiculor posó de 3 llones en

q 5.3 míllones en 20l 4, y en 2017 el lnstituto Nocionol de Eslqdístico y Geogrofío, registro un

5, Oficino I 13, Colonio Cenrro, Código Postol 0ó000,
México. México. Teléfono 5l 30 1980, Extensión 3l I B
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de 5,471,904 unidodes, es decir, codo díq lo pobloción odquiere mós vehículos pqrq trqnsportorse en I

Ciudod.

Lo orgonizoción poro lo Cooperoción y el Desorrollo Económico (OCDE) señqlo que los qtorones en lo Zonq

Metropolitono representon uno pérdido de 82 millones,de pesos ol oño, equivolente ol 3.1% del Producto

lnierno Bruto regionql. De ohí que seo urgente implementor medidos que permilon desincentivqr el uso del

vehículo poro el troslqdo de lo y el troboiodor. De ello es que lq iniciqtivo resulto unq medidq vioble, en rozón

de que busco oyudor q disminuir lo contqminqción y meiorqr lq movilidod de lo Ciudqd.

a ASPECTOS TRIBUTARIOS

En el qrtículo 'l o de lq Ley de lngresos 2019¡ menciono que el Gobierno de lq Ciudqd de México estimq obtener

ingresos fotoles de uno entrqdq de $234,0 16,325,575 y por concepto de impuestos por un monto de

$57,3gO,738g,g66, de los cuoles, el lmpuesto sobre Nóminos, se cqlculq en su recoudqción por

$24,431,932,893, si tomomos en consideroción que el 4O%o equivoldrío o lq cqntidqd de $9,772,557,157,

significc un poco mós del 4o/o del totol de ingresos de lq Ciudod ($49,3ó0,ó53,023), por lo que en el entendido

de qfeclqr de lo menor formq posible el ingreso de lo Ciudqd, se propone modificqr lo propuestq reqlizodo del

4Oo/ool2Zo el incentivo de exención del lmpuesto sobre Nómíno y osimilobles lo que representorío olrededor de

$488,627,857 , es decir, menos del 0.3% del presupueslo totql de lo Ciudqd.

Lo qnterior si considerqmos que, suponiendo sin conceder, todos los que se encuentron boio dicho sup

estuvierqn oplicondo olguno de los medidqs que preciso lo iniciqtivo, es decir, se pqrte del supuesto en

todos implementen olguno de lqs medidqs como el corpool, home office o teletrobqio o lo imp

tronsporte loborol en ql menos el 30%o de su plontillo loborql, pues tql como se desprende de lo

redocción del qrticulodo propuesto, se trqtq de unq medidq poro incentivor, mós no unq imposición de lq cuo

controigo lo o el contribuyente o lq o el lroboiodor un periuicio en su gqnoncio o ingreso respectivomente.

Con ello se quiere decir, en Îérmino coloquiol, que lo medidq no representq unq mermo

o detrimento en los finqnzqs del Gobierno de lo Ciudqd de México, por el controrio, representq lo generoción

de mecqnismos qlternos que contribuyen o meiorqr lq cqlidqd del oire de nuestrq Ciudod, qsí como q incenlivor

el uso de medios qlternos de tronsporte, reduciendo gosfos en temos de movilidqd como qctuqlmenle se

desorrollo.

Con esto modificqción q lq iniciotivo, el impocto ol erorio no rebqsoríq el I o/o del Presupuesfo de Egresos de

2O19, y en contrqposición generorío g rqndes beneficios poro lo solud público. el medio qmbiente y lo movilidod

urbono, en el cuol el Gobierno qhorrqrío recursos considerobles'

Pqrq lo cuol propone los siguienles reformos y odiciones:

I LI](;ISLATI.JRA

0\/^
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l.t
Se qdicionq lo frqcción Xl ol ortículo 227, se reformo el pórrofo segundo del ortículo 235, qdiciono el ortículo

235 bis o lo Ley de Movilidod del Distrito Federql y se odicionq el ortículol59 bis ol Código

de México:

scol de lo Ciudod

I Froy Pedro de Gonte, Número 15, Oficino I I 3,

Alcoldío Cuouhtémoc, Ciudod de México, México
Coloniq Centro, Código Postol 0ó000,
. Teléfono 5130 1980, Extensión 3l 1B
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Arfículo 227-...

loloX

Artículo 227,- Lo Secretqrío coordinoró con lqs

dependencios y entidqdes correspondientes e

impulsoró lo vinculoción con el sector sociql y privodo
poro el diseño e instrumentoción de progromos de

educoción viol y compoños de comunicoción pqrq
difundir:

l. Lo cortesíq enfre los usuorios de lo vío;

ll. Lo promoción de lo elección conscienle del modo de
tronsporte mós eficiente, con menor coslo y que

respondo q lqs necesidqdes de desplozqmienlo de

codo usuorio;

lll. Lqs externqlidqdes negotivos del uso desmedido

del qutomóvil porticulor y sus consecuenciqs en lq sqlud

y el medio ombiente;

lV. Lq utilizqción de modos de tronsporte octivo poro
obolir el sedentorismo;

V. El respeto q lqs reglos de circuloción, osí como los

inf rqcciones y sonciones conlemplodos en el

Reglomento de trónsito de demós ordenomientos;

Vl. Los riesgos que conllevo lo utilizoción de vehículos

motorizodo en lq incidencio de hechos de trónsito;

Vll. El respeto o los espocios de circulqción peotonol,
ciclistq y de tronsporte pÚblico, osí como o los espocios

reservqdos o los personqs con discopocidod;

Vlll. Lq preferencio de poso de peotones y ciclislos; en

rqzón de su vulnerqbilidod;

lX. El signíficodo y preservqc¡ón de lq señolizqción

viol; y

X. El cumplimiento de los progromos de verificoción y

protección ql medio qmbiente.

tEY DE MOVILIDAD DEt DISTRITO FEDERAT

r, TExro NoRfvlATlvo PRoPuESToTEXTO ACTUAL

I
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Xt. EI uso del vehícvlo porlìcvlor comparlìdo.

Lq Secretqrío, en coordinqción con lq Secretqríq de

Finonzos, proporcionoró eslímulos fiscqles en los

lérminos previslos en el Código Fiscql de lq Ciudqd
de México, y olorgoró reconocimienlos q lo
empresEs que porticipen en el progrqmq d

movilidqd empresoriol y que contribuyon o

nuevos esquemos de desplozomienlo entre

empleodos, qsí como la modqlidqd de troboio
cosq.

Artículo 235 Bìs.- Lo Secreloría, en coordÍnocìón con la

Secrelorío de Fínsnzqs y demás compefenfes de lo

Admìnìslrocìón Públicø, Íomenlq¡rón el uso del vehículo

porlicvlor cornporfido paro favorecer lq movìlìdod y

redvcir emÍsíones confqmÍnqnles.

Artículo 235.-...Artículo 235.- Lo Secrelorío, en coordinqción y demós

dependencios de lo Adminislrqción PÚblico, fomentqró
progrqmqs de movilidqd empresoriol que tengqn
como obietivo promover esquemqs de desplozomiento
mós eficientes entre el personol de los empresqs, que

impocte directqmente en el ohorro de combustible de
su pqrque . vehiculor, disminuyo lqs emisiones

descontominqnles en el medio ombiente y contribuyo o

meioror el eniorno urbqno y de troboio de sus

empleodos.

Lq Secretqríq proporcionoró estímulos y

reconocimientos q los empresqs que porticipen en el
progromq de movilidod empresoriol y que

conlribuyon o fomentor nuevos esquemos de
desplozomiento entre sus empleodos.

Sin correlqtivo

Sin correlqtivo

tEY DE MOVIIIDAD DEt DISTRITO FEDERAT

TEXTO ACTUAT I TEXTO NORÍVIATIVO PROPUESTO

Poslol 0ó000,
Extensión 3l I B
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ilr.- coNSIDERANDOS:

PRIMERO.- Lo Constitución político de los Estqdos Unidos Mexicorlos, en su ortículo 31, frocción lV, estoblece que

es unq obligoción de los y los mexiconos:

IV. Contríbuir para los gosfos públicos, osí de lo Federqcìón, como de los Estodos, de lo

Cívdad de Méxìco y del Mvnìcípio en que residon, de lq msneÍct proporcìonal y

eqvÍtatìvo que dispongon los leyes.

Lq cilodo frocción mencionq que es obligoción de los y los mexiconos, osí como de los personos moroles y

extronieros, trqsferir uno porte de su pctrimonio q lo Hqciendq Públicq de lo Federoción, entidodes federotivos,

Ciudod de México y los municipios, suieto o tres principios: proporcionolidod, equidod de lqs contribuciones y

legolidod.

por otrq porte, Gqbino Frogo indico que: "El sosfenímíenfo de lo orgonìzøcìón y funcìonomìenlo

necesqrÍomenfe gosfos que ésfe debe ofende r procvrándose los recursos indispensobles."3

Asimismo, el principio de generolidqd tributqrio implico que, cuondo unq persono se hollq en lqs condiciones que

del Esfodo, ìmplìco

"ARTíCIJLO t 59 BlS.- los confrÍbuyenles podrán occeder

s ls condonqcìón del cusrenfs por cienfo del lrnpuesfo

sobre NómÍnos, cuondo comprueben qve hon esfqblecido

rneconismos pctrd el uso de sulomóvil comporlìdo,

progrctmcts de' Írønsporte lsborql y traboio en costr o

remofo psrc sus ernpleodos, en los lérmìnos prevísfos en

lo Ley de l{lovìlìdqd del Dìstrílo Federal; debiendo o su

vez ocredìlar medr'c¡nfe un regíslro, que åon optodo por

lo vlílìzc,cîón de esfos rnecqnísmos y que del fofol de su

planlílla lsboral, esfe seq superíor al treìnto por cienlo."

Sin correlqtivo

mqrco el deber de contribuir, debe lributqr, sin importor cuql seq el sexo, nocionolidod, edod, esfructurq iurídico,

cotegorío sociql o preferencio ideológico, entre otros crilerios, lo que implico que no hqbró excepciones, dodo lo

existenciq de lo copocidod de tributor, lo recqudqción de recursos poro el soslenimiento de los gostos públicos'

Config uróndose este principio como lq condición necessrio poro iguolor en lo imposición como mqndoto de los

y los legislodoret poro que at tipifícor los hechos punibles cje los distintos fributos se og

lqs mon ifeslqciones de copocidod económico, buscondo lo riquezo donde esfq se encuentrq

3-..þoþtno Administrqtivo, Editoriol Porrúo, Décimo Tercero Edi 1 9ó9 33r,

Froy Pedro de Gonte, Número 
,l5, Of icinq I I 3, Colonio Centro, Código Postol 0ó000,
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SEGUNDO.- Los y los legislodores tienen lo fqcultqd poro esloblecer no sólo los ingresos, sino los grovómenes o

los erogociones o gostos en dinero o especie, en este coso el lmpuesto sobre Nóminos oplicondo lo lqso del 3%,

es el grovomen de lo erogoción por concepto de remunerqción al troboio personol subordinqdo, yo que el

grcrvqr esq qctividod supone lo copocidod contributivo reol, que de no existir horío imposible dichqs

erogociones, yq que los gostos reqlizqdos por los y los potrones o propósito del pogo de sueldos, refleion lo

monifestoción reql de lo copocidqd económico, y consecuentemente, son susceptibles de ser grovodos por el

Congreso Locol.

TERCERO.- por otro lodo, otendiendo los principios de Equidod Tributoriq: "Irstcrr igvol o los þuoles y desìgvøl o

los desiguoles", y de ocuerdo ql ortículo 33 Constitucionol, osí como el de "Gqsfo Pvblìco", el cuql obligo ol

Estodo o que el gosto seo destinqdo ol cumplimiento de los fines, obietivos y responsobilidqdes o su cqrgo¿ co

lo ho resuelto lo Supremo Corle de Justiciq de lq Nqción, que señqlo ",..liene un senfido socíol y un alcqnce de

ìnlerés coleclivo, por cuanto el ìmporte de las contrìbucíones recoudqdos se desfinq o lq sofísf<rcción de necesÍdodes

coleclÍvos o socioles, o c¡ los seryÍcÍos públícos, qsícomo el concepfo mcllerìcll de'þosfo públîco", estibqn el destino

de lq recoudoción que el Eslqdo debe de goronlizor en beneficio de lq colectividqd"a.

yo que lq Ciudod de México según el lnforme de Avqnce Trimestrol de enero o diciembre de 2017, eierce cosi

I 90 mil millones de pesos cqdq qño en los servicios públicos, es decir, que codo mes lo Ciudqd invierle 1ó mil

millones de pesos en los servicios de seguridod, iusticio, tronsporte, suministro de qgucl' q

povimenloción y recolección de bqsurq entre otros, qdemós del mqntenimiento y construcción de obros público

osí como progrqmos socioles dirigidos o lo poblocíón mós vulneroble de lq Ciudqd' El pogo de los impuesto

tqmbién oyudo ol pogo de lq deudq público y de subsidios, que sumqn lq cqntidod de 9 mil millones de pesos.

Es decir, que lo Ciudqd pogo codo oño olrededor de 200 mil millones de pesos, contribuyendo de esq mq

ol gosto público, qtendiendo lq sqlisfocción de necesidqdes colectivos o socioles, por lo que ol proponer

exención del Zo/o del lmpuesfo sobre Nóminqs no qbonqrío o cumplir ol conceplo de "Gosto Público", qdemós

que es el impuesto que mós recoudq en Iq Ciudqd y lo iniciqtivo no esloblece en qué formq se compensorío

deior de recibir ese impuesto, generondo un desequilibrio presupuestol en lo Hqciendo Público de lo Ciudqd.

CUARTO.- El DÍputodo Gorrido López mencionq en su iniciotivo, como unq estrqtegio poro reducir el número

vehículos porticulores en circuloción, debido ql intenso lrófico que generqn, osí como poro meioror lq cqlidod de

qire en lq Ciudod de México, yo que, de qcuerdo con lq informqción que él mismo proporciono, en lo Ciudod y

su óreq conurbodo se verificqn mós de 22 millones de vioies diorios, 90% de los cuoles se reqlizqn en vehículos

que utilizon gosolino y diesel, hecho que se trqduce en olt<:s emisiones de contqminonles y combustibles de

efecto invernodero.

lo

de

el

V

Lo iniciqtivo seríq viqble si oyudorío q disminuir lq contqminoción y meioror lq movili en lo Ciudod; sin

emborgo, el diputodo Gorrido no presento ningún estudio técnico sobre qué tonto meiororí

y cuéntos vehículos deioríon de circulor ri se oplico esto modido'

colid d del oire

I

a Époco, Noveno Époco' Regi stro: I ó3302 lnsfqncio: Tribunoles colegiodos de circuito. Tipo de Tes

Semonqrio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Tomo XXXll, Diciembre de 2010 Moterio(s):

XXl.1o.P.A.t32 A Pógino: 18.l3' Amporo en revisión 504/2OO9, Compoñío Hotelero Romonos Le'Club, S,A'

dod de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmón. Secretorio: Jo e Vlodimir Osorio
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Congreso de lo Ciu,Cod de México
No hqy relqción direclo o cqusq efecto entre los esfuerzos que reqlizoríon lqs lroboiodoros

y los troboiodores, quienes se orgonizoríon y estoríon dispueslos cr compqrtir sus vehículos con otrqs personqs y

lo exención del 2o/o del lmpuesto sobre Nóminqs pqro los empresos.

De hecho, existe en el mercqdo lo empreso Woze Corpoo/s que ofrece sus servicios o trovés de uno opp poro

ocobor, o ql menos, reducir el trófico en lq Ciudod. Woze Corpool es unq opp

que busco solucionqr los problemos de rrófico en México, buscondo oprovechor todos los osientos del corro y

ponerlo ol servicio de los demós, es decir, se dq un "ride" o olguien si sus rumbos son los mismos -o

porecidos- o lqs o los dueños del vehículo.

Si yo hoy uno empreso en el mercqdo que estó contribuyendo o reducir el trófico de lq ciudod, ¿por qué

rqzón se tendríq que exentqr el 2o/o dei lmpuesto sobre Nóminos o los empresos? àQué vqlor ogregodo

qñodiríon los empresqs que iustifique un beneficio fiscql? Por estq rozón, estq iniciotivq se diclqminq en

sentido negotivo debido o que los empresos no contribuiríon poro operor este programq que yo estó

funcionondo en los colles de lq Ciudqd.

eUlNTO.- Lq iniciqtivo que el Diputodo Gqrrido presenlo c¡cerco del "Trobqio en Cqsq

o Remoto" (home office), su obietivo es fomentqr que uno pobloción importonte de troboiodoros y

troboi odores deien de osistir normolmente o sus centros de troboio y, en lugor de ello, troboien en sus prop

ccr50s, con el propósito de reducir los congestionomientos que sufre lq Ciudod o diqrio y volteor hocio

movilidqd sustenlqble.

Lopróctico del home office podríq troer beneficios poro los empresqs, lq movilidqd y el medio ombiente, pe

lo propuesto no oporlq informoción y tqmpoco los elementos técnicos suficienfes p

los y los ccpitolinos que ocude todos los díos o troboior podrío porticipor en

Gorrido rio mencionq dqtos ni hqce un onólisis técnico ol respecto, sólo se concreto

donde olgunos empresqs eslón instrumentqndo esle tipo'de progromos.

orq sober qué porcentoie de

este progromq. El DiPulcdo

ente

los

T LI]GISLATU RA

q citqr cosos de otros Poíses

U
No existe nínguno iustifico ción poro opoyor con beneficios fiscoles o los empresos si en ltr iniciqtivq se mencionq

que oquellos que yo promueven estq próctico estón obteniendo buenos resuhodos en sus índices

productividod, osí como qhorros en sus instqlqciones (oguo, luz, internet) y el meioromiento del medio qmbi

lqborol. lnclusive, se puede decir que los ohorros que obtienen los empresc¡s son q costq de los y

froboiodores, yq que éslos utilizon sus propios recursos (computodorqs, crguq, luz, internet, etc.) poro desorrollor

su troboio y esos costos los obsorben ellos y ellos mismos'

De ocuerdo con el qnólisis de los Comisiones Unidqs sobre lo próctico del home office, no se liene evidencio de
4

los resultodos fovofqbles que estq estrotegio pudiero generclr. Algunos empresqs

coslo-beneficio, yo que se dieron cuentq que el progromo ero viqble poro meioror su

¡lcrs ¡o porque persiguieron un beneficio fiscql. Lq lógico cmpresorial neoliberol cuqnd

quiere decir intensificoción, exploloción y deterioro del troboio'

t Wor" loruo cr servicio de corpoolirç en Méxiæ en Revisto Exponsion, Mor 2ó de morzo dé 2019.

lo reqlizon previo qnólisis

dices de productividod,

I

4
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Congreso de lo Ciudod de México
Citqndo o Juqn José Cqstillo Alonso, experto de lo sociologío del troboio y ocodémico de lo Universidqd

Complutense de Modrid, lo produclividqd es lo producción (físico o en lérminos monetorios) por froboiodoro y

troboiodor o por horo lroboiodo, lo que significo que lo intensificqción de productividqd provoco un qumento de

lo copocidod productivo, es decir, es osí como lo lógico neoliberol prefende medir y definir quién es produclivo

y quién no.

Por tonto, el descuento del 2o/o ol lmpuesto sobre Nóminqs que pretende el Diputodo Gorrido no es procedente,

yo que no tiene ninguno relqción entre los beneficios que estón obteniendo olgunos empresqs (meioros en

niveles de productividod y ohorros) y los beneficios fiscqles que pretende con lo iniciotivo.

i

El Diputodo Gqrrido no hqblq sobre el porcentoie de lo pobloción que se beneficiorío con esto occión, p

estqrío dirigido principolmente o lqs empresqs, mós no o lo moyorío de lqs y los troboiodores. Tompoco

presento un onólisis cloro que delermine por qué se debe oplicor un descuento del 2o/o ol lmpuesto sobre

Nóminos, ni mencionq informoción finqncierq ocercq del boquele que esto medidq ocqsionoríq q lqs finqnzos de

lo Ciudod, ni mucho menos estoblece ql menos olguno estrotegio pqro compenscrr esos impuestos.

Con esto iniciqtivq indudqblemente gonoríqn lqs empresqs y propiciorío lo pérdido de recursos q lo hqciendo

público de lo Ciudqd, yo que el lmpuesto sobre Nóminqs represento el ingreso mós importonle de los ingresos

locqles.

$EXTO.- El ortículo lo de lq Ley de lngresos 2O19, menciono que el Gobierno de lq Ciudod de México

obtener ingresos por concepto de impuestos por un monto de $52,390,738,966, de los cuoles, el lmpveslo

Nómincs, que es el mós importonte, genero i24,431 ,392,893, es decir, el 42.57o/o, por encimo del lm

Prediqf que se estimo en $l ó,973 ,460,914 y representq el 29.5770. Suponiendo que todos lqs empresos o, ol

menos, lo moyorío se beneficiqrq con lo iniciotivo, se deiorío de coptor lo cqntidqd de $9,772,557,157,1o que

represento el 17.O3o/o, de los impueslos totoles de lq Ciudqd de México.

Por tol roz6n, se desecho lq iniciqlivo que presenlo el Diputodo Gorrido, yo que qdemós no mencionq cómo se Itf'
compensorío eso pérdido de recursos, lo cuol generorío un desorden finqnciero en lqs finqnzqs pÚblicos de I

Ciudqd de México y no se podríon finqncior diversos progrqmos sociqles que estón comprornelidos y dirigidos

poro olender o lo pobloción de menores ingresos.

SÉPTlMO.- Otrq estrotegio que el Diputodo Gqrrido señolq en lq iniciotivo, es el uso del "Tronsporle lqborol"

como unq medidq pqro que los y los troboiodores deien de usqr su vehículo porticulor y, de esto mqnerq,

qunodo q los dos onteriores, sirvo poro meioror lo movilidod en lq Ciudqd de México y disminuir lo

contominqción ol medio ombiente.

Cobe mencionor que qctuálmente muchqs empresos, o lo lorgo y oncho del poís, principolmente donde se

osienfqn empresc¡s moquilodoros y el scrvicio dc tronsporte no es muy eficiente, d empresos otorgon eso

prestoción lqborql hociq lqs y los troboiodores, con lo finolidod de que éstos lleguen lmenfe o sus centro

I LE(;ISLATT.JRA

I

de troboio y no folten; en otros cosos, esq prestqción ho sido gonodo por los y los lro ores en el

los negociociones sindicqles. En ombos situqciones

produclividod.

Froy Pedro de Gonte, Número I

Alcoldía Cuouhtémoc, Ciudod de

tol medidq ho contribuido cr
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Congreso de lo Ciudod de Méxic
Adicionolmente, el Diputodo Gorrido, no presenlo ningún dqto o cólculo que indique åqué tonto disminuirío lo

contominqción si se oplico esfo occión, o qué tonto oyudorío o meioror lq movilidqd si los empresos otorgoron

eso prestoción q sus troboiodoros y troboiodores?

Asimismo, el pórrofo V del ortículo 7, de lo Ley del lmpuesto sobre lo Rentq define por previsión sociql o los

erogociones efecluodqs que tengqn por obielo sqtisfqcer contingencios o necesidqdes presentes o futuros, osí

como el otorgor beneficios q fqvor de los y los troboiodores fendentes q su superqción físico, sociol, económico

o cuhurol permitiendo el meioromiento de su cqlidod de vidq o de su fomilio [...] entre otrqs cosqs se considerq

como uno prestoción sociql o gosto de previsión sociql lo oyudo para lransporfe, que es deducible poro los

empresqs, situqción considerqdo o nivel federql en beneficio poro los empresos y los y los troboiodores.

En conlroposición, el Gobierno que encobezo lq Docrorq Clqudiq Sheinbqum opueslo por lo meioro, eficienci

y ecologizoción del tronsporte público de lq Ciudod, reto considerqble que deió lo qdminisfrcción posodo onle

su intento deliberodo de desmontelqr lo Red de Tronsporte PÚblico, quitondo unidqdes y rutos.

Hqce unos díos, en un informe que presentó q lo Comisión de Movilidod Sustentqble del Congreso de lo Ciudod

de México, Alón Gorcío Fernóndez, Jefe del Deportomento de lnfrqeslructurq Viol, Equipomiento Urbono y

Sendero Seguro de lo Red de Tronsporte Público, explicó que en sólo tres meses lo ocluql odmínistrqción logró

incrementqr lo flolo en circulqción de un promedio de ó00 o 810 unidodes, lo que lroio un oumento en el

número de lqs y los usuorios.

Por estq roz6n, se desecho lo inicíqtiva, yq que en lo próclicq lqs empresos que hon optodo por opoyqr o su

troboiodoros y troboiodores con el servicio de tronsporte loborql como unq prestoción, lo hqn hecho con el

propósito de que los y los troboiodores lleguen puntuolmenfe o sus centros de troboio y puedon rendir

pqro qumentor lo productívidod de lqs empresos'

OCTAVO.- De qcuerdo con el qnólisis de lq Unidqd de Estudios de Finonzqs Públicos, del Congreso de lo

de México, recibido el 9 de moyo del oño en curso (onólisis reqlizqdo con lo informqción presentodo el cin

de mqrzo de dos mil diecinueve por el Dip. Gorrido) y con bose en lo Encuesto Origen-Destino en Hogores de

lo Zonq Metropolitono del Valle de México 20176, en 2017 se reolizqron, en promedio,'l 7.3 millones de vioies

diqrios enlre semqno, de los cuqles 432181ó víoies tuvieron como obietivo ir o lq oficinq.

El promedio de ocuponfes por qutomóvil en codq vioie fue de I .5 personqs, lo que permite estimor que se

trqslqdqn o los oficinqs en outomóvil un promedio de 649,224 personqs en lo Ciudod en díos lqborqbles.

Retomondo lo iniciqtivo del Diputodo Gorrido, si qumentq el promedio de ocupontes de I .5 personos por

outomóvil ø2rel número de vioies se reducirío enQ.6Vo¡ si el oumento de ocupontes por oulomóvil fuero de 3, lo

reducción de vioies serío de 1 .3o/o¡ y si el oumento promedio de ocupontes p vioie fuero de 4, el ohorro de

vioies serío de 1.ó%.

Esto es en el supuesto de que los 649,224 vioiontes en qutomóvil q lo oficino entrq ol prog rqmo de qutomóvil

comportido; sin emborgo, lo propuestq en comenfo permite que los empresqs obteng el 40o/o de exenci

t 
Todas las cifras de movilidad expüestas provienen directamente -o han sido calculadas- con

20r.7. INEGI
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o) represenlo el

I Gobierno de lo
sidio ol Metro en

Congreso de lo Ciudod de México
el pogo del lmpuesto sobre Nóminqs, con lo comproboción de que sólo el 30% de sus empleodos porticipen en

esle o cuolquiero de los otros dos progrqmqs, esto es 194,767 empleodos.

Considerondo los lZ.1 millones de vioies que se reqlizqn dioriqmenle en lo Ciudod, en dío lqborqble entre

semono, en el supuesto de que el 30% de los personos que vioion qctuqlmente en qutomóvil q lo oficino

llg4,767I porticiporon en el progromo, los beneficios violes potencioles seríqn los siguientes: lo reducción del

número de vioies en el lolol de vioies diorios seríq de O,190 poro el escenqrio de un promedio de 2 ocupontes

por vehículo; de O.3B% en el escenorio de vioies con un promedio de 3 ocupontes; y de O.47o/o en el escenorio

de un promedio de 4 ocupontes por vehículo'

pqrq estimor cuól serío el tqmoño del sqcrificio fiscql de lq iniciqiivo que propone el Diputodo Gorrido, lo

Unidqd de Estudios de Finonzos Públicos lo obordq en dos escenqrios:

o) Se supone que los 64g,224 personqs que en 2017 reolizobon 432,81ó vioies outomóvil oficino (l'5

ocupontes por vehículo) son el 30% de un coniunlo mqyor equivolente ol '100% (2,164,080 empleodos y

empleodos ), cuyos remunerqciones constiluyen lq bose del pogo del 3o/o de lq nómino por el

sobre Nóminqs.

b) O bien, løs 649,224 personos vioiontes constiluyen el lOO% de lo bose de los remunerociones sobre lqs

cuqles se colculq lq nómino que debe ser grobod con el 37o'

Agrego lq Unidqd de Estudios de Finqnzos Públicqs que, suponiendo que cqdq unq de lqs empleodos y

empleodos percibo un ingreso promedio de 15 mil pesos mensuoles, se tiene lo siguiente:

En el escenorio o) donde porticipon 2,1 64,OBO empleodos y empleodos, ol multiplicqr estq cifro por el ing

promedio de cqdo personq ($15,000.00), y después por el 3o/o, orroio lq cqntidod de $973,83ó,000. A

últimq se le oplico el 4oo/o del descuento por progromos de outo comportido, froboio remofo o trqnsporle

personol, el resuhqdo del sqcrificio fiscol por mes es de $389,534,4OO, es decir, $4,674,412,800 por oño.

Con respecto ql escenorio b) y siguiendo lq mismq metodologío, ol lrotorse de ó49,224 empleodos y

empleodos, el monto del descuento fiscql es de $l1ó,8ó0,320 por mes Y $1,402,323,840 por oño'

poro opreciqr mós el tqmqño del socrificio físcol, según informqción de lq Unidod de Estudios de Fi

Públicos, con bqse en informqción proporcionqdo por el Gobierno de lo Ciudqd de México, en lo Cuentq iT[íiW-'
de 20,l 8, el Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro recibió subsidios onuoles por $ó,ó85,800,000 y uno porte

importonte de dichos subsidios provienen del lmpueslo sobre Nóminos, pero en combio reolizq un promedio de

poco mós de 5 millones de vicies diqriqmente, lo cuol permiÌe que unq gron contidod de personos utilicen este

medio de tronsporte porq ir o sus centros de troboio. Así, el socrifico fiscql en el e no

6g.g% del subsidio ol Metro en 20lB y el 19.1% del totol de lmpuestos sobre Nóminos q \_
Ciudod estimo cqptqr poro 20'l 9; micntros que en el escenqrio b), equivole ql 2O.97o/o del

2018, y el 5.74o/o del lmpueslo sobre Nóminos de 20,l9'

Con bose en el qnólisis de los Comisiones Unidos, se concluye que el beneficio que se logro muy

comporoción con el sqcrificio fiscql qnuql de $4,674,4.l 2,800. Por lo tqnto, el beneficio viol de rop

comento no compenso el socrificio fiscol y sus consecuencios negolivos en el finonciomiento de otros

I
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de impocto en lq movilidqd de lo Ciudod. Ahoro, con el porcentoie ocluolizodo de reducción del 2%o y usondo lo

mismo metodologío, el impocto presupueslol seríq de $233,720,640 ql oño.

NOVENO.- Respecto o los posibles beneficios qdícionqles por lo oplicoción de los progrqmqs de troboio remoto

y tronsporte de personol, lo Unidod de Estudios de Finqnzqs Públicqs señqlq que no existe informqción sobre lo

coberturo y posible de estq modolidod de troboio en lo Ciudod de México y qgregq: "Pese o que los esfodísficos

señolon que oumenta lo producfividod y disminuyen cosfos con esguemos de froboio flexible, en México no exisfe

uno culturo orgonizocionol poro implementor cqmbios como el lrobola o disfonciq o el /lomodo home office".7

Asimismo, no existen beneficios odicionoles, puesto que el universo móximo de vioies diqrios en qutomóvil o lo

oficino ol que deben oplicorse los cólculos, se montiene fiio en los que informo lq Encuesto de Origen y Destino

2017,es decir, los y los posibles porticipontes en los progrqmqs de troboio remoto y de tronsporte de personol

deben provenir necesoriqmente del mismo universo de personos que reolizon vioies o lo oficinq en outomóvil, en

díq lqborqble, poro que tengon irnpocto de olivio viql en su porticipoción.

por otro lodo, el troboio de invesfigoción de lq Unidod de Estudios de Finonzqs Públicos orroio informoción que

se relocionq con lq estructúrq de lqs unidqdes productivos en lo Ciudqd, según su tomoño de ocuerdo ql número

de los y los troboiodores que loborqn en ellos y el peso específico de los remunerqciones que se pogqn en codq

estrqto de dimensión de los unidodes productivos.

Tqmqño de ls empreso Personal ocupodo tolol
Micro 'l o9

Pequeño
'10 o 49

Medionq 50 s 249
Grqnde Mós de 250
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Cqbe señolqr que los empresos lue tienen un moyor nÚmero de los y

pogos por remunerqciones (empresos medionqs y grondes) son los que
los empleodos, los que reolizon mqyores

cuenlon con los recursos poro instrumenlor

los progromos de corpool, home office y de tronsporte de personol

Fuonlo¡ INEG¡. Direclorio Nocion<rl de Un idocles Económicas (DENUE)

7 Mortho Millón, Directoro de Servicios Corporotivos Globoles de NewmorkNkight (NNK), Agencio Refo

obril de 20 1 9
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Nú de unidodes omtcqs lq c¡ dod de Méxi tomqño de em dn u COecon emefo
Número de unidr¡des económicEsTomEño de

84.6399 ó00o5
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En contrqsle, lo moyorío de lqs empresqs y los que moyor número de empleos generqn son los de tomoño micro

y pequeño y equivolen ol 9yo/o de los estqblecimienlos en lq Ciudqd. Por lo tonto, se concluye que lo iniciqiivo

del Diputodo Gorrido tiende q qpoyqr o los empresqs mós grondes de lq Ciudqd, sin deior posibilidodes de

porticipoción o los micro y pequeños empresos que son lqs mós vulnerqbles.

DÉCIMO.- El Diputodo Diego Orlqndo Gorrido López, refiere en su reservq de lq iniciolivo, como qrgumento

odicionol, que dentro del mqrco legol y odicionql o lo que morcc¡ el ortículo 31, frocción lV, de lo Corto Mogno,

el qrtículo 25, pórroio séptimo señqlo que se opoyoró y se impulsoró q lqs empresos de los sectores sociol

y privodo de lq economío, suietóndolos o los modqlidodes que dicte el interés público y ol uso, en beneficio

generol, de los recursos productivos, cuidqndo su conservoción y medio ombiente.

Sin emborgo en el ,,Anólisis sobre lo inferprefo ción y oplicación iurídico de lo responsobilidod sociol de los empresos

privodos, el qrtículo 25 de lo Consfifución Polílicq de los Esfodos Unidos Mexiconos.", señolo que "...el espíritu del

cilodo ortículo es el fomenf o øl crecimienfo económico y el empleo y uno iusto distribución del ingreso y lo riquezo,

qt)e permitø el p/eno ejercicio de lo liberfo d y lø dignidod de los individuos, grupos y c/oses socioles, gorontizodo por

e/ Esfodo" y continuo: "Consideromos gue es bueno que los ernpresos maximicen su beneficio económico, eso es

indiscufible, pero fombién deben oprender o convivir con l<¡ sociedqd de monero responsoble y ordenodo, deben

tomor en cuenfo que el desorrol/o de los c¡cfivídqdes empresorioles impocfo en fodq lo comunidod, no únicomenfe en

e/ rnedio ombiente, en reolidod tienen un impocfo en fodos los personos, es decir, en lo sociedod en generol o lo gue

le deben respefo.s"

El hecho de que se encuentre regulodo lq rectorío del desqrrollo nqcionol en lq Cqrtq Mogno, es porque tiene

por obietivo gorontizor de mqnerq integrol y sustenloble el crecimiento económico y lo competitividod del poís,

disponiendo de distinfqs estrotegios e inslrumentos, clentondo lo producción, concediendo subsidios, estimulondo

lo exportoción de sus produclos e implemento fqcilidqdes porq lo imporfoción de mqterio primo.

Aunodo o lo onterior el estudio reqlizodo por lo Unidqd de Estudios de Finqnzqs Públicos del Congreso de lq

Ciudod de México, enmorcq lo importoncio del lmpueslo sobre Nóminos, señolondo que los recursos que qportq,

son esenciqles pqrq lo Hociendcr Públicq de lo Ciudqd de México y que su frqscendenciq rqdico tqnlo en su

nofurqtezq como en lo importoncio qbsoluto y relotivo de los monlos recqudodos.

y continúqr ,,En cuqnlo q su noturolezq, se trotq del impuesto mediqnte el cuol lq Ciudod recuperq porle del costo

de contribuir o lo muy olto productividod que olconzon los oclividqdes económicos en lo entidqd. Eslq elevodo

productividod es producto de lo confluenciq de lq inversión privodo, lo octividod sociol, educotivo, científico

y culturol, qsí como de lq inversión y el gosto público. Lq relevqncio de lq inversión y gosto públicos se

eiemplificon en los esfuerzos económicos que reolizo lq Ciudqd pqro gqrqntizirr lo movilidqd cotidiono de

millones de personos en sus trqslodos hogor-troboio-hogor, pero iguolmente en los movimienfos hocio lqs

escuelos, los centros comerciqles, culturoles, etcéterq. Yq seo en tronsporfe p o gorontizondo lo

infrqesfructuro y equipomienlos nccesqrios poro lo movilidqd en tronsporte privo incluiclos les tereos cl

\-

g"

operoción y montenimiento de lo red viol de lo copitol, señolizoción y lo seguridod

considerqndo tqmbién lo movilidqd de mercqncíos y servicios, entre olros'

I

i
9
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Esto, o lo por de goronlizor, enlre muchos otros, los servicios vitoles poro lo operoción de lq vido de los

empresqs en lq Ciudqd, toles como el suministro de oguo potoble y el servicio de drenoie, octividqdes qmbqs

subsidiodos, por citor un eiemplo."

oÉC¡tvtO PRIMERO.- En qnólisis del morco normqtivo qdicionql que presento, señolo que el qrtículo 1ó, Aportodo

A, numerol 2, dispone que lo Ciudqd deberó iener unq movilidqd sustenToble, sin emborgo, dóndole lecturo

completo q lo señolqdo por el dipuiodo proponente, en efecto el qrtículo citodo, detollq que lo Ciudod de

México minimizqró su huellq ecológico, en lérminos de emisión de goses de efeclo invernodêro, o trovés de uno

estructuro urbqno compocto y verticol, nuevqs tecnologíos de uso de energío renovoble, unq estructuro modol del

lronsporte orientodq hqcio lo movilidqd colecÍivo y no motorizodo, vehículos de cero emisiones de servicio

público y privodo, medidqs y políticos de eficiencio energético, políticos de recuperoción y conservqción de

ecosistemqs y políticos de oprovechqmiento energético del metono generodo por residuos orgónicos, y como

puede opreciorse señqlo cloromente, que el trqnsporte eslqró orientodo hqciq lq modolidqd colectivo.

En su qnólisis del diputodo señolo, que el Apododo H, numerol 3, inciso d), del mismo orlículo expreso que se

tendró movilidqd y occesibilidod, siendo lqs outoridqdes de lo Ciudsd los que desorrollen y ei eculen políticos de

movilidod, promoviendo sistemqs inteligenres y tecnologíos que permiton moyor fluidez q lo circuloción d

trónsito vehiculor; qsí como el montenimiento óplimo de lqs violidodes y lo reguloción de los estqcionqmientos.

En ese senlido se hqce necesqrio señqlqr que dentro de lqs estrolegios poro meioror lq movilidqd el gobierno

lo Ciudod de México implementoró lo siguiente:

Rescote y meioro del tronsporte público con lo odquisición de 100 unidodes nuevos en Servicio de

Tronsportes Eléctricos, 800 unidqdes nuevos en Red Tronspories de Posoieros; montenimiento moyor o

lrenes del Sistemq de Tronsporte Colectivo Metro; remodeloción de 2 Centros de Trqnsferencio Modol;

progromq de gestión de lqs oglomerociones en ql menos 5 estociones de MefrobÚs, e implementoción

yf o recvperoción de cqrriles exclusivos porq lronsporte público'

2. Gestión del trónsito y estocionomiento, en lo Ciudod de México existen 18,000 intersecciones primorios,

de los cuqles 3r2OO cuentqn con semóforo, los cuoles no hon lenido modificqciones ni octuolizqciones en

los últimos oños, por lo que se propone:

lntegroción del sistemo de semóforos de lo Ciudod, orientqdo q fqcilitqr fluios vehiculores y o
proteger o los personqs mós vulnerobles de lo vío.

3. Estrotegio de reguloción de los servicios privodos de'movilidqd, lo cuoles cubren necesidsdes diferentes,

cqusqndo distorsiones que ofecfon lq cqlidqd del servicio y lo seguridod de los y los usuorios, tombién,

se encuentrqn servicios que cubren lqs necesidqdes de trqslodo de último trqmo¿ como los mototoxis, que

I LE(jISI.ATTJRA

o

no se encuenlrcrn regulcrdos y presenton diversos p roblemos de scguridad derivsdos de urilizqr vehícul

no diseñodos pcrrq brindor toles servicios, y lo innovqción tecnológico ho

sistemos de bicicleto sin oncloie y potines del dioblo eléctricos que omplíon

de lo ciudqdonío y resultqn convenientes pqro vioies cortos, ocupondo de

público o conflictos con otrqs personos, existiendo lo posibilidod reol de un
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do o lo oporici
opciones de

o indeb

2
0 Alcoldío Cuouhtémoc, Ciudod de México, México. Teléfono 5130 I980, Extensión 3l I B

m slos



COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

i,

ts or $

I Lr]GISLATT..,RA
a

Congreso de la Ciudod de México
sistemqs que lleve o obstoculizor el lrónsito de peotones, o un uso inseguro de estos vehículos y ol

desprestigio del uso de lq bicicleto como medio sustentoble de movilidqd. Por lo onlerior, se propone

regulor los servicios de toxi y los lineomientos de lo operoción de sistemqs de bicicleto sin oncloie

y potines del dioblo eléctrico.

4, lntegroción del uso de lq bicicleto ol sislemo de movilidqd con unq exponsión de un I 5o/o de lo red de

ciclovíqs. Aumento de un I0O% de lq ofertq de bici eslqcionomientos iunto o estqciones de lronsporte

mqsivo.

5. Creqción de un Centro de Control e lnnovqción de lo Movilidqd en coordinoción con lo Dirección de

lngenierío de Trónsito, el C5 de lq Secretorío de Seguridqd Público, y lo Agencio Digitol de lnnovqción

Público (ADIP). Esie centro de control incluiró ql menos los siguientes sistemos:

o) Control centrqlizqdo del sistemo integrcdo de semóforos outomctizodos;

b) Centro de monitoreo de lq red integrodo de tronsporle público;

c) lntegroción de monitoreo de diferentes servicios de movilidqd: EcoPorq, Ecobici, etc.; y

d) Comunicoción con seguridod público y servicios de emergencio.

6. Liberoción de los dotos que los diferentes sistemos de movilidqd generon pqro uso público, medionte uno

plotoformo de dqtos obiertos,

7, Progromo integrol de fomento q lo electromovilidod, que en un primer oño contoró con fondos poro

odquisición de nuevos unidqdes de frolebuses.

B. Eloboroción de Progromo lntegrol de Movilidod lnteligenie de lq Ciudod de México enfocodo en

tecnologíos, orgonizoción y procesos orienlqdos q lq interconexión de infroestructurq, medios de

trqnsporte y servicios de corgo pqrq crumentor lo qccesibilidod, meioror lo seguridod, disminuir impocto

ombientql y oumentor lq eficienciq de redes y modos.

Por todo lo onterior, el Plqn Estrotégico de Movilidqd de lq .Ciudqd de México, se enfoco en el rescqte del

tronsporte público y 800 unidodes nuevos en Red Tronsportes de Posoieros; mqntenimiento moyor q frenes del

Sistemq de Tronsporfe Colectivo Meïro; que se logro medionte los recursos coptodos por el lmpuesto sobre

Nóminos, que subsidio odicionqlmente en olgunos cosos estos servicios, por lo que son indispensobles y no se

pueden deior de coplor; este plon propicio mqyor movilidod, menor conlqminoción y mqyor beneficio o los y los

ciudodonos, yçr que en lo propuestq del Dip. Gorrido, prevolece el beneficio poro los y los empresqrios. {

DÉCIMO SEGUNDO.- En otro orgumento qdicionql que el Dip. Gorrido presenlo, en el ospecto qmbientql y de

movilidod; detqllq que los y los hobitontes de lq Ciudod de México, pqsqn 59 minutos ql dío en el trófico; lo que

se froduce cn 227 horqs ql oño si tomqmos en cuonto los 230 díqs lqborqbles. Eslo lo convierte en lo Ciuclod

más congestión vehiculor de qcuerdo ol índice de Trófico 2012 que reo TOMTOM ( Euronext:

reconocidq compoñío de los poíses boios, fobriconte de sislemqs de novegoción, e

48 poíses en el mundo con dqtos de 201ó.
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Congreso de lo Ciudcld de Mexic
Del qnúlisis q su reporfe, con cifros de lnstituto Nqcionql de Estodístico y Geogrofío publicodqs por el periódico

"Excélsior", se concluye que los medios de tronsporte que mós utilizqn los y los troboiodores que hobiton lo

Ciudqd son: los comiones, colectivos y toxi combi, el 460/o¡ metro, metrobús y lren ligero 21o/o¡ 17.2o/o lo hocen

cominondo; 2 o/o lo hqce en bicicleto; 1,4o/o qcvde en tronsporte de personql lqborol y el uso del vehículo

porticulor con 25.8%o de los y los troboiodores.

Por todo lo onterior, con los estodíslicos presenlodos se concluye que es mós relevqnte

y conllevo un mqyor beneficio subsidior el tronsporte colectivo que represento el 670/o, contrq el 25.8o/o del uso

del vehículo porticulor.

DÉCIMO TERCERO.- El Diputodo Diego Orlqndo Gorrido López, envió informqción qdicionol en qspecfos

tributorios, que se qnqlizó o detqlle y se concluyó lo siguiente:

Lo propuestq enfqtizq sobre el obietivo originol de que el Gobierno de lo Ciudqd de México otorgue uno

exención en el pogo del lmpuesto sobre Nóminqs o los empresos que promuevqn el uso del vehículo porticul

comportido, el troboio en cqso, qsí como lo insfrumentqción del tronsporte loborql.

El Dipufodo Gorrido modificó lo propuesto originol, en lo cuql proponío exentqr con el 4O%o en el pogo del

lmpuesto sobre Nóminqs o los empresos que incenliven y promuevqn el uso del vehículo porticulor comporlido

(corpool), el troboio en coso o remoto (home office) y progrqmqs de tronsporte loborql. Agrego que, "en el

enfendido de ofecfor de /cr menor f ormq posib/e el ingreso de lo Ciudod se propone modif icqr lo propueslo reqlizodo

det 40o/o al 2%0", equivolente oproximodomente q lq cqntidod de $488,627,857.O0, en lugor del monto de

$9,772,557,1 57.OO. No obstonte, no presento ninguno olternqtivo sobre se podríon recuperor esos recursos que

deioríon de entror q lqs qrcos de lq Ciudod y que sirven poro finqnciqr diversos progromqs sociqles dirigidos o

los personos de boios ingresos.

Aun cuondo el combio de lo propueslo referente o lq reducción de lo exención del pogo del lmpuesto sobre

Nóminos es significotivo y con bose en el qnólisis de lq informoción qdicionol proporcionodo, lqs Comisiones

Unidos considerqn que el obietivo que mueve o los empresqs o inslrumentor cuolquiero de los estrotegios

qnteriormente mencionodos, es lo búsquedo de un qumento en lo productividod y unq disminución de sus costos

de operoción, ounque ésto se generq en pqrte, o costq de lqs y los empleodos, yo que éstos pogqn en sus cosqs

los servicios como luz. internet y qgucr, qsí como el uso de sus propios equipos de cómputo, cuondo se trotq de lo

estrotegio de home office.

{Cqbe señolor, que el Dip. Gorrido; señqlq que con el esquemo del home office mós que pqrq los y los

empleodos, representq un beneficio porc¡ los compoñíos, pues podríon reducir hostq 300¿ sus cosfos de

operoción. Por eiemplo, unq empresq que dq voles de gosolino. estocionomiento y vehículo, gqstqn qlrededor de

$ó,700.00 mensuqles por persona, sumq que podrío ohorrqr en coso de osignorle troboio desde cosq'

En el coso del vehículo porticulor comportido no se iustificq lo exención del 2o/o puesto sobre Nóminq

mpleodos los quque los empresos no qñodiríon ningún volor ogregodo, sino que son los y los prop

sus vehículos y deciden comportirlos.

Froy Pedro de Gonte, Número 15, Oficino 1 13, Colonio Centro, Código Postol 0ó000,2
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Por último, los empresos que qpoyqn o sus empleodos y empleodos mediqnte el tronsporte loborol, son sólo el

1 .4o/o en bqse ol estudio de lq Unidod de Estudios de Finqnzqs Públicos; y lo hocen debido o los negociqciones

con sus sindicofos, qdemós de que lo Ley del lmpuesto sobre lq Rentq les permite deducir ese qpoyo boio el

concepto de previsión sociql.

DÉCIMO CUARTO.- De entrodo, estq iniciotivq propone unq condonoción del 2o/o del impuesto sobre Nómino o

los empresos que comprueben que empleon mecqnismos pqrq el uso del qutomóvil comporlido, progromos de

lronsporle lqborql y trcbaio en cqs<r, en los términos previstos por lo Ley de Movílidod del Distrito Federol;

debiendo ocreditqr medionte un registro que cumplieron con los obietivos y que del totol de su plontillo loborol

involucrodq seo superior ol 30%.

El estudio reolizqdo por lo Unldqd de Estudios de Finonzqs Públicos del Congreso de lo Ciudod de México,

estqblece lo importoncio que representon los recursos que oporto el lmpuesto Sobre Nóminos, son esencioles esos

recursos poro lo Hociendq Públicq de lo Ciudqd de México. Su troscendenciq rodicq lqnto en su nqturolezq como

en lo importonciq de los monlos recqudqdos.

Se troto nqdo mós y nodo menos del impuesto mediqnle el cuql lo Ciudqd recuperq porte de lo muy oho

productividod que olconzqn los octividqdes económicqs en lo enfidqd, producto de lo confluenciq de lo inversión

privodo, como de lq inversión y gqsto público.

El eiemplo de lq relevoncio de lq inversíón y gqsto público es el esfuerzo económico que reolizo lo Ciudod

gorontizor lq movilidqd diqriq de millones de personos, yo secr en lrqnsporle público o privodo, otro eiemplo

el mqntenimiento que se le dq o lq red viol de lo copítol, lo gorontío del suministro de oguo potoble y drenoi

tombién confribuye o solventqr lo seguridod público, lq señqlizoción y lo reguloción del trónsito, entre

bienes y servicios con elevodo costo presupuestol que gorontizo lq Hociendq Públicq de lq Ciudqd de México

poro lo operoción de lq vido de los empresqs en lq Ciudod.

Porq tener unq ideo de lo importoncio cuontitstivq de los recursos que'se obtienen por,medio del lmpuesto sobre

Nómirrq se debe sober que es lq contribución locql individuol con mqyor oporle o lo Hqciendo PÚblicq de lo

Ciudodr su monto previsto porq este 20'l 9 es de24,431 millones de pesos, es decir represenlon el 1O.4o/o de los

ingresos netos totoles esperodos y el 42.60/o de lq recqudqción de impueitos.

Es importonte tener presente, como referencio, los principoles erogociones e ingresos recqudodos en los políticos

de movilidod reqlizqdqs por el Gobierno Copitolino, en moteriq de finonzqs del servicio de tronsporte pÚblico

de posoieros presiodo directomenle por lo odministroción incluye cuqntiosos subsidios. Los subsidios del Sistemq

de Tronsporte Colectivo Metro, trolebuses, tren ligero, qutobuses y metrobuses, oporton un considerqble olivio

o lo presión viol y o lo emisión de contqminqntes o lo otmósfero'

{l
En términos cuqntiÏolivos y de ocuerdo con lo informoción de lo Cuento Púh 20.lB, los sr"rbsiclios c¡ los

empresqs de Tronsporte Público de lq Ciudod de México (Metro, Sistemq de Movili 1, Tronsporîes El

Metrobús) pqro este oño serón de $ 'l 0,.l 45,ó00,000 de pesos. Dichos subsidios finonciqdos con lo

de recursos fiscoles que el Gobierno de lo Ciudqd obtiene como ingresos propios de li disponibilid

donde lo porticip qción del lmpueslo sobre Nóminqs es fundomentol.
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Respecfo o lo político de troboio en ccrso o remoto, no existe informqción preciso sobre lq coberluro octuql

y posible de eslq modqlidqd en lq Ciudqd de México.

Poro comprender un poco meior los olcqnces de los progromqs propuesfos en lo iniciqtivo es importonte

consideror lo informqción sobre lo estruclurq de lqs unidodes productivos en lo Ciudod, donde su tomoño según

el número de lqs y los troboiodores que loboron en ellos; y el peso específico de lqs remunerociones

pqgqn en cqdq estroto de dimensión de lqs unidodes productivos.

5e

Es decir, los empresos que lienen un mqyor número de lqs empleodos y empleodos, y los que moyores pqgos

remunerqciones reolizqn (empresos mediqnos o grondes) son los que mcryormente qbqrcoríqn lo instqlqción de

los políticos de cor pools; home office y de lronsporte de persbnol.

De qcuerdo con el Directorio Nqcionol de Unidodes Económicos (DENUE) del lnstituto de Estodístico y Geogrofío,

el 84.60/o de los unidqdes económicqs de lq Ciudod lienen hostq 5 personqs empleodos; el 1 3.3% von de ó o 50

personqs; los que lienen de 5'l q 250 y mós empleodos, son qpenos el 2o/o de los unidodes económicqs de lo
Ciudqd.

Este porcentoie de unidqdes económicos que podríon ser empresos con condiciones de implementor meconismos

poro el uso de poro el uso del outomóvil comportido, programqs de tronsporte lqborol y froboio en coscl

remoto porq sus empleodos son principolmente lqs medionqs y grondes empresqs.

Dichq iniciqtivo plcnteo lo condonoción del 2o/o del lmpuesfo Sobre Nóminq q los empresqs mós grondes de

Cíudod, sin deior posibilidod de porticipor q micro y pequeños empresos que son lo mqyor pqrte y rep

el 85% del totql de los unidqdes económicqs.

Por lo snterior señolodo, es de gron importoncio preservqr el lmpuesto Sobre Nóminq como fuente de ingresos

primordiol de los finonzqs públicos de lo Ciudqd, yo que, grocios o estos recursos, el Gobierno de lo Ciudqd

puede fqcilitor el lroslodo de los y los y empleodos de lqs empresqs en dos sentidos:

o) A quienes se trqslqdqn en qutos propios. q lrovés de mqntener lq red de movilidqd de lq Ciudod

b) A quienes se froslodqn en tronsporle público, medionte importontes subsidios q los diferentes sistemqs de

lrqnsporte pqrs que los empleodos que no tienen outo propio y quieron trqslodqrse en tronsporte

público puedon llegor q sus centros de troboio

\r
g'

En ombos escenorios, el Gobierno de lo Ciudod deslino importontes cqntidqdes de recursos que son finonciodos,

en porte, por el lmpuesto sobre Nóminos. Por lo tonto, se iustifico que los. empresqs pqguen el 3o/o del lmpuesto

sobre Nóminqs pcrro que el Gobierno puedo hocer el popel que le corresponde y los empresos cuenten con los

recursos humonos pqrc operqr en sus diferentes negocios.

Si llegoro q hqber olgún lipo de exención fiscol, deberíq de hober uno iustificoción po qrte de los

socioles y finoncieros superiores ol costo fiscol y sociol de disminuir los importes de su dcron.

Froy Pedro de Gonte, Número 15, Oficino 1 ì 3, Colonio Centro, Código Postol 0ó000,2
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Los beneficios socioles que se obtuvieron de los tres progromos empresoriqles plqnteodos por el promotor de

esto iniciotivo (outomóvil comportido, troboio remoto y progromos de tronsporte lqborql) poro obtener el

beneficio de2o/o de reducción del lmpuesto sobre Nóminos, deberón ser superíores ol import.qnte sqcrificio fiscql.

IV. ACUERDO:

por los considerociones onteriormente expuestos, y hobiendo tronscurrido el plozo estipulodo en el ortículo 25,

Aportodo A, numerol 4, de lo Constitución Político de lq Ciudqd de México; y el qrtículo 107, pórrofo tercero,

de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudqd de México, sin que olguno ciudodonq o ciudodono hoyo

propuesto modificociones o lq iniciqtivo de mérito, los Dipufodos y Diputodos integrontes de lqs Comisiones

Unidqs ocuerdqn lo siguiente:

pRIMERO. - Se desechq lo iniciqtivq con Proyecto de Decreto por el que se odicionq lo frqcción Xl ql qrtículo

227,se reformo el pórrofo segundo del qrtículo 235, se odiciono el ortículo 235 bis o lo Ley de Movilidqd del

Distrito Federol; se odicionq el qrtículo '159 bis ol Código Fiscql de lq Ciudqd de México; poro incentivor

y promover el uso del vehículo porticulor comportido (corpool), el "troboio en cqsq o remoto" (home office

y progrqmqs de tronsporte loborol, presentodo por el diputodo Diego Orlondo Gqrrido López, integronie de

grupo porlomentorio del Portido Acción Nqcionql.

SEGUNDO. - Archívese el expediente como qsunfo totol y definitivqmente concluido.

Dqdo en el Pqlqcio Legislotivo de Donceles, o los treinto díos del mes de moyo de 2019

t) t\
\.

Dip. Volentinq Botres Guqdqrrqmq
PRESIDENTA

Dip. Evelyn Pqrrq Álvqrez
VICEPRESIDENTA

Dip. Teresq Romos Arreolq
SECRETARIA

t^ l¡

Dip. Mauricio Tqbe Echqrteq
INTEGRANTE

Dip. Lilio Mnríq SErmiento Gómez
INTEGRANÏE

DTPUTADAIDTPUTADO

N DE HACIENDA

È\ FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
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Dip. Víctor Hugo Lobo
Romón
INTEGRANTE

t\ {t

7'Dip. Sondra
Corlés
INTEGRANTE

¿

Esther Vqco

Dip. Morgqrito Soldqñ<r
Hernóndêz
INTEGRANTE u
Dip. Doncií Ofelio OliverE
Reyes
INTEGRANTE 1

/Dip. Marco Antonio
Temístocles Villqnuevq
Rqmos
INTEGRANTE

r
v

Dip. Ricordo Ruiz Suórez
INTEGRANTE

/

t\ Àrr

Dip. Miguel Ángel Álvqrez
Melo
INTEGRANTE

ôDip. Morío Gucdolupe
Chqvirq de lo Rosa
INTEGRANTE

Dip. Corlos Hernóndez
Mirón
INTEGRANTE

Dip. José Mqrtin Podillq
5ónchez
INTEGRANTE

Dip. Jcnnete Elizqbeth
Guerrero Moyo
INITEGRANTE

(

N
Dip. Ano Cristinq
Hernóndez Treio
INTEGRANTE

DTPUTADA/DIPUTADO ABSTENCIÓN
COfvll N DE HACIENDA

A FAVOR EN CONTRA
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I LEGISLATURA

Dip. Miguel Ángel Mqcedo
Escqrlín
PRESIDENTE

Dip. Sondro Esther Vqcq
Corlés
VICEPRESIDENTA

Dip. Ana Pqtriciq Bóez
Guerrero
SECRETARIA

Dip. Jorge Gqviño Ambríz
INTEGRANTE

Dip. Jonnete Elizqbefh
Guerrero Mcyo
INTEGRANTE

Dip. Morío de Lourdes Pcrz

Reyes
INTEGRANTE

o¡.lT
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I4
Y-Dip. Morío Guodolupe

Chqvira de lq Rosq
INTEGRANTE

Dip. Esperdnzq Villqlobos
Pêrez
INTEGRANTE

Dip. Alfredo Pérez Poredes
INTEGRANTE

)
,tt

Dip. Morío Guodolupe
Aguilor Solqche
INTEGRANTE

^Dip. Mcríc Gqbrielq Sqlido
Mogos
INTEGRANTE

DE MOVILIDAD SUSTENTABIE

DTPUTADAIDIPUTADO

coMl
ABSTENCIóNA FAVOP. EN CONTRA
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