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Comisión de Desarrollo Económico 
 

Reunión de trabajo 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio    22 de noviembre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Muy buenas tardes, 

compañeras diputadas, compañeros diputados integrantes de esta Comisión. Agradezco 

la presencia de cada uno de ustedes. Nos estamos reuniendo a efecto de llevar a cabo la 

primera reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, y lo hacemos con 

fecha jueves 22 de noviembre del 2018, a las 14:00 horas en este salón Luis Donaldo 

Colosio, dentro del Palacio Legislativo del Honorable Congreso. 

Ruego al Secretario proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muy 

buenas tardes a todos. Con mucho gusto, Presidenta. Por sus instrucciones, se procede a 

pasar la lista de asistencia. 

La Presidenta de la Comisión, Lizette Clavel Sánchez, presente. 

El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presente. 

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, presente. 

El de la voz, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, presente. 
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Presidenta, nos encontramos 4 integrantes. Por lo cual hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día fue entregado con antelación a los compañeros diputados, 

solicito sea dispensada la lectura del orden del día. Si es tan amable, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura del orden 

del día, toda vez que ha sido entregado con antelación, favor de levantar la mano.  

Está aprobado por unanimidad, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Siguiendo con el orden del día, correspondería a la aprobación del acta de la Sesión de 

Instalación de esta Comisión. 

Me permito informarles que la misma se encuentra en los documentos que a cada uno les 

fue entregado, por lo que solicitaría al Secretario someta a consideración de mis 

compañeros diputados la omisión de la lectura del acta. Por favor, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura del acta, 

favor de levantar la mano. 

Se dispensa por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

A continuación someteremos a votación la aprobación del Acta de Instalación de la 

Comisión y pediría al Secretario hiciera favor de poner a votación la aprobación de esta 

acta. 

EL C. SECRETARIO.- De igual forma quienes estén por dispensar la lectura del acta de 

Instalación, favor de levantar la mano. 

Aprobada por unanimidad.  

Se cede la palabra nuevamente para comentar el Plan de Trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias.  

Compañeros diputados, recordando que esta Comisión tiene por objetivo el velar por el 

bienestar social, acercar a la ciudadanía a las instituciones y sobre todo la concreción de 

políticas públicas y la normatividad apropiada para el crecimiento económico, en armonía 

con los principios consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México, hicimos 
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llegar a ustedes previamente un documento que se compone de dos partes básicamente: 

el primero es un diagnóstico sobre las condiciones que encontramos en materia de 

desarrollo económico en nuestra Ciudad, el documento habla por sí mismo y justamente 

constituye una gran parte de la base del plan de trabajo presentado, en el cual ustedes 

encontrarán objetivos y acciones, bajo la visión del desarrollo, en donde para ello 

tendremos que realizar acciones conjuntas las diferentes fracciones parlamentarias, los 

diferentes niveles legislativos, los órganos públicos e incluir a la mayor parte de la 

población como actor principal del desarrollo. 

Vivimos un inmejorable momento para transformar la forma de accionar de las 

instituciones, de crear un acercamiento real entre el gobierno y la ciudadanía, al que estoy 

segura a través de las líneas que se enuncian en este plan podremos unificar a todos 

estos actores. 

Este proyecto se basa en acciones de participación, acciones incluyentes y tangibles, que 

van desde la adecuación de un marco jurídico, hasta la promoción de programas 

gubernamentales, pasando por supuesto por el trabajo en conjunto de todos los actores 

de la Ciudad y basándonos en tres ejes primordiales para este primer año legislativo: las 

políticas públicas, la armonización del marco jurídico y el fomento a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

No omito señalar que, aun cuando se envió con antelación el documento y se integraron 

algunas observaciones de diputados y del cuerpo de asesores que los apoyan, este no es 

un producto definitivo, sino en permanente construcción. 

Solicitaría de esta manera si alguno tuviera alguna observación o bien, de no ser así, que 

el diputado Secretario pudiera someter a votación este Plan de Trabajo. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Hay algún comentario o alguna observación por parte de los 

diputados presentes? 

De no ser el caso, se consulta si es de aprobarse el Plan de Trabajo propuesto para la 

Comisión. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

Aprobado por unanimidad, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 
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Reiterarles la disposición para poder enriquecer este Plan de Trabajo en la medida que 

vayan dándose las siguientes reuniones. 

Preguntaría si algún diputado desea hacer uso de la palabra con algún asunto general, 

alguna propuesta, está abierta la participación. 

Señor Secretario, si pudiera ayudarnos con los cierres de trabajo. 

EL C. SECRETARIO.- No habiendo más temas que tratar en esta sesión, se declara la 

clausura. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Siendo así estaríamos levantando nuestra 

sesión, no sin antes agradecer la presencia de todos mis compañeros diputados y 

quienes los acompañan. 

Muchísimas gracias. 

-----0o0----- 
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PRESENTACIÓN 

 
El 11 de octubre de 2018 se instaló la Comisión de Desarrollo Económico de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, integrada por el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política  y aprobado por el Pleno de este poder  
legislativo el 27 de septiembre del mismo año. 
 
La  Constitución de la Ciudad  de México asume como principio rector al Desarrollo Económico y es  nuestro deber  
como comisión crear las condiciones para que la población alcance el bienestar siguiendo los tres ejes que se plantean 
para el primer año, que son: 
 
 Políticas Públicas  
 Armonización del Marco Jurídico 
 Fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas  
 
En general, nuestro deber como parte del Estado es crear las condiciones  para que la población tenga acceso a todos 
los servicios, oportunidades de crecimiento, educación de calidad y vivienda digna. Se tiene que trabajar 
conjuntamente con las autoridades en materia y sobre nuestra competencia realizar acciones que culminen en políticas 
eficaces para cubrir estas necesidades. Por otra parte, tenemos que vigilar a todas las instancias que tienen injerencia 
directa con las áreas que impulsen el Desarrollo Económico en la capital, así como crear y optimizar herramientas que 
coadyuven   a estas instituciones a tener un mejor y transparente funcionamiento 
 
En este contexto, es responsabilidad ineludible del I Congreso de la Ciudad de México realizar todas las acciones que 
resulten necesarias, para concretar esa primera etapa de la transición de la Ciudad de México. En esta ruta se inscribe el 
programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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Constituir una instancia parlamentaria que promueva y difunda la concreción de 
Políticas Públicas y normatividad con las que se construyan acuerdos y acciones 
coordinadas con el Congreso de la Unión, el Gobierno de la Ciudad de México, y 
las organizaciones de la sociedad civil, que permitan el desarrollo integral de la 
ciudadanía .  

MISIÓN 

Con la acción comprometida de todas las fracciones parlamentarias que 
integran esta comisión en la  I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
se promueven y realizan acciones correspondientes ante las diversas instancias 
legislativas y públicas responsables,  para concretar las tareas y así sumar en el 
mejoramiento del nivel de vida de la población de la Ciudad de México  

VISIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión de Desarrollo Económico del congreso de la Ciudad de México tiene por responsabilidad 
central, generar el marco normativo y regulatorio que viabilice el crecimiento en términos reales así 
como impulsar decididamente todos aquellos mecanismos e instrumentos que deriven en un mayor 
desarrollo integral de sus ciudadanos y residentes. Siempre siendo conducto de la ciudadanía  y 
respetando el principio de Parlamento Abierto como lo dicta la Constitución de la Ciudad de México. 
 
La ciudad  se encuentra en un momento crítico y  como el resto del país, adolece de una visión 
integrativa que permita entender la actividad humana como creadora de riqueza moral, económica y 
axiológica. No es posible separar en nichos la enorme fuerza productiva del entorno metropolitano 
más importante de América; es preciso entender su proceso de gestación, maduración y desarrollo 
para facilitar la creación del círculo virtuoso que derive en mayores ingresos públicos, el crecimiento 
del ahorro interno y el beneficio económico y financiero de los ciudadanos en general y de los 
emprendedores en lo particular, así pues, nuestro programa de trabajo parte de una visión amplia y 
promueve distintos grados de resultado. 
 
La oportunidad que nos da la nueva constitución nos permite revertir la condición de desigualdad,  
pobreza  y exclusión, así como también la ruptura de los atavismos heredados que desarticulan el 
esfuerzo e impiden el crecimiento. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Acordar con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la sociedad civil la 
coordinación de acciones para que, en un marco de colaboración y respeto a los ámbitos de 
representación y responsabilidad legislativa, se escuchen y atiendan las observaciones hechas por 
esta Comisión. 
   
Concertar con el Gobierno de la Ciudad de México la integración de una mesa de trabajo para 
coordinar acciones orientadas a la promoción, creación y perfeccionamiento de programas 
vinculados al desarrollo. 
  
Promover la suscripción de acuerdos con instituciones académicas públicas y privadas, así como 
organizaciones de la sociedad civil para la realización de estudios, investigaciones y foros que 
resulten necesarios para la adecuada difusión y promoción de programas de emprendedurismo  y 
fomento a la inversión.  
 
Promover las reformas al marco legal vigente en la Ciudad de México que permitan avanzar en los 
objetivos resultantes del trabajo conjunto con las autoridades y la sociedad civil. 
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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 

Realización de actividades coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad civil        
en el proceso de fomento y promoción de los programas de desarrollo  entre los habitantes de la 
capital del país. 

Acordar entre los diversos grupos parlamentarios la difusión de  información acerca de las 
actividades de la Comisión, el Congreso y la Secretaría Desarrollo Económico   

Realización de investigaciones y estudios que fortalezcan las propuestas  e iniciativas del Congreso 
de la Ciudad de México en pro de mejorar el nivel de vida en la capital del país. 

Información y promoción de los alcances y beneficios de los programas, apoyos  y capacitaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Económico para los habitantes de la Ciudad de México. 

Integración y desahogo de la agenda legislativa, que permita avanzar en los objetivos de la 
Comisión a partir de adecuaciones del marco legal vigente. 
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ACCIONES 

Acciones ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con el propósito de: 

Generar el marco normativo que impulse el desarrollo económico y el crecimiento del 
PIB de la ciudad, partiendo de un diagnóstico funcional que comprenda el gasto 
público, la distribución del ingreso y la actividad comercial, así como la 
incompatibilidad normativa con la realidad del mercado.   
 
Junto con el consejo económico, social y ambiental de la Ciudad de México, realizar 
semestralmente un panel plural donde los actores económicos como las 
organizaciones empresariales y sociales participen tanto en la parte de la visión 
crítica, como en la de propuesta para modificaciones operativas y normativas que 
impulsen el crecimiento económico, el desarrollo interno, permanencia del capital y la 
redistribución del ingreso a través del impulso de la creación de cadenas productivas 
y eficacia logística-administrativa , privada, social y pública . 
 
Impulsar de manera sistemática el padrón de actividad comercial de servicios y 
emprendedurismo en convenio con las alcaldías para garantizar la adecuada 
colegialidad y consulta de los actores del sector en todos sus niveles y órdenes. 
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Analizar para su reordenamiento los micro entornos económicos por zona y alcaldía 
así como aquellos que conjuntan y afectan varias demarcaciones, a la ciudadanía 
entera , de impacto regional y nacional para facilitar en forma constante el impulso a 
la actividad económica y a la detección de zonas de alta movilidad e intercambio de 
recursos para apoyar la eficacia administrativa y la interacción tanto entre los 
sectores público, privado y social, como al interior de los mismos  .   
 
Firmar convenios con universidades públicas y privadas que permitan la creación, 
junto con el gobierno de la Ciudad y el consejo de desarrollo económico, social y 
ambiental de la Ciudad de México para que se genere el marco conceptual, 
descriptivo y, finalmente, instrumental, de la realidad económica y potencialidades de 
la Ciudad de México . 
 
Coadyuvar con el Congreso de la Ciudad de México  en la creación de la legislación del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva , así como proponer rutas 
programáticas para el trabajo  
 
Impulsar de la mano de las autoridades competentes  y de comisiones del Congreso,  
la alternativa de las organizaciones cooperativas y sus beneficios para las personas 
que sean trabajadores y dueños al mismo tiempo, lo que puede resultar más rentable  
a los nuevos emprendedores. 
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ACCIONES 

Reuniones de Trabajo 
Se realizarán reuniones, ordinarias y extraordinarias,   que  ayuden a acordar esfuerzos, posturas e 
ideas  además de compartir experiencia y conocimiento a fin de cumplir con las tareas que 
guardamos como comisión según el marco jurídico del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Trabajo Legislativo 
Cumplir con el análisis  y dictámenes que sean turnados  a la comisión por la mesa directiva  en lo 
térmicos que marca la ley.  Además de presentar iniciativas, proposiciones y pronunciamientos  
conforme a lo discutido en comisión. 

 
Vinculación con las instituciones del sector público 
A través de reuniones con funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
titulares de diferentes comisiones y la Sociedad Civil crear estrategias de innovación y desarrollo 
mediante políticas públicas. 
 
Trabajo de Investigación 
Suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para la realización 
de investigaciones y estudios con relación a los factores que  requiere la ciudad para impulsar el 
Desarrollo Económico. 
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ACCIONES 

Trabajo Informativo 
Realizar foros, talleres y eventos  para la difusión de los programas económicos, paneles 
informativos y exponer los resultados de las investigaciones y estudios realizados en materia de 
Desarrollo Económico. Además en dichos eventos daremos a conocer el trabajo legislativo 
realizado por esta comisión. 
 
 Enlace con instituciones educativas 
Buscar acercamiento con las universidades públicas y privadas, principalmente las que tengas 
inclinación en la materia, para conjuntamente realizar estudios e investigaciones y que participen  
activamente  en los temas de desarrollo en la Comisión y el Congreso. 
 
Fortalecimiento de lazos con la sociedad civil  
Establecer mecanismos de cooperación con la ciudadanía, organizaciones sociales y diversas 
asociaciones con el fin de conocer y reconocer el trabajo realizado para efectuar la función  
legislativa adecuadamente. 
  
Publicidad de los trabajos de  la comisión  
Como un mecanismo de evaluación, rendición de cuentas y transparencia, haremos pública   la 
información sobre las acciones que realice la Comisión. 
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CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS  

Para el periodo 2018-2019 el calendario de Reuniones de trabajo ordinarias de la Comisión de 
Desarrollo Económico es el siguiente: 

Calendario de Reuniones de trabajo ordinarias de la Comisión de Desarrollo Económico 2018-2019 

Tipo de Reunión  Fecha  Horario 

Sesión de Instalación 11 de octubre de 2018 9:00 hrs. 

Primera Reunión de Trabajo 22 de noviembre de 2018 9:00 hrs. 

2ª Reunión de Trabajo 11 de enero de 2019 9:00 hrs. 

3ª Reunión de Trabajo 11 de febrero de 2019 9:00 hrs. 

4ª Reunión de Trabajo 11 de marzo de 2019 9:00 hrs. 

5ª Reunión de Trabajo 11 de abril de 2019 9:00 hrs. 

6ª Reunión de Trabajo 13 de mayo de 2019 9:00 hrs. 

7ª Reunión de Trabajo 11 de junio de 2019 9:00 hrs. 

8ª Reunión de Trabajo  11 de julio de 2019 9:00 hrs. 

9ª Reunión de Trabajo 12 de agosto de 2019 9:00 hrs. 
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 Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de 
Alimentos y de Desarrollo Económico 

Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX 
Mtro. José Francisco Caballero García 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Heberto Castillo Martínez   29 de octubre de 2018 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Buenos días, 

señoras y señores diputados. 

Agradezco la presencia de los medios de comunicación, así como de los invitados que 

hoy nos acompañan.  

Doy la bienvenida al Secretario de Desarrollo Económico, maestro José Francisco 

Caballero García, quien comparece ante estas Comisiones Unidas de Abasto y 

Distribución de Alimentos y de Desarrollo Económico para detallar el estado que guarda la 

administración pública local respecto de la información brindada por el Jefe de Gobierno 

de la ciudad en su informe del 17 de septiembre de este año. 

Me permito solicitar atentamente a la diputada Lizett Clavel Sánchez, Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Económico, para que funja en su calidad de Secretaria de esta 

sesión.  

Para dar inicio a esta reunión y con fundamento en lo dispuesto por el Título Sexto, 

Capítulo I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se solicita a la diputada 
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Secretaria se sirva pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum suficiente, por 

favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ.- Con gusto, diputado 

Presidente. Muy buenos días. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar la 

lista de asistencia y verificar el quórum.  

(Pasa lista de asistencia) 

Diputado Presidente, se encuentran 9 diputados y diputadas. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Toda vez que existe quórum y siendo las 09:35 horas del 

día 29 de octubre de 2018, damos inicio a la comparecencia del titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, maestro José Francisco Caballero García. 

Antes de dar inicio, le solicito a la Secretaria dar lectura al formato para el desarrollo de la 

comparecencia, aprobado por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

formato para las comparecencias de las personas titulares de diversos órganos de la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México.  

Primero.- Bienvenida por parte de la diputada o diputado que preside la Comisión, así 

como lectura del formato de comparecencia hasta por 5 minutos. 

Segundo.- Intervención por parte de la persona titular del órgano de la administración 

pública para rendir su informe hasta por 15 minutos. 

Tercero.- Intervención de una o un diputado por cada asociación o grupo parlamentario 

hasta por 5 minutos. El orden de intervención será el siguiente:  

a) Asociación política Encuentro Social. 

b) Partido Verde Ecologista de México. 

c) Partido Revolucionario Institucional. 

d) Partido del Trabajo. 

e) Partido de la Revolución Democrática. 

f) Partido Acción Nacional.  

g)  Partido MORENA. 
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Cuarto.- Intervención por parte de la persona titular del órgano de la administración 

pública, hasta por 10 minutos.  

Quinto.- Réplica por una o un diputado por cada asociación o grupo parlamentario hasta 

por 3 minutos. El orden de intervención será el mismo que el señalado en el numeral 3.  

Sexto.- Mensaje final por parte de la persona titular del órgano de la administración 

pública, hasta por 5 minutos. 

Séptimo.- Mensaje final por parte de la diputada o diputado que preside la Comisión, 

hasta por 3 minutos. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Para continuar, se le concede 

el uso de la palabra hasta por 15 minutos, para rendir su informe, al maestro José 

Francisco Caballero García. Adelante, Secretario.  

EL C. MTRO. JOSÉ FRANCISCO CABALLERO GARCÍA.-  Muy buenos días a todas y a 

todos, señoras diputadas, señores diputados. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Voy a hacer una breve presentación del informe que ha sido presentado a este Congreso  

en días pasados. 

Si me permiten, este será el contenido, voy a tratar de que sea muy rápido para 

ajustarnos al tiempo. Vamos a hablar un poco de los indicadores económicos de la 

regulación de los establecimientos mercantiles, el apoyo de los emprendedores e 

inversionistas, los canales de abasto, el fondo de desarrollo social, el Consejo Económico 

y Social, lo que hemos para los afectados por el sismo del 19 de septiembre y otros 

mercados que han sufrido algunos siniestros en este año y algunas acciones en áreas 

especiales de la ciudad en donde estamos llevando acciones para la promoción y el 

desarrollo económico. 

Como todos sabemos la Ciudad de México sigue contribuyendo con más del 17% del 

producto interno nacional y el crecimiento que tiene la ciudad, el 25% se debe al 

crecimiento que ocurre en la Ciudad de México, y como todos sabemos también el 

crecimiento de la ciudad en 14 de 22 bimestres ha sido superior al crecimiento de la 

economía nacional, ahí podemos ver la gráfica claramente cómo la línea rosa casi 

siempre se mantiene arriba de la línea verde que es el país y la Ciudad de México. 
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También somos la entidad que tiene más inversión extranjera directa, en esta 

administración ya llevamos 32 mil 686 millones de dólares y representa el 27% del total de 

la inversión extranjera directa en el país. 

Del crecimiento del país, el 60% lo debemos a 6 ramas del sector servicios y casi el 7 a 4 

ramas del sector industrial. Claramente entonces somos una ciudad enfocada al sector 

servicios, principalmente al comercio, a los servicios financieros y a los servicios 

informativos como lo podemos ver en esta lámina; y el sector industria contribuye con muy 

poco, pero me parece importante destacar que la parte de la construcción contribuye con 

el 4% y no con aquello que pareciera en la ciudad que contribuye con mucho más. 

En términos de empleo en esta administración ya llevamos más de medio millón de 

empleos creados y en lo que va de este año ya hemos rebasado los 66 mil empleos; 

nuevamente somos la entidad federativa que más empleos formales genera. 

Vamos a pasar ya entonces, una vez viendo este contexto económico en el que la ciudad 

se ubica, en donde seguimos siendo una ciudad muy estable en términos de crecimiento, 

vamos a pasar a las acciones concretas de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

En primer lugar vamos a ver las regulaciones de los establecimientos mercantiles, en esta 

área tenemos a la columna vertebral del sistema de la ciudad, que es el sistema 

electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles, que es el sistema 

donde todos los negocios de la ciudad deben registrarse, absolutamente todos. En esta 

administración hemos realizado 173 mil 474 trámites y en el último año casi 30 mil de 

ellos. 

Los registros de estos trámites que se realizaron ¿cuáles de esos son registros de 

establecimientos mercantiles?, 104 mil 918 y 16 mil en lo que va de este año. 

Permítanme aclararles que este sistema de registro de avisos para establecimientos 

mercantiles, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Económico vigente, la Ley de 

Establecimientos Mercantiles, deben registrarse todos los negocios, en la ciudad  

tenemos aproximadamente 460 mil negocios y todos ellos deberían estar registrados en 

este sistema, en esta administración hemos registrado 104 mil; pero en ese sistema no 

solamente se registran, sino también se piden otros permisos, permisos para poner 

enseres, permisos para cambiar de un giro a otro giro, etcétera y de esta suerte tenemos 

entonces en la administración 170 mil trámites hechos y 104 mil registros de nuevos 

negocios. 
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Aquí está lo que hemos hecho en materia de asesoría para poder apoyar a los 

emprendedores a que se registren en nuestro sistema. Tenemos un mecanismo de 

asesorías telefónicas y asesorías presenciales que en esta administración ya rebasa las 

100 mil, hemos dado 104 mil 529 asesorías, de las cuales 36 mil han sido en este último 

año. 

Tenemos también para apoyar a los empresarios de la Ciudad de México un convenio que 

hemos hecho con el INVEA, la Secretaría y las entonces Delegaciones para que los 

establecimientos comerciales tengan la oportunidad de adherirse a un convenio donde no 

van a ser verificados y donde se les va a dar la oportunidad de que puedan regularizar su 

situación cualquiera que este se encuentre en alguna anomalía.  

A la fecha adherimos en este periodo 56 mil 273 negocios que se encuentran en proceso 

de regularización para poder estar en mejores condiciones y de estos casi 10 mil en este 

último periodo. 

Este convenio es un convenio que renovamos cada año, esperemos que continúe 

renovándose para el año siguiente. 

También damos asesoría técnica y capacitación en materia de apoyo a emprendedores 

en los temas que hemos desarrollado, son registro de marca, constitución de empresas, 

incubación, comercio electrónico, etcétera y en esta administración hemos llevado a cabo 

casi 10 mil y de las cuales son mil 518 en este último año. 

También llevamos a cabo talleres sobre regulaciones a establecimientos mercantiles, es 

decir les enseñamos cómo registrarse y cómo cumplir con la normatividad que rige en la 

Ciudad, desde cómo realizar un aviso de funcionamiento, cómo atender una visita de 

verificación, qué le pueden pedir y qué no le pueden pedir, medidas de protección civil, 

cómo realizar el cálculo del aforo de un establecimiento mercantil que es una parte que 

casi siempre falla en los registros, es decir cuántas personas puede haber en un 

establecimiento. 

Hemos hecho en esta administración  200 de estos talleres y en el último año 50 de ellos. 

En términos de promoción y apoyo a emprendedores e inversionistas hemos llevado a 

cabo diversas acciones, creo que una de las que más se conocen es el Programa Yo te 

Apoyo, que es un Programa de fortalecimiento a micro negocios que consiste en la 

entrega de una cantidad de 2 mil pesos para que los negocios mejoren su actividad, 
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mejoren su atención al público, que pueden invertir en pagar el inventario, lo pueden 

invertir en mejorar su establecimiento, pintar o cambiar cosas del mostrador, etcétera. 

En este periodo de esta administración ya hemos repartido 131 mil 627 apoyos de los 

cuales 26 mil han sido en el último año. 

También hemos llevado el apoyo para los emprendedores y los empresarios en 

coordinación con el Gobierno Federal. Hemos apoyado 432 proyectos con más de mil 150 

millones de pesos en coordinación con el INDEM, con el CONACyT para poder financiar 

una parte el Gobierno Federal y otra parte el Gobierno de la Ciudad. 

También tenemos Oficina Virtual de Información Económica que es el mecanismo a 

través del cual los empresarios pueden informarse sobre las características económicas, 

geográficas, demográficas, catastrales y urbanas de  los predios donde están sus 

negocios o donde quieren poner sus negocios, es una herramienta para que puedan 

realizarse diagnósticos, estudios de mercados, etcétera, que permite aterrizar las 

inversiones de mejor manera. Ya llevamos casi 50 mil visitas a esta Oficina Virtual en lo 

que va de la administración, es decir desde que se crea en 2016. 

También llevamos casi 70 mil visitas en el reporte económico de la Ciudad de México.  

Como ustedes saben en esta administración se crea el reporte económico que puede ser 

consultado en la Página de Internet de la SEDECO en donde trimestre a trimestre vamos 

dando cuenta de cómo crece y cómo se mueve la economía de la Ciudad. 

En esta ocasión también vamos a informar sobre la Expo PYMES 2018. Esta Expo PYME 

se realiza desde 2008, porque es la décima edición. Aquí unas muestras de las Expos 

que hemos hecho en esta administración. 

En este año la hicimos en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí pueden observarse en 

dónde hicimos la Expo que tuvo un gran éxito y una gran afluencia de personas y que 

mostró qué es lo que hacemos en esta ciudad, tuvimos más de 50 mil asistentes, 11 

metros cuadrados con 460 espacios para exposición, hubo talleres, mesas de negocios 

para que entre los empresarios pudieran llegar a hacer negocios, conferencias, 

programas de televisión en vivo, actividades culturales, etcétera. 

En términos de los canales tradicionales de abasto, vamos a hablar un poco de nuestros 

mercados. Como ustedes saben, tenemos 329 mercados públicos con aproximadamente 

70 mil locatarios y 10 rutas de mercados sobre ruedas. Esto solamente es lo que le 
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corresponde coordinar a la Secretaría de Desarrollo Económico, aquí no están los tianguis 

o concentraciones que son regulados por las alcaldías.  

En esta administración impulsamos y llevamos a cabo el programa de Fomento y 

Mejoramiento de los Mercados Públicos. En este programa hemos apoyado 41 mercados 

públicos con 521 millones de pesos, desde que se inició el programa, aquí tenemos la 

distribución de estos mercados por alcaldías y tenemos también cuánto dinero hemos 

invertido del gobierno central, 318 millones de pesos y 202 millones de las alcaldías. 

El programa consiste en un presupuesto que el Congreso, antes la Asamblea Legislativa 

designa para este programa y para hacerlo mucho más transparente, la Secretaría de 

Desarrollo Económico lo que hace es una convocatoria para que las alcaldías o las 

delegaciones en aquel momento, que tuvieron proyectos para mejorar sus mercados, 

sometan sus proyectos a un concurso en la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí a 

través de un mecanismo de puntaje se seleccionan los mercados que van a hacer 

apoyados. Todo es muy transparente, puede ser consultado el mecanismo. 

A través de este mecanismo de concurso es como seleccionamos los mercados de cada 

una de las alcaldías y la condición es que el gobierno central pone 60 por ciento y las 

alcaldías ponen el 40 por ciento del recurso para mejorar los mercados públicos. En el 

último año hemos apoyado 5 mercados públicos en estas alcaldías.  

Aquí no contamos unos mercados públicos que la delegación Cuajimalpa nos ha 

solicitado en el último periodo por un problema que no tuvo de ejercicio de recursos y ese 

es el recurso que ejercimos el último año y 58 millones del gobierno central y 38 millones 

de las alcaldías. 

También además de este proyecto que tenemos de mejoramiento de los mercados, se 

hacen inversiones adicionales para proyectos específicos que requieren otro tipo de 

atención. Estos dos mercados, el Mercado de San Juan Pugibet y el Mercado 2 de Abril 

por las características que tienen, el lugar en el que se ubican y el tipo de productos o 

historia que representan, tuvieron un tratamiento especial con una inversión especial, 

como ustedes saben en el mercado de San Juan Pugibet es un mercado donde se 

venden comidas exóticas, productos que solamente en ese mercado podemos encontrar y 

es n mercado protegido por las autoridades culturales del país. Entonces tuvo que ser 

remodelado con características muy específicas. 
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Lo mismo el Mercado 2 de Abril que tiene características muy especiales en su 

construcción desde lo que se dice que la infraestructura física del mercado fue construida 

con los mismos materiales que la Torre Eiffel, etcétera. Entonces esto nos llevó a tener un 

tratamiento especial para estos mercados y una inversión especial que ya ha sido 

concluida también.  

También tenemos en marcha el programa de Mantenimiento de Mercados, donde 

llevamos a cabo diversas acciones como el Pintemos MI Mercado, se han pintado ya 159 

de nuestros mercados con los mismos colores para que puedan ser identificados por la 

población con características muy vistosas, para que la población identifique muy 

claramente nuestros mercados. Ya hemos intervenido pues casi la mitad de los mercados 

y tenemos una gran lista de los mercados que han solicitado que los apoyemos con la 

pintura. 

También damos capacitación en los mercados. Déjenme comentarles que el tema de los 

mercados es un tema que requiere mucha atención, necesitamos a mucha gente que esté 

trabajando diariamente en nuestros mercados y en nuestros mercados sobrerruedas en 

términos de capacitación, en términos de orden, en términos de dotarlos de materiales 

que requieren. Por ejemplo, los mercados sobrerruedas los dotamos de lonas para que la 

imagen sea homogénea en todos los mercados. 

Les apoyamos para que se normalicen los giros que venden, como saben también 

ustedes los mercados sobrerruedas cada uno de los locatarios tiene definidos los giros 

con los que puede trabajar y si requiere un cambio tiene que solicitarlo con sus 

compañeros y con la Secretaría para que le podamos dar el cambio y no se generen 

conflictos en el mercado sobrerruedas. Requieren mucha atención, tenemos un grupo de 

gente que permanentemente está en la calle en los mercados trabajando directamente 

con los locatarios. 

La capacitación es uno de estos temas que tiene que tenerse muy presente en términos 

de higiene, en términos de desarrollo empresarial sobre la Ley de Residuos, qué es lo que 

tienen que hacer para cumplir con la normatividad tanto los mercados sobrerruedas como 

los mercados establecidos. 

En materia de la Central de Abasto de la Ciudad de México, que como ustedes saben es 

uno de los mercados más importantes del mundo que tiene 327 hectáreas, más de 500 

mil personas diariamente están ahí, genera más de 90 mil empleos y se mueven 9 mil 
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millones de dólares al año en operaciones y movemos más de 30 mil toneladas de frutos 

diarios, pues es una ciudad dentro de nuestra ciudad.  

En esta materia para continuar apoyando a la Central de Abasto lo que hemos hecho es 

que hemos apoyado para que se reencarpeten o se rehabiliten 75 mil metros cuadrados 

de carpeta asfáltica, concluimos la instalación en el mercado de flores y hortalizas de la 

Nave 1, se desazolvaron 28 mil metros lineales de tubería y hay nuevo sistema de manejo 

de residuos sólidos. 

Para poder apoyar a nuestra Central de Abasto ahí lo que hemos hecho es coordinar 

recursos con el Instituto Nacional del Emprendedor, con el INADEM, para poder tener 

recursos para apoyar las naves que se han rehabilitado en términos de techos y pisos. 

También en la Central de Abasto tenemos el Programa CEDA en Tu Colonia, que 

consiste en llevar la Central de Abasto a las colonias populares de la ciudad en donde 

tenemos un tráiler, de hecho tenemos dos tráilers que se trasladan a las colonias 

populares y donde prácticamente llevan de todo y se pueden hacer las compras de frutas 

y verduras y algunos otros productos que se ofrecen en la Central de Abasto que van en 

el tráiler y a precios de la Central de Abasto. Esto ha apoyado a muchas de nuestras 

colonias, ya llevamos más de 10 mil familias beneficiadas. 

En materia del fondo de desarrollo social, que como también todos sabemos es el fondo a 

través del cual nosotros otorgamos créditos a nuestros empresarios, déjenme 

comentarles que tenemos 4 estrategias de financiamiento: microcréditos para el 

autoempleo, que es un esquema que nos permite de manera gradual ir otorgando créditos 

de financiamiento por hasta 5 mil, 9 mil, 13 mil, 17 mil o 25 mil pesos, y funciona a través 

de grupos solidarios en donde los grupos de tres a cinco integrantes se van coordinando 

para poder accesar a estos pequeños créditos, que parecen pequeños para nosotros pero 

que en realidad para un pequeño negocio puede ser la gran diferencia. 

También tenemos la estrategia Emprendedor, que son créditos que son diseñados para 

emprendedores que cuentan con proyectos productivos o planes de negocio y aquí los 

montos ya son mayores, que van de 10 mil hasta 100 pesos. 

También tenemos la estrategia MIPYME, que es diseñado para empresas de reciente 

creación y rurales, con financiamientos de 10 hasta 100 mil pesos y con la posibilidad de 

incrementarlo hasta 300 mil pesos. 
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Tenemos otros productos exclusivos para grupos especiales, como pueden ser 

transportistas o algún otro grupo que tenga que ver con contingencias. Por ejemplo, aquí 

entra el gran programa emergente que hicimos para apoyar a los empresarios que 

sufrieron estragos por el sismo del año pasado. 

En total en esta administración hemos otorgado 63 mil 980 créditos, con 612 millones de 

pesos. En el último año fueron 9 mil 811 créditos.  

También en el Fondo de Desarrollo Social tenemos estrategias de emprendimiento para 

jóvenes, tenemos dos programas, uno que es Jóvenes Emprendiendo en la Ciudad y otro 

que es Atrévete a Emprender, en donde desarrollamos actividades para que los 

estudiantes puedan ir desarrollando sus habilidades de emprendedor, primero desde 

descubrir sus habilidades de emprendedor a través de mecanismos de tamiz, hacemos un 

tamizaje para ver cuáles son nuestros estudiantes que tienen características para ser 

emprendedores, y de ahí los vamos apoyando para que vayan creciendo en su actividad 

de ser emprendedores. 

Algunos otros, como el programa Atrévete a Emprender, en donde ya nuestros 

estudiantes están un poco más maduros y donde ya tienen proyectos específicos que 

pueden ser apoyados incluso financieramente.  

Nuestro Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, como ustedes también 

saben, ha sido  uno de los pilares que da voz a los diferentes sectores, al sector 

empresarial, al social, al sindical, a los académicos para que participen y emitan su 

opinión acerca de lo que ocurre en la ciudad o den alguna propuesta de política pública. 

Desde la creación de este Consejo hemos realizado 15 grandes estudios y proyectos de 

investigación, de los cuales tenemos en este momento 8 en proceso. Algunos ejemplos 

de lo que hemos hecho han sido estos: Tendencias territoriales de la ciudad, La ciudad 

creativa y del conocimiento.  

También se hicieron dos estudios sobre la opinión de las personas sobre qué hacer con 

los terrenos del aeropuerto, que ya habrán perdido vigencia quizás, y un gran estudio 

sobre el descuido de los cuidados, que es un tema que va a estar muy vigente en los 

próximos años, que es cómo hacemos para poder remunerar a las personas que se 

encargan de cuidar a las otras personas, de cuidar a nuestros adultos mayores, de cuidar 

a nuestros hijos, etcétera, porque es un trabajo que no es recocido. Tenemos también 
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algunos estudios del salario mínimo, que estarán también muy vigentes en los próximos 

años. 

En materia de atención a las afectaciones derivadas del sismo del año pasado, la 

Secretaría de Desarrollo Económico coordinó durante los momentos más difíciles que 

fueron inmediatos al sismo, coordinamos 21 centros de atención integral para la 

reconstrucción, en donde teníamos 22 dependencias del Gobierno de la Ciudad 

atendiendo las demandas, las necesidades de toda la población.  

Ahí atendimos más de 110 mil personas que  llegaban a pedir de todo, desde polines para 

apuntalar sus casas, hasta documentos que se les habían perdido durante el sismos, 

apoyos económicos, créditos, agua, despensas, de todo se solicitaba en estos módulos, 

en donde teníamos muchas coordinación con todas las dependencias de la ciudad. 

También la SEDECO llevó a cabo un registro de micronegocios y locales de mercados 

públicos que fueron afectados por el sismo, que en ese momento pudimos levantar, 

fueron 2 mil 600 negocios los que se censaron en los lugares donde hubo mayores 

afectaciones por el sismo, sin considerar los edificios en donde no podíamos accesar 

porque estaban colapsados o estaban a punto de colapsar, pero en todas las demás 

colonias  levantamos un censo de 2 mil 603 negocios y de manera inmediata repartimos 1 

mil 449 apoyos del programa Yo te apoyo. 

Posteriormente también la Secretaría presentó a la Comisión de Reconstrucción una 

propuesta para que los locales comerciales que se encuentran en los edificios que ya 

fueron dictaminados para reconstrucción o demolición o rehabilitación, también fueran 

apoyados en las condiciones iguales a las que han sido apoyadas las viviendas que se  

encuentran en esos edificios. Es decir, como todos sabemos todos los departamentos, 

viviendas que están en los edificios que están siendo demolidos están recibiendo un 

apoyo para poder enfrentar los costos de reconstruir su edificio. 

Los locales comerciales que se encuentran en esos mismos edificios no están siendo 

considerados en esos apoyos para vivienda; de suerte que pues los vecinos que están en 

esos edificios que son los dueños de los departamentos tenían alguna molestia porque los 

locales que están debajo de eso edificios no estaban aportando dinero para la 

reconstrucción de su edificio. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una propuesta 

para que esos locales también recibieran el apoyo económico correspondiente y entonces 

todos los condóminos de esos edificios estuvieran en igualdad de circunstancias. La 
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propuesta ya fue aprobada por la Comisión de Reconstrucción y estamos emitiendo los 

lineamientos para que el apoyo sea otorgado en los mismos términos que a las viviendas 

que están en esos edificios. 

También tuvimos problemas con mercados públicos que fueron siniestrados por el sismo, 

hubo 4 mercados inicialmente que estuvieron en estas condiciones: San Gregorio en 

Xochimilco, San Juan Ixtayopan y Santa Cecilia en Tláhuac y el mercado de San Juan 

Curiosidades en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Posteriormente hubo una solicitud adicional 

de Tláhuac para incorporar dos mercados más que sufrieron daños posteriores, se abrió 

el piso, hubo grietas, etcétera, y la Comisión de Reconstrucción también aprobó que 

nosotros pudiéramos incorporar estos dos mercados adicionales para que reciban 

recursos para ser rehabilitados. 

De los mercados que sí sufrieron graves daños, que fueron los 4 primeros mercados, se 

llevaron a cabo una serie de acciones de coordinación con las alcaldías para poder 

atenderlos, para ello arrendamos locales temporales para la reubicación de los locatarios 

de los 469 locatarios que están en estos 4 mercados y llevamos a cabo talleres 

participativos de visualización de necesidades, grupos, encuestas, para determinar el 

inventario de necesidades que le entregamos a la Secretaría de Obras para que ellos 

lleven a cabo el proyecto ejecutivo y las obras de rehabilitación y/o reconstrucción de los 

mercados públicos; estas acciones ya se están desarrollando y ya están en proceso de 

demolición los dos mercados que van a ser demolidos. 

Aparte de estos mercados que estos fueron siniestrados por efecto del sismo, tuvimos 

desafortunadamente en esta administración otros mercados siniestrados, voy a hacer 

mención solamente de dos que son los más importantes y que siguen en proceso. La 

Nava Mayor de La Merced que sufrió un incendio desde el año 2013 y el mercado Hidalgo 

que sufrió un incendio el año pasado. 

En términos de La Merced, hubo una primera fase, una segunda y una tercera fase en 

donde ya se rehabilitó gran parte de las naves afectadas por el incendio de La Merced, 

fue desde el año 2013, pero todavía nos falta intervenir algunas zonas en el mercado. 

Este año hubo un arreglo con la Delegación Venustiano Carranza en ese momento para 

poder determinar cómo íbamos a apoyar a la parte faltante de la nave porque ya tenemos 

una parte nueva que no ha sido ocupada por los locatarios, porque la parte que no ha sido 
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arreglada se está recargando en la parte nueva y había que tener cuidado para que no 

fueran a sufrir algún tipo de daño. 

Se hicieron los estudios para poder determinar si podíamos meter a los locatarios a la 

parte nueva y la conclusión fue que necesitábamos hacer un análisis, un dictamen 

estructural y un proyecto ejecutivo para ver cómo le íbamos a entrar a esta parte nueva. 

Todo eso ya está funcionando, ya tenemos un convenio con la Secretaría de Obras y ya 

se están llevando a cabo las acciones para tener el proyecto ejecutivo que seguramente 

el año entrante, si ustedes cómo Congreso tienen a bien destinar recursos para continuar 

con esta obra, pues se rehabilitará al última parte de la Nave que fue dañada y podrán ya 

reincorporarse todos los locatarios. 

Es de hacer notar que es muy difícil intervenir La Merced porque es una zona protegida 

por las autoridades culturales del país y es muy difícil entrar a hacer obra en  La Merced, 

pero lo tenemos que hacer de manera inmediata el año entrante porque la Nave sí 

requiere ser ya ocupada, tenemos mucha gente fuera del Mercado que ya tiene que 

entrar, pero que no puede entrar porque no ha sido rehabilitada esa última parte. 

Como ustedes saben, también hubo un siniestro en el Mercado Hidalgo donde hubo un 

incendio en marzo de este año y en donde sí se sufrieron daños en una parte del 

Mercado, es un Mercado muy grande, tiene mil locatarios y tiene 3 Naves, la Nave central 

fue dañada y fue atendida de manera inmediata. 

Reubicamos de manera muy inmediata los 400 locatarios que fueron afectados, 

entregamos apoyos del Programa Yo te Apoyo, Seguro de Desempleo y un conjunto de 

acciones para que los locatarios fueran rápidamente atendidos y se siguió con los 

dictámenes necesarios para que la empresa, la compañía de seguros contratada por el 

Gobierno pagara. 

Es muy importante hacer notar que en este Mercado por primera vez en el Gobierno de la 

Ciudad la póliza de seguro que se paga nos permitió reconstruir nuevamente el Mercado, 

la Empresa, la Alcaldía y el Gobierno de la Ciudad a través de la SEDECO y de la 

Oficialía Mayor nos pusimos de acuerdo para determinar qué es lo que más convenía a la 

Ciudad. Sí que nos dieran el dinero para nosotros reconstruir el mercado o que la misma 

Compañía de Seguros se encargara de reconstruir el mercado en las mismas condiciones 

en las que se encontraba antes el incendio. 
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La decisión fue que la Compañía de Seguros pagara y la Empresa ya está trabajando, ya 

se está rehabilitando y nos va a entregar el Mercado en las mismas condiciones sin que el 

Gobierno de la Ciudad pague absolutamente nada más que la prima que se paga 

normalmente, lo cual ha sido un gran beneficio para la Ciudad. 

Tenemos también reactivación económica de áreas especiales, como ustedes saben 

desde que el Mercado de la Merced se incendió se inició un gran proyecto que se llama 

Distrito Merced que consiste en repoblar La Merced, regenerar esta zona para que 

podamos incorporarla al desarrollo que viene creciendo desde la parte de Reforma, 

Juárez, al Zócalo, entonces hay que continuar el desarrollo hacia esa parte hasta llegar al 

Palacio Legislativo. Para eso ya hemos llevado a cabo algunas acciones como una parte 

de rehabilitación del Mercado y el Corredor Urbano Corregidora, que es la parte de atrás 

de Palacio Nacional, que va a llegar hasta el Palacio Legislativo. 

Hay un conjunto de acciones que estamos desarrollando y esperemos que en los 

siguientes años continuemos con la inversión para poder recuperar esa zona de la 

Ciudad. 

Como ustedes saben por efecto también del sismo y de las obras de rehabilitación que la 

Alcaldía de Cuauhtémoc realizó en la Zona Rosa, pues hubo un deterioro económico  de 

la actividad en esas áreas de la Ciudad y un enojo de los empresarios que ahí trabajan 

porque pues si pasaron más o menos un año en condiciones muy precarias. 

Dada esa situación el Gobierno de la Ciudad decidió invertir en la Zona Rosa para 

mejoráramos sus condiciones, se creó una comisión de consulta, asesoría y coordinación 

interinstitucional para el desarrollo económico, social, cultural, de movilidad y demás 

acciones necesarias de la Zona Rosa y se han llevado a cabo un conjunto de acciones 

para poder reactivar la Zona. 

Lo primero que se hizo fue la modificación de los lineamientos para el ordenamiento de 

enseres y terrazas. En adelante, si ustedes visitan la zona Rosa van a poder ver que los 

enseres que se encuentren en las calles, las mesitas, las sillas, las sombrillas, los toldos 

todos van a ser iguales, van a tener la misma imagen que en cuento terminen de 

instalarse en todos los locales van a dar una imagen que pueda ser reconocida en 

México, en el país y en el extranjero como que esa es la zona rosa. También tenemos un 

plan de acción para impulsar el desarrollo que consiste en un conjunto de actividades. 
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A la fecha hemos ya llevado algunas actividades como una feria gastronómica para 

atender al público, también se hizo un Flashmob de mariachis en la calle, que tuvo mucho 

éxito, también hubo un concierto con la banda sinfónica de la Ciudad de México y habrá 

algunas otras actividades próximas como la colocación de altares de muertos y noches de 

villancico en esta época final del año. 

Yo espero que con esta breve exposición hayamos dado cuenta de lo que está en el 

informe que les hemos hecho llegar y en las acciones que el Jefe de Gobierno hizo llegar 

a este Congreso. 

Desde luego que quedo a sus órdenes, señoras diputadas, diputados, para cualquiera de 

sus preguntas. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Esta Presidencia informa que fue recibido en 

tiempo y forma la solicitud de los grupos parlamentarios para participar en la única ronda 

de preguntas. 

Se solicita a la Secretaría se sirva mencionar a los diputados inscritos que harán uso de la 

voz. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se enlista a las diputadas y 

diputados que harán uso de la palabra: por el Partido Revolucionario Institucional, el 

diputado Armando Tonatiuh González; por el Partido del Trabajo la de la voz; por el 

Partido Acción Nacional la diputada Gabriela Salido Magos; por el Partido MORENA, 

diputado Miguel Ángel Macedo Escartín.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. A continuación se concede el uso de la palabra 

hasta por 5 minutos al diputado Armando Tonatiuh González, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE.- Gracias. Gracias, 

diputada, diputado; Secretario,  bienvenido; buenos días a todos los presentes. 

El grupo parlamentario del PRI es muy importante aprovechar sus comparecencia para 

disipar dudas que se han generado a través de una actividad que le da trabajo a miles de 

familias y que vemos que no se ha dado el trato justo desde hacen muchos años. Me 

refiero a la comercialización que se hacen los mercados públicos.  
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Debo decirle que hace unas semanas presentamos una iniciativa de ley para regular 

estos centro de servicio popular y también para obliga al gobierno local y alcaldías e 

invertir en ellos.  

Proponemos un radio de 500 metros de protección para que las tiendas de autoservicio 

no se puedan colocar ahí y esto sí para el grupo parlamentario del PRI es muy importante, 

ya que se ha dado que a través de unos cuantos personajes, si no es que hasta un 

personaje se atrevió a dar una conferencia de prensa  ayer diciendo que el grupo 

parlamentario del PRI o hasta un servidor había propuesto a privatización de los 

mercados y que en lugar de que hayan mercados se metan tiendas de autoservicio de 

carácter hasta internacional, cosa que rechazo rotundamente, que no es así y sobre todo 

porque ahorita ya están llegando algunos locatarios de mercados que desde luego los 

vamos a atender, pero sí rechazo esa mentira que dijo este personaje, de nombre Edgar 

Mendieta, lo ubico perfectamente, pero por lo tanto le haría la primer pregunta que es cuál 

es su postura al respecto. 

Continuando con el mismo tema, le pregunto: ¿De qué manera se ha conciliado los 

proyectos autorizados y ejecutados con las peticiones de modificación que en la mayoría 

de las ocasiones solicitan los locatarios una vez concluidas las obras y que realmente 

recurrentemente alteran la imagen, funcionalidad y seguridad de los propios mercados? 

Por qué no implementar un esquema integral de rehabilitación de los mercados públicos y 

tianguis de las 16 alcaldías que contemplen no solamente acciones en el inmueble y/o 

compra de elementos distintivos, sino el mejoramiento de sus entornos, así como abordar 

los temas de seguridad pública, detección y atención de brotes de delincuencia 

organizada y programas específicos obligatorio para la difusión de sus servicios. Entonces 

aquí le preguntaría, Señor Secretario: ¿Cuál es el informe de los seguros de desempleo 

brindados durante el 2018 a los locatarios de los proyectos autorizados en las diversas 

alcaldías? 

Con todo lo que se informa sobre lo realizado en la Central de Abasto, CEDA, como se 

conoce, en mejoramiento de su infraestructura y servicios, seguridad pública, imagen y 

rostro social y humano, uno podría pensar que se ha avanzado no sólo en su 

modernización sino también en la transparencia de su funcionamiento, sin embargo 

subsiste, a decir de locatarios y clientes, mafias internas que van desde prestamistas, 
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bandas delincuenciales y sistemas de corrupción en la operación de las diversas áreas de 

trabajo: ¿Qué nos puede decir al respecto? 

También me gustaría preguntarle cuántas personas tuvieron que ser reubicadas a causa 

del siniestro en el Mercado Público Hidalgo Zona y qué apoyo recibieron las personas 

afectadas. 

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal dictaminó que 

en la Nave Mayor del Mercado de la Merced existen ciertos daños estructurales de la 

puerta 1 a la 22, lo que podría generar algún percance en lo futuro. Secretario, nos 

gustaría saber y preguntarle qué medidas se están tomando para ello. 

Es tanto y gracias por sus respuestas. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. A continuación se concede el uso de la palabra 

hasta por 5 minutos a la diputada Lizett Clavel, del Partido del Trabajo. 

LA C. DIPUTADA LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Señor Secretario Francisco Caballero, compañeras y compañeros diputados, personas 

que nos acompañan, bienvenidos todos. 

En la Ciudad de México el progreso es un objetivo preponderante que se ha construido a 

base de políticas públicas pero que no ha sido tomado con la seriedad debida. 

Si bien ha sido ascendente necesitamos sumar esfuerzos para consolidar un desarrollo 

económico equilibrando el ingreso y el gasto público utilizándolos responsablemente. 

La Constitución reconoce el derecho al desarrollo económico y como gobierno estamos 

obligados a realizar las acciones precisas para garantizarlo. 

Conseguir crecimiento cualitativo no es fácil, tenemos que administrar equitativamente la 

distribución de la riqueza, crear oportunidades de empleo y autoempleo, además de 

garantizar la inversión. Para esto necesitamos apoyar proyectos empresariales y a 

emprendedores con financiamiento y facilidades administrativas. 

Los actores tanto entrantes como salientes podemos generar los medios para mantener e 

incluso mejorar la causal del desarrollo en la ciudad, requerimos del trabajo conjunto y 

buena administración de parte de las instituciones públicas, de informes cuantitativos 

periódicos de las gestiones realizadas y de los beneficiarios atendidos. A eso obedece la 

glosa del día de hoy. 



18 
 

 

Es prioridad la aplicación de nuevas tecnologías y la creación de herramientas digitales 

para optimizar el acceso a la información, capacitación y tramitología dentro del sistema 

económico en la ciudad, aprovechar la tecnología digital ha sido el factor principal para 

convertir a nuestra ciudad en una ciudad global. 

Secretario, en esta Comisión no pasamos por alto los avances que se han tenido en el 

fomento del desarrollo económico, consideramos que ha sido uno de los ejes más 

olvidados por la administración pero también es cierto que fueron superados por las 

necesidades de la población y la avidez de los emprendedores y crecimiento de la 

población. 

Todas estas líneas de reflexión aún cuando se trata del 6º Informe de Gobierno esto no se 

acaba hasta que se acaba y me parece que podemos seguir dejando las bases para una 

siguiente gestión exitosa para la población. 

En cuanto a la capacitación y asesorías públicas, el 6º Informe arroja condiciones 

favorables, nos habla incluso de que se realizan asesorías a emprendedores que 

pretenden invertir en la Ciudad de México ofreciendo información especializada para 

cumplir la reglamentación necesaria en su negocio. En este tenor, Secretario, me permito 

cuestionarle: ¿Cómo ha contribuido esta estrategia a fortalecer la confianza entre el 

gobierno y la ciudadanía para la inversión en la ciudad? 

Es importante tener sobre todo un diagnóstico cualitativo también de este tipo de 

programas. 

Segundo: ¿Respecto a las garantías a la inversión en la Ciudad de México, los 

mecanismos de protección cómo han contribuido a fortalecer la confianza entre el 

gobierno y la ciudadanía? 

Por último, entendemos que ya se cuenta con una oficina virtual creada en esta 

administración: ¿Puede ampliarnos qué características tiene y a cuántos capitalinos ha 

beneficiado con esta herramienta? 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 

minutos a la diputada Gabriela Salido, del Partido Acción Nacional. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado Presidente. 

Secretario, pues bienvenido a este Primer Congreso de la Ciudad. 
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De ninguna manera pretendo yo hacerlo a usted responsable de lo que ha sido toda esta 

administración, porque entiendo que usted estuvo en la última parte del proceso y de la 

gestión. 

Respecto al informe sí quiero hacerle un comentario de carácter personal. Considero que 

está carente de información sustantiva, en lo personal tuve que recurrir a otras fuentes de 

información para más o menos poder tener una idea y profundizar en los temas que eran 

de mi interés, sin embargo no quiero con esto restar el mérito. 

Ciertamente hoy la Ciudad de México ha tenido un crecimiento económico en el último 

trimestre superior a la media nacional, eso es una buena señal, sin embargo sí creo que si 

desde el Legislativo contando con un informe que corresponde a la glosa, más la 

información que es pública, nos cuesta trabajo obtener a profundidad la información, 

aparte poder tener los elementos para entender lo que está sucediendo, es evidente que 

con esto un ciudadano común y corriente que requiere información le va a costar mucho 

más trabajo.  

Entonces, creo que eso fortalece la percepción que la Secretaría es lejana a la mayoría 

de los habitantes de esta ciudad, y creo también que ciertos puntos relevantes que 

deberían de competer a la Secretaría han sido asignados a otras dependencias del 

Gobierno de la Ciudad más bien con un carácter político que con un carácter realmente 

técnico y con la intención de impulsar la economía en la Ciudad de México.  

En este contexto, a mí sí me gustaría conocer, entendiendo que el 60% del producto 

interno bruto de la ciudad está fincado en el área de servicios, me gustaría conocer cuáles 

son desde su punto de vista los sectores que debemos impulsar, cuáles son los que 

tienen mayor potencial y cuáles son los que pueden ayudarnos a incrementar el 

crecimiento de la ciudad. 

Por otro lado, también así como vemos este análisis de lo que sucedió en la Zona Rosa, 

yo le diría que los capitalinos nos quedamos con un vacío de información respecto a lo 

que sucedió en la avenida Masaryk hace tres años. Sí sería interesante saber si nos 

puede usted compartir con esta misma óptica qué es lo que sucedió en Masaryk, a la 

fecha hay muchos locales, más allá de lo que hemos leído en los medios de 

comunicación, yo creo que su visión debe ser muy enriquecedora, más allá también de las 

diferencias y banalidades, qué es lo que realmente se ha hecho para impulsar la 

economía en Masaryk.   
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Se habla de ella como la Quinta Avenida de la Ciudad de México, se hacían una serie de 

analogías, que desde mi punto de vista estaban un poco fuera de lugar algunas, pero que 

a final de cuentas lo que se pretendería era decir que sería un poco económico 

importante, rodeado obviamente de lo que hoy ya existe en la zona, que es toda la zona 

hotelera de Polanco. 

Adicionalmente también respecto al programa del Seguro de Desempleo, en esta visión 

de apoyo a los comerciantes, que también ha sido promovido por su Secretaría y 

compartido ahí con la Secretaría del Trabajo, también sería importante que nos comparta 

cómo funciona, porque a mí no queda muy claro. 

Hubo una disminución presupuestal el 15 de octubre evidentemente de objetivos, 

inicialmente estaba considerado para 48 mil beneficiarios y se plantea una reducción de 

13 mil 785, llegando a 34 mil 815 beneficiarios. ¿Cuál es la razón de esta disminución? Le 

agradecería nos lo compartiera. ¿En este escenario, en este contexto cuál fue la razón y 

la toma de decisiones en qué se basó?  Por mi parte sería y esperaría a la siguiente 

oportunidad para continuar. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el  uso de la palabra hasta por 5 

minutos al diputado Miguel Macedo, del grupo MORENA. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.-  Buenos días, señor 

Presidente.  

Señor Secretario, bienvenido. 

Buenos días, diputadas y diputados, medios de comunicación. 

A mí me queda bien claro que SEDECO es una fuente de trabajo para muchísima gente 

que necesita este empleo, pero yo me voy a las preguntas concretas para que pueda salir 

adelante. 

La Asamblea Legislativa, la VII Legislatura aprobó un punto de acuerdo por el que solicitó 

los planes arquitectónicos y estructurales de los mercados públicos. Quisiera preguntarle 

si hay avance o qué trabajos se han hecho al respecto. 

Segundo, la segunda pregunta es respecto al tema de los CENDI, sabemos que estos 

espacios fueron cerrados después del lamentable incidente de la Guardería ABC. ¿Cuál 

es la situación actual de los CENDI, están en funcionamiento, están subrogados y 



21 
 

 

dependen de la administración de los mercados o de qué autoridad? Porque me parece 

que el primero y el último fin es ayudar a las madres que laboran en los mercados 

públicos, a que tengan la seguridad de estar cerca de sus hijos y que se les brinde la 

educación adecuada en un ambiente seguro. 

Tercero, también quisiera preguntarle ¿si hay un programa para cambiar el sistema 

eléctrico de los mercados? Tengo entendido que una parte del mercado de La Merced ha 

tenido esta sustitución del sistema eléctrico. Debido a los incendios que se han registrado, 

quisiera saber si hay un programa que haya contemplado a todos los mercados y  a este 

mercado en particular no solo de manera parcial, sino total. 

Cuarto, al respecto del pequeño comercio que se clasifica en el régimen de incorporación 

fiscal, si ha trabajado en el tema fiscal, sabemos que es un asunto de Hacienda, pero 

actualmente los impuestos que pagan esos pequeños comercios de la Ciudad de México 

han ido en aumento y hay una tendencia que sigue aumentando. ¿Hay alguna acción a 

este respecto? 

Por mi parte es todo. Muchas gracias, señor Secretario. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Miguel Macedo. A continuación se le concede el 

uso de la palabra al maestro José Francisco Caballero García, titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, para que pueda dar respuesta a las preguntas de los diputados y 

diputadas, hasta por 10 minutos. 

EL C. MTRO. JOSÉ FRANCISCO CABALLERO GARCÍA.- Muchas gracias por sus 

comentarios y por sus preguntas. Voy a tratar de contestar puntualmente. 

Para responder sus preguntas, diputado Tonatiuh, permítame comentarle que 

efectivamente la Secretaría de Desarrollo Económico es la que se encarga del abasto, de 

regular el abasto en la Ciudad de México y efectivamente tenemos muchos comentarios 

sobre cómo podríamos hacer para mejorar la relación de nuestros mercados públicos con 

el sistema total de abasto que hay en la ciudad, incluyendo desde luego a las grandes 

tiendas de autoservicio, pero también a nuestra Central de Abasto que puede favorecer 

esta relación. 

Lo que hemos realizado es un conjunto de acciones para que las mesas directivas de los 

mercados de la ciudad puedan generar espacios para poder comprar en nuestra Central 

de Abasto y poder obtener mejores condiciones de las que ya tiene, porque de por sí ellos 

compran prácticamente diario su producto en la Central de Abasto, pero estamos 



22 
 

 

estableciendo los mecanismos para que puedan comprar todavía en mejores condiciones 

en la Central de Abasto, en términos generales. 

En términos muy particulares, para lo que tiene que ver con la postura que tiene el 

gobierno de la ciudad sobre la propuesta de la iniciativa de ley respecto de la ubicación de 

la ubicación de las tiendas de autoservicio, desde luego que nosotros estamos de acuerdo 

en que no se genere una competencia desleal entre nuestros mercados públicos y las 

tiendas de autoservicio. Al igual que ustedes, nosotros hemos tenido un gran 

acercamiento con la ANTAD desde hace varios años para llegar a acuerdos para que 

ellos no se ubiquen en lugares muy cercanos a donde están los mercados. 

Sin embargo quisiera también comentar que me parece que puede llegarse a acuerdos en 

donde encontremos que estas dos actividades son complementarias. Desde nuestro  

punto de vista no exista una forma en donde un mercado deprede al otro, en realidad son 

acciones complementarias porque muchos de los productos que se encuentran en una 

tienda de autoservicio no se van a encontrar en el mercado. 

Los primeros acuerdos a los que llegamos cuando ese problema se suscitó en la Ciudad y 

cuando las primeras manifestaciones empezaron en algunas de las Delegaciones del Sur, 

en aquel tiempo Delegaciones, fue está bien, vamos a llegar al acuerdo de que en este 

supermercado no se van a expender en su mayor parte productos perecederos que son 

los que en los mercados comercializan y llegamos a acuerdos muy sanos. 

Sin embargo también existen públicos para todo, yo creo que ese es un falso dilema, creo 

que en el fondo podemos realizar acciones muy complementarias entre las dos partes, 

pero me parece muy sana la posición que tiene la iniciativa en términos de que en estos 

metros no se instale ningún nuevo supermercado, quizás es una parte que está en la 

iniciativa y que habrá que platicar y discutir con todo los actores, hay que darle voz z los 

locatarios efectivamente, pero también  a la ANTAD y a todos los demás que participan en 

esta actividad económica de acercar el abasto a la población y llegar a una conclusión de 

que pueden ser 500 ó a los mejor 300 ó a lo mejo 400 ó a lo mejor 800, no lo sabemos, 

pero creo que hay que incorporar la voz de las partes para llegar a una conclusión en ese 

tenor. 

A nosotros nos parece que pueden complementarse las acciones, pero que si es 

necesario llegar a un acuerdo se incorpore la voz de todos los actores. 



23 
 

 

En términos de por qué no llevamos a cabo un programa homogéneo de mejoras en los 

mercados, que voy a aprovechar para contestar también la pregunta del diputado Miguel 

Angel Macedo, en términos de si tenemos un programa, un proyecto para el sistema 

eléctrico, mejorar el sistema eléctrico de los mercados o la pregunta del diputado Tonatiuh 

en términos de por qué no tenemos un programa de mejoras homogéneo para todos los 

mercados y así decimos, a ver a todos los mercados les va a tocar arreglarles la luz, les 

vamos a arreglar el agua, les vamos arreglar el drenaje, les vamos a arreglar el techo, 

etcétera. 

Nos encantaría poder tener un programa homogéneo así, sin embargo los recursos son 

escasos. En este, como les pude mostrar en alguna de estas láminas, la cantidad de 

recursos que hemos podido invertir en esta administración pues ha sido limitada, 500 

millones de pesos más o menos entre las Alcaldías y el Gobierno Central para 329 

mercados fijos más 10 rutas de mercados sobre ruedas, pues es una cantidad muy 

pequeña pensando en las grandes necesidades de los mercados. 

Nos encantaría tener un programa que efectivamente dijera, a ver a todos los vamos a 

arreglar el techo, vamos a hacer un cambio de sistema eléctrico de todos los mercados 

que tengan una vida ya útil de 30 años, de 25 años, porque en los últimos años los 

sistemas eléctricos han cambiado mucho, antes hace 30 años todavía eran condiciones 

distintas, y nos encantaría cambiarlo pero no es posible por la escasez de recursos 

generar un programa homogéneo. 

El caso de Pintemos mi Mercado que ha sido un Programa donde vamos a pintarlos todos 

iguales, nos ha costado mucho trabajo y la cantidad de recursos que hemos utilizado 

como ustedes vieron también ha sido mínima para poder hacerlo de manera homogénea. 

De suerte que lo que hemos hecho es que las Delegaciones en su momento y ahora 

Alcaldías, son las que nos solicitan la acción más prioritaria. Entonces ellos nos dicen, 

bueno pues sí aquí me importa la parte eléctrica, pero en este mercado me importa el 

techo o en este me importa alguna otra actividad y es en eso en lo que ellos basan su 

proyecto y nosotros pues asignamos los recursos. Desafortunadamente los recursos 

escasos nos obligan a hacer un poco más selectivos en las acciones que tenemos que 

emprender. 

Lo que sí es verdad es que nosotros desde esta administración, desde el inicio de la 

administración se hizo, diputado Miguel Ángel, se hizo un diagnóstico de las condiciones 
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de todos los mercados y se determinó cuáles eran los mercados que se encontraban en 

una situación muy crítica y que había que atender de manera inmediata arreglándoles el 

sistema eléctrico o el techo principalmente. 

Esos mercados se pusieron en una lista de prioridades, de suerte que cuando las 

alcaldías solicitan el recurso para poder intervenir sus mercados, nosotros vamos a la lista 

que tenemos de los diagnósticos y decimos: este sí estaba en la lista que hay que 

cambiarle el sistema eléctrico o hay que cambiarle el techo o el drenaje y eso les cuenta 

mucho más puntos para ser seleccionados cuando tenemos los recursos que esta 

soberanía asigna al programa de mercado. 

En términos del Seguro de Desempleo, diputado Tonatiuh y también a la diputada Salido, 

déjenme comentarles que el Programa del Seguro de Desempleo no es un programa de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, es un programa de la Secretaría del Trabajo, el 

recurso se asigna a la Secretaría del Trabajo, las reglas de operación las define la 

Secretaría del Trabajo, el presupuesto lo recibe la Secretaría del Trabajo.  

Nosotros solamente somos un usuario de ese programa y la forma en cómo hemos 

relacionado nuestro programa con el Seguro del Desempleado con las acciones que 

llevamos a cabo en la SEDECO es que los mercados que son intervenidos, los mercados 

en los que asignamos recursos para que sean mejorados o los mercados que han sufrido 

algún siniestro, se les ofrece el seguro de desempleo para que el tiempo que están fuera 

de su local puedan recibir un ingreso de parte de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad, 

pero nosotros no asignamos el recurso.  

De manera tal que los locatarios de los mercados públicos que es la relación que tenemos 

fundamental con la Secretaría del Trabajo, que no cumplan con los requisitos, que la 

propia Secretaría del Trabajo defina, pues no son acreedores al beneficio, porque 

nosotros no controlamos las reglas de operación. 

Desafortunadamente varios de los locatarios de nuestros mercados no pueden cumplir 

con los requisitos, porque la Secretaría del Trabajo define entre ellos por ejemplo tener la 

cédula de locatario como un requisito fundamental y como ustedes también saben la 

mayoría de nuestros mercados pues tiene algunas áreas de oportunidad en términos de 

las cédulas que deben tener los locatarios.  

Algunos locatarios no tienen la cédula actualizada porque se les perdió, porque 

originalmente estaba a nombre de su mamá, de su tía, de su abuelito y se murió el 
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abuelito y no se ha renovado con otro nombre, algunos están en proceso porque se han 

solicitado la renovación de su cédula y son las alcaldías las que tienen que entregarles la 

nueva cédula y todavía no se las entregan. Entonces cuando no cumplen los requisitos 

pues desafortunadamente la Secretaría del Trabajo no les otorga el beneficio del apoyo 

del Seguro de Desempleo.  

En términos de la Central de Abasto y las acciones que hemos desarrollado para mejorar 

las características de la central, ustedes ya pudieron notar el reencarpetamiento que 

hemos llevado a cabo, el cambio de los pisos, los techos que hemos hecho en 

coordinación con el gobierno federal para poder mejorar las condiciones de la central de 

abasto.  

Las otras características que mencionaba el diputado Tonatiuh no los podemos negar, 

existe, hay condiciones de inseguridad, condiciones que tienen que mejorarse en la 

Central de Abasto, esto es muy claro.  

La figura jurídica que tiene la central de abasto no nos permite entrar de manera directa 

como gobierno de la Ciudad, porque no son instalaciones de la ciudad, es un fideicomiso 

privado la central de abasto y tiene que pagar por su propia seguridad.  

La policía que da el servicio en la central de abasto para poder atender, pues es una 

policía auxiliar, pero se le paga por parte del fideicomiso de la central de abasto. Sin 

embargo, las necesidades son muy grandes y los recursos no alcanzan. 

El Gobierno de la Ciudad ha entrado independientemente del pago o no, en el último año, 

ha entrado con mucha más policía, con instalación de alarmas, con registro de usuarios, 

etcétera, para poder mejorar las condiciones de seguridad en la Central de Abasto. 

Hemos puesto alarmas vecinales, se han colocado mucho más policías, etcétera. 

El Jefe de Gobierno ordenó después del último percance que ustedes conocen, que fue la 

muerte de una mujer policía, que entrara de manera inmediata la policía, 

independientemente de que pagaran o no pagara, y esa acción se está realizando. Se 

está mejorando la seguridad y ya tenemos 304 más elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública, pero aún así sigue siendo insuficiente, esperamos poder mejorar las 

condiciones, pero la ciudad está llevando acciones para mejorar la seguridad en la Central 

de Abasto. 

En cuanto al Mercado Hidalgo, también pude mostrarles en la lámina que de manera 

inmediata estamos atendiendo, en el día del incendio yo creo que no pasaron ni 24 horas 
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y nosotros ya habíamos atendido a los 350 locatarios que fueron reubicados. Yo creo que 

ha sido la reubicación más rápida que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México, 

quizás de una manera precaria pero era el único lugar donde los podíamos reubicar. 

Se quemó la nave y agarramos los cuatro estacionamientos del mercado y de manera 

inmediata a las 24 horas estaban reubicados y vendiendo los señores locatarios del 

Mercado Hidalgo. 

Posteriormente también se les dio el Seguro de Desempleo, ahí le hemos dado 

prácticamente a todos los que solicitaron el Seguro de Desempleo, que no fueron los 350, 

porque ellos mismos se decantan cuando no cumplen con los requisitos, pero sí fueron 

aproximadamente entre 150 y 200 locatarios; y les dimos el Programa Yo Te Apoyo, como 

también indiqué. 

Entonces de manera inmediata fueron atendidos, digamos que yo creo que ha sido una 

de las acciones más rápidas para atenderse. 

Finalmente en la pregunta que me hacía usted respecto del Mercado de la Merced, como 

también comentaba, de manera especial este año asignamos el Gobierno de la Ciudad 

8.5 millones de pesos para que empecemos con los estudios estructurales necesarios 

para poder definir cuánto nos va a costar la intervención que es necesaria en la puerta, 

como se mencionaba, de la puerta 1 a la puerta 20 o a la puerta 22, aunque hay una 

discusión si es la 18 y la 22, pero bueno, el chiste es que nos falta una parte importante 

del percance del incendio. 

No sabemos exactamente cuánto nos va a costar rehabilitar esta nueva parte, algunas 

primeras aproximaciones nos decían que 120 millones de pesos y algunos otros 

acercamientos con la Secretaría de Obras nos decía que un poco más. Entonces todo va 

a depender del resultado de los estudios que ya se están elaborando, ya están los 

arquitectos trabajando, ya se hizo el levantamiento topográfico y ya en próximos días 

tendremos el resultado para ver cuánto nos cuesta y ver cuánto será posible asignar para 

el próximo año y empezar a rehabilitar esta nave, que como les digo, es muy importante 

que se rehabilite con las mismas características arquitectónicas que tiene, lo cual es un 

problema, porque es necesario que ya ocupemos con los locatarios las otras partes de las 

naves que ya están rehabilitadas pero que no han podido ingresar porque la nave que no 

ha sido rehabilitada se estaba recargando en la nave que ya estaba rehabilitada y había 

un posible riesgo. 
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Eso es lo que ya estamos arreglando con estos 8.5 millones de pesos y esperemos que 

pronto tengamos respuesta para ver cuánto más vamos a requerir. 

Déjenme continuar con las preguntas de la diputada Clavel.  

Lo que me decía la diputada Clavel en términos de la información y cómo ha impactado lo 

que hemos hecho en términos de capacitación para mejorar la inversión y las condiciones 

de los empresarios de la ciudad, como les mencioné, la oficina virtual de información 

económica es una oficina muy importante en la ciudad, en esa información nosotros 

podemos encontrar los planos de cada uno de los terrenos, los lotes de la Ciudad de 

México y podemos encontrar las características de ese terreno, desde el uso de suelo 

hasta los metros que tiene de colindancia con uno u otro lado, etcétera; y podemos 

encontrar todo lo que ocurre alrededor de cada uno de estos predios, cuántas escuelas, 

cuántas panaderías, las avenidas, las características de los servicios que hay en ese 

predio en particular. 

De suerte que esta información desde luego que ha contribuido para que los 50 mil 

usuarios que han entrado a hacer uso de esta plataforma puedan tomar las mejores 

decisiones para invertir en la ciudad, para poder definir si van o no a invertir en ese lugar, 

en ese espacio en particular, desde los pequeños que pueden decidir si quieren poner 

una panadería o una tlapalería en ese terreno, hasta los grandes empresarios.  

Déjeme ponerle algún ejemplo. Las grandes empresas como Home Depot hacen uso de 

esta herramienta para poder definir los espacios físicos que hay en la ciudad, donde ellos 

puedan colocar sus nuevas tiendas, entonces entran a la plataforma, checan, ven si hay 

el terreno y el tamaño que necesitamos, sí nos conviene invertir o no nos conviene 

invertir. Hemos logrado enormes avances con todos los empresarios que han utilizado la 

plataforma para que tomen las mejores decisiones para poder invertir. 

Desde luego que es muy difícil darle el seguimiento cuando las asesorías son de manera 

autónoma o autodidacta. Cuando ellos van a nuestra oficina nosotros les damos el 

acompañamiento y ahí sí podemos definir cuándo se logra la inversión, pero cuando ellos 

entran solos y ellos hacen sus propios diagnósticos es muy difícil seguirle la huella. 

Lo que sí estamos seguros es que cada vez se logra mayor uso de la información para 

tomar decisiones, y tenemos como muestra de ello que la ciudad sigue creciendo, como 

bien lo decía la diputada Salido, es una economía ya bastante consolidada, crecemos 

más que el promedio del país y los pronósticos de crecimiento de la ciudad para el 
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término de este año también son muy satisfactorios, vamos a crecer también más que el 

país.  

Diputada Salido, déjeme comentarle que en términos de la lámina donde veíamos cuáles 

son los sectores que más aportan a la ciudad y cuáles son desde nuestro punto de vista 

los sectores que debieran ser impulsados, nosotros estamos convencidos que el futuro 

está en los sectores, en el sector servicios desde luego, en los tres sectores que son los 

que más crecen en la ciudad, que es el de servicios, los servicios financieros y la parte de 

la información. Ahí está el futuro de los empleos en la ciudad.  

Nos interesa muchísimo impulsar estos sectores, de manera tal que por ejemplo nuestra 

Expo Pymes de este año fue Conectividad para una Gran Ciudad, porque es ahí donde 

queremos que la mayor parte de las personas inviertan. Voy a ponerle algunos ejemplos 

de lo que significa eso.  

En nuestros mercados públicos por ejemplo nosotros estamos impulsando que la 

tecnología de las comunicaciones entre. Tenemos mercados donde ya hemos hecho 

pruebas para que todos los locatarios puedan cobrar con tarjeta de crédito, y las ventas 

de ese mercado se han incrementado enormemente.  

Entonces, ahí es donde está el futuro, ahí es donde queremos invertir y que todos 

participemos de ese progreso, no solamente se beneficien las grandes empresas, sino 

también las microempresas, incluyendo nuestros mercados públicos, desde luego las 

otras áreas de la economía también es importante que crezcan. 

Nos importa la industria limpia, por ejemplo. En esta administración hemos impulsado 

mucho el sector de los medicamentos, que es una industria no contaminante y de alto 

valor agregado.  

Se ha impulsado el crecimiento de varias empresas de la industria farmacéutica tanto en 

Vallejo como en el sur de la ciudad, donde está la parte médica, en donde hemos logrado 

que haya inversiones en materia de producción de medicamentos en México, que es una 

industria con altos salarios y que prácticamente no es contaminante, entonces ese sector 

industrial también nos importa impulsarlo, pero creemos que el futuro está en los tres 

sectores que llevan la delantera en la Ciudad de México. 

En cuanto a su pregunta muy concreta sobre Masaryk, déjeme comentarle que 

efectivamente también fue un área de la ciudad que tuvo algunos problemas de ventas de 

la actividad económica, pero el resultado de esa intervención del gobierno en Masaryk ha 
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sido el incremento de más del 40% de las ventas de los locales que están ubicados en 

esa calle, y también realizamos actividades inmediatas a la apertura de la calle, tal como 

se está haciendo en la Zona Rosa, se llevaron a cabo también festivales y otras acciones 

para mejorar la afluencia de personas en la calle de Masaryk y sí se lograron grandes 

beneficios con la mejora en esta calle, fundamentalmente el incremento de las ventas, sin 

dejar de lado el incremento de valor de todas las propiedades que se encuentran en esa 

avenida. 

En términos del Seguro de desempleo, ya le comentaba yo lo del Seguro de desempleo. 

Para el diputado Macedo, que me preguntaba lo de la parte eléctrica, que ya le contesté. 

Espero no haber omitido nada. Ah me preguntaba lo de los CENDIS y la relación con el 

régimen de incorporación fiscal, lo de los CENDIS, en general la administración de los 

mercados como sabemos depende de las alcaldías, ellos son los que administran y los 

que llevan a cabo las mejoras en los mercados de acuerdo al presupuesto que se les 

asigna, pero los CENDIS dependen de la administración de los mercados, de los propios 

locatarios. El espacio, es un espacio del mercado que está asignado generalmente a las 

alcaldías, cuando no es patrimonio todavía de la ciudad, pero los CENDIS los administran 

los propios mercados. 

En términos de los planos arquitectónicos que solicita de los mercados públicos, nosotros 

en la Secretaría de Desarrollo Económico no poseemos los planos, los planos los posee 

las propias alcaldías, pero con muchísimo gusto vamos a hacer la gestión para que los 

planos puedan ser recopilados y los podamos entregar, con mucho gusto. 

La relación con los impuestos, desafortunadamente a nosotros lo que nos interesa es que 

estén formalizados en su actividad los mercados y en general la actividad se lleva a cabo 

de manera normal y nosotros contribuimos con la autoridad federal para que la mayoría 

de los empresarios de la ciudad, no solamente los pequeños empresarios, sino los 

grandes cumplan con su obligación fiscal y tenemos convenios para que puedan ser 

informados cuando van a nuestras asesorías, cuando van a solicitar créditos, etcétera, les 

informamos sobre sus obligaciones fiscales, hemos logrado avances en esta materia, 

pero desde luego sigue siendo una obligación federal, del gobierno federal, no del 

gobierno local. 

Espero haber podido contestar sus preguntas. Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor Secretario. Siguiendo con el orden del día, ¿alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la réplica?  

Por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muchas gracias, 

Presidente, Presidenta. 

Secretario, buenos días y bienvenido.  

Yo tenía la intención de hablar sobre varios temas de competitividad, de desarrollo 

económico, de emprendedurismo; tenía también  la intención pues de hablar cómo 

podemos ir alcanzando un desarrollo más igualitario y equilibrado para esta ciudad. 

Ahorita leyendo las noticias, estoy viendo que el peso está llegando a los 20 pesos por 

dólar a raíz de la decisión que se tomó el día de ayer con este tema del aeropuerto. Yo lo 

que quisiera saber, Secretario, muy puntual es si tiene usted alguna previsión de cómo 

pudiera impactar esta decisión, este tema el tipo de cambio, esta posible desconfianza 

que se genera en los mercados, en los inversionistas, usted nos hablaba aquí de las cifras 

de inversión extranjera directa que la Ciudad capta cerca del 17 por ciento de la inversión 

directa que llega al país. Yo lo que quisiera saber ante estas noticias y estoy qué pues 

hay mucha gente interesada en tener esta información de primera mano pues de quién es 

el responsable del desarrollo económico de la Ciudad o de las políticas de desarrollo 

económico en la Ciudad, es si hay alguna previsión de cómo pudiera esto impactar a la 

Capital, a los capitalinos y sobre todo pues en el crecimiento y en la capacidad de detonar 

inversión y desarrollo en nuestra Ciudad.  

Sería ese el cuestionamiento ante la coyuntura que estamos viviendo, Secretario. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado. Se concede el uso de la palabra, hasta por 3 

minutos, a la diputada Gabriela Salido, del Partido Acción Nacional. 

LA C. DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias diputado Presidente. 

Secretario, le agradezco mucho sus respuestas.  

Quiero decirle que eso me lleva a incrementar mis dudas sobre algunos temas respecto a 

la administración que está terminando. 
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De manera particular yo esperaba escuchar entre los sectores e impulsar aparte de los de 

servicios, servicios financieros y el de información y los otros que usted ha mencionado en 

su respuesta, el inmobiliario, porque durante seis años nos han sostenido que el desorden 

inmobiliario de la Ciudad se justifica plenamente por la generación de empleo y se justifica 

plenamente pues y es un problema que tenemos que vivir y asumir porque se compensa 

con otro tipo de beneficios. 

Lo que yo entiendo con sus respuestas, si la respuesta que en su momento dio el sector 

de desarrollo urbano es que y de acuerdo al informe que entregó, es que no hay una 

afectación directa al déficit de vivienda y tampoco es uno de los actores prioritarios para la 

Secretaría que usted el día de hoy encabeza, entonces la verdad para mí se queda un 

poco vacío el argumento y me llevaría a una  pregunta respecto a un cuestionamiento que 

hacía el diputado también en la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y es cuál es su opinión respecto a la vivienda en renta y a fomentar la vivienda 

en renta como una alternativa. 

También esto me lleva a hacerle otra pregunta respecto a su informe, usted tiene en el 

Capítulo 6 todo, bueno un cuarto de página, no es más, dedicada al desarrollo  y 

aprovechamiento territorial y habla de 105 inmuebles susceptibles del aprovechamiento y 

que de aquí a diciembre de este año tendremos 13 más. 

Yo sí quisiera entender un poco más a qué se refiere con esto del aprovechamiento 

territorial y qué tipo de inmuebles y qué tipo de transformación se está planteando para 

ellos porque ya para los que vivimos aquí pues ya hasta nos tienen fintos, ya estamos 

siempre a la expectativa de qué se va a plantear en este sector. 

Entonces yo sí quisiera conocer y cuál es el alcance estos proyectos y si le dedica usted 

pues el Capítulo 6 de su informe, supongo que es relevante para la Ciudad. 

Adicionalmente a esto, pues solamente quisiera decirle en lo personal yo soy una fiel 

creyente de la necesidad de impulsar el desarrollo de capacidades de los individuos, no 

creo en la política asistencial como único medio de salir adelante, al contrario creo que la 

política asistencial debe ser para quien lo necesita y que en la medida en la que 

ayudemos a los habitantes de esta Ciudad a tener un desarrollo de sus capacidades pues 

podrán generar evidentemente la capacidad de tener un ingreso adicional para sus 

familias y quizás en algún momento podría aspirar incluso al ahorro. 
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En estas condiciones por desgracia los esfuerzos de la Secretaría que usted encabeza a 

veces se contraponen con la política social del Gobierno de la Ciudad. 

Yo sí lo invito a  hacer mayor difusión de los programas y acciones que están a su cargo. 

Lo que yo he encontrado es que muchos habitantes desconocen que existen estas 

posibilidades y es una pena porque si encuentras a un vecino o habitante de la capital con 

la intención de generar un negocio y generar bienestar es una pena que no encuentre las 

puertas y las alternativas que lo ayuden a salir adelante. Entonces lo invito en este 

sentido. 

Le agradezco mucho su participación. Como siempre bienvenido a este Primer Congreso 

de la Ciudad de México; gracias a usted y a su equipo de trabajo que lo está 

acompañando el día de hoy.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Le concedemos el uso de la palabra hasta por 3 

minutos al diputado Miguel Macedo, del grupo MORENA. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN.- Gracias.  

Tenemos por ahí un programa que se llama Centro de Abasto en Tu Colonia, yo pregunto: 

¿Actualmente esté en operación dicho programa; está funcionando?  

También sobre el mismo tema, qué otras acciones están tomando a la puerta en este 

programa y tengo otra que me salta así del mismo tema: ¿Se puede garantizar que las 

condiciones actuales de infraestructura sobre este Centro de Abasto en Tu Colonia pueda 

cumplir su objetivo de abastecer alimentos durante la próxima administración? 

Es cuanto, gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Para cerrar la participación, Secretario, tiene la 

palabra hasta por 5 minutos. 

EL C. MTRO. JOSE FRANCISCO CABALLERO GARCIA.- Muchas gracias por sus 

preguntas y nuevamente me voy a permitir ir como de atrás para adelante, espero que no 

les moleste a los señores diputados. 

Diputado Miguel Ángel, el Programa Sed en Tu Colonia sí funciona, como le decía, no 

solamente ha funcionado, sino que se ha mejorado, primero teníamos solamente un 

tráiler, ahora tenemos dos tráiler, en este momento estamos reorganizando la actividad 

para definir el calendario de las rutas, hacia dónde vamos a ir en las próximas ocasiones.  
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Desde luego que si va a seguir funcionando o no durante la siguiente administración, pues 

nosotros esperaríamos que sí, porque la infraestructura ya está, el acondicionamiento de 

los tráiler ha sido una donación también que no le ha costado al gobierno y está todo listo 

para que continúe  el programa. 

Esperemos que las nuevas autoridades reconozcan el valor que tiene el llevar los 

productos de la central de abasto hasta las colonias alejadas, sin que se tenga que pagar 

el costo del transporte o el pago del peaje para entrar en un vehículo a la central y que se 

pueda comprar cantidades pequeñas al mismo costo que compran los medio mayoristas 

en la central de abasto. Entonces es un gran programa, yo esperaría que sí continúe y 

nosotros dejaremos todo armado para que la próxima administración valore la necesidad 

de continuar con este programa, esperemos que sí. 

Para la diputada Salido, no, no voy a defender a nadie, diputada, pero déjeme ver, déjeme 

explicar, tratar de explicar un poco con los números para que nos quede un poco más 

claro que creo que hay una falsa idea de que la construcción de desarrollo inmobiliarios 

particularmente centros comerciales o cosas de este tipo es el motor que mueve a la 

economía y los números no nos dicen eso. Los números nos dicen que lo que mueve a la 

economía… 

LA C. DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Tengo razón entonces.  

EL C. MTRO. JOSE FRANCISCO CABALLERO GARCIA.- Sí, claro, claro que usted 

tiene razón, no es cierto que los desarrollos inmobiliarios sean los que dan el crecimiento 

de la economía, son un sector muy importante que como vimos es el 4 por ciento que 

genera empleo, que sí genera desarrollo, que genera mejoras en las colonias de la 

ciudad, que incrementa el valor de las propiedades, porque bueno, pues obviamente se 

revaloriza todo aquello que tiene mejoras en su entorno. No es lo mismo vivir a un lado de 

un terreno de 5 hectáreas o de 3 hectáreas vacías, a vivir a cinco cuadras de un centro 

comercial donde hay de todo, pues obviamente el valor del área mejora, pero son una 

parte que contribuye al empleo y al desarrollo económico de la ciudad. 

Es cierto que contribuye con el 4 por ciento del producto, pero sí contribuye con una gran 

cantidad de empleo, eso es cierto. Sin embargo si tuviéramos algo que impulsar, por eso 

ya le decía que me parece que hay que ir, hay que continuar impulsando aquello que 

genera valor agregado y empleos muy bien remunerados. 
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En términos de qué opinión me merece la vivienda en renta, yo creo que es algo muy 

necesario en la Ciudad de México, sobre todo los jóvenes que no tienen posibilidad de 

adquirir viviendas con hipotecas pero que sí pueden vivir con vivienda en renta, grupos de 

jóvenes que se juntan, como en otro países en donde es muy importante que se 

independicen y la mejor manera es hacerlo con vivienda en renta, pero tenemos una gran 

escasez de vivienda en renta. Necesitamos que se desarrolle vivienda en renta en la 

ciudad y creo que vale la pena seguir impulsando esos programas. 

En términos del aprovechamiento territorial, déjeme contarle qué es eso, porque usted me 

decía “explíqueme un poco qué es eso”. Es tratar de encontrar las ubicaciones de la 

ciudad, las propiedades de la ciudad y darles un mejor uso que permita generar valor 

agregado y mejoras en el entorno.  

Si encontramos un terreno, una casa, una propiedad del Gobierno de la Ciudad que esté 

ubicada en un lugar donde pueda dársele un uso que permita mayor desarrollo de la 

zona, eso es lo que hacemos, identificamos el lugar y luego lo transformamos, no 

nosotros sino cualquier área de la ciudad que pueda darle un mejor uso. Por ejemplo, 

déjeme contarle que atrás del CCH Azcapotzalco, que está en la avenida Aquiles, la 

salida hacia Tlalnepantla, teníamos unas bodegas propiedad de la cuidad, que eran unas 

bodegas abandonadas, lo que hizo un grupo de, quisiera llamarlos innovadores, 

emprendedores e innovadores, que son una asociación privada pero que se encarga de 

generar mecanismos de innovación para el desarrollo tecnológico como en cualquier país 

importante del mundo. 

Es decir, si hay una empresa que quiere desarrollar una nueva pieza, hay una empresa 

que quiera mejorar una parte de su proceso con piezas físicas de verdad en materia de 

productos de metal o productos de madera o mecanismos electrónicos, de cualquier tipo, 

va a esta asociación y ahí tenemos unas máquinas, no las tenemos nosotros las tiene esa 

asociación, unas máquinas que hacen los moldes y hacen las pruebas de estas nuevas 

piezas, sin necesidad de que la empresa tenga que cambiar todo su proceso productivo 

para ver si funciona o no o llevarlo a otro país a que le hagan la pieza, se hace en estos 

laboratorios que tenemos aquí y que son de una asociación privada que entra a concurso 

para que el gobierno le dé recursos, pero que también son recursos privados, y que no 

tenía dónde instalarse. 
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Nosotros encontramos ese espacio e hicimos una asociación con esa empresa, con esa 

asociación privada, y se le ha prestado ese espacio, la ciudad le asigna ese espacio para 

que se lleven a cabo estas pruebas. Entonces tenemos un enorme laboratorio en una 

bodega que antes era una bodega abandonada de la Ciudad de México. 

A eso se le llama aprovechamiento territorial, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- (fuera de micrófono) ¿Nos 

compartirá esos proyectos? 

EL C. MTRO. JOSÉ FRANCISCO CABALLERO GARCÍA.- Sí, desde luego que sí. Es 

más, no solamente le podemos compartir el proyecto, por ejemplo, para que usted lo vea 

podemos invitarla a que vea cómo en particular este proyecto está en este lugar y es una 

cosa que es digna de cualquier ciudad y cualquier país desarrollado que exista en este 

momento. 

Con mucho gusto le podemos dar los datos y la invitamos a que podamos ir. 

También en términos de mayor difusión de los programas de desarrollo económico, 

coincidimos totalmente con usted. La mayoría de nuestros empresarios, emprendedores, 

no saben que tenemos muchos programas de desarrollo que pueden utilizar, que se 

pueden acercar, que todo es gratis, que para poder registrarse en el sistema de avisos y 

permisos para establecimientos mercantiles pueden llegar y no cuesta nada, en lugar de 

que vayan con un gestor o que vayan a otro lado, porque no saben, no tienen idea, van 

con el compadre, la tía, la abuelita que les dice ve con el licenciado fulano que me lo 

arregló a mí, y van con el licenciado fulano, les cobra un dineral por acercarlos a los 

programas que son gratis del gobierno.  

Creo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la difusión, tenemos un 

número 01-800 que recibe llamadas permanentemente, tenemos la página de internet, 

vamos a los lugares a hacer brigadas, estamos en las colonias con un módulo móvil en 

donde informamos a la población de todas las actividades que tiene el gobierno y los 

programas del gobierno, y hemos tenido una gran afluencia en nuestros módulos, la gente 

va a nuestros módulos. 

Desafortunadamente, usted imagine, hablando de una ciudad tan grande, de 460 mil 

negocios en la ciudad, nosotros vamos y atendemos 100 negocios, 200 negocios en una 

jornada, nos dicen que no vale la pena, pero nosotros creemos que con esfuerzo claro 
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que vale la pena seguir trabajando, llevando la información y la difusión a las colonias de 

nuestra ciudad. 

Finalmente para el diputado Lerdo de Tejada, cuál es la opinión de la Secretaría de 

Desarrollo Económico en términos de la decisión que tome el gobierno electo, el 

presidente electo sobre el aeropuerto. Desde luego que nosotros consideramos que sí 

tiene un impacto en términos de la percepción que puedan tener los inversionistas o los 

mercados, sin embargo estamos confiados en que el presidente electo y su equipo de 

trabajo considerarán estos efectos para las decisiones próximas, no creo que sean 

anuncios aislados en términos de esta es la decisión que hemos tomado y háganle como 

puedan, seguramente considerarán otros elementos parque la confianza en la Ciudad de 

México continúe.  

Estoy seguro que cualquier decisión que se tome al respecto considerará que hay efectos 

positivos y efectos negativos y tratará de disminuir los efectos negativos para el desarrollo 

de nuestra ciudad en todos los términos sociales, términos económicos y en la confianza 

de los mercados, de los inversionistas en nuestra ciudad.  

Es muy difícil predecir o imaginar porque nos hace falta información. Creo que hay que 

esperar a ver cuál es la manera en la que se toman las decisiones y cuál es el conjunto de 

las decisiones, porque no solamente es una sino es el conjunto, y ese conjunto es el que 

nos va a decir cómo se va a impactar la economía de la ciudad. 

Desde luego también quiero comentarle, diputado, que como ustedes lo saben, la 

economía de la Ciudad de México es una economía ya muy consolidada, no estamos 

hablando de la economía de una ciudad pequeña que crece al 8% en alguna región del 

país, estamos hablando de la ciudad con una economía ya muy consolidada, que ya está 

pasando al sector terciario como parte fundamental de su desarrollo y que desde luego se 

mueve muy inercialmente, entonces se necesitan choques externos muy poderosos para 

mover esta inercia. 

Yo espero, en la Secretaría de Desarrollo Económico esperaríamos que el conjunto de 

decisiones que se tomen permita que este movimiento más o menos continúe en el 

mismo sentido y que no se vean tan afectadas las áreas que pudiéramos suponer que se 

pueden afectar. 

Estoy seguro que todas las decisiones que se tomen serán para bien de nuestra ciudad y 

para bien del país. 
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Muchas gracias por su atención. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, Secretario. Me permitiré emitir unas palabras 

a efecto de concluir la presente comparecencia. 

Quiero agradecer la presencia del maestro José Francisco Caballero García, Secretario 

de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien nos ha mostrado el panorama 

general de lo que en el ámbito de su competencia tiene la dependencia a su cargo y se ha 

realizado durante el último año de la presente administración. 

Hemos escuchado también los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios, 

en los cuales las diputadas y los diputados han expuesto de manera puntual los temas de 

interés de cada grupo, mismos que han sido atendidos por el Secretario. 

Sin duda alguna hablar de la labor a favor del desarrollo económico de nuestra ciudad, es 

una tarea poco fácil ya que lo mismo contempla el procurar mejores condiciones de 

empleo para quienes aquí habitamos, que el atraer inversiones de otros países que 

posibiliten una derrama económica mayor en beneficio de la Ciudad de México. 

En el tránsito de estas aristas encontramos la necesidad de fortalecer la economía de 

quienes deciden apostarle a un negocio familiar y que en la mayoría de los casos 

requieren de un crédito cuando pueda hacer frente a la inversión inicial; pero de poco 

serviría dar apoyo sin capacitar para obtener éxito deseado. 

Da gusto saber que las nuevas generaciones de jóvenes emprendedores se encuentran 

en apoyo en opciones concretas que les permitan una mejor inserción en el ámbito 

productivo. 

Uno de los temas fundamentales para la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos 

que me honro en presidir, es la activación de los 329 mercados públicos, así como los 

diversos puntos de abasto con los que cuenta nuestra ciudad, desde el más pequeño de 

los tianguis hasta la Central de Abasto, que si bien de acuerdo a su informe han sido 

atendidos en mantenimiento, mejoramiento y acciones de modernización, también hay 

que señalar que han permanecido sin la certeza de un instrumento jurídico que norme 

cabalmente su funcionamiento. Recordemos que la base actual es el Reglamento de 

Mercados para el Distrito Federal publicado el 1º de junio de 1951.  

Ante ello y por la importancia económica y cultural que representa este sector que da 

empleo a más de 280 mil personas en nuestra ciudad, se ha presentado la iniciativa de  
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Ley de Revolución y Fomento de Mercados Públicos y Tianguis Populares de la Ciudad 

de México por parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y 

recibida por esta Comisión apenas el 26 de octubre del presente año, misma que de 

acuerdo a la normatividad habrá de consensarse con los propios comerciantes y con los 

diversos grupos parlamentarios y por aquellas personas u organizaciones de interés 

legítimo, con la finalidad de contar con un instrumento legal verdaderamente le sirva a 

todas las partes involucradas. 

Sabemos que le queda poco tiempo en su cargo, Secretario, sin embargo le hago una 

cordial invitación para que antes de concluirlo pueda enriquecer este esfuerzo legislativo, 

sus aportaciones, su experiencia será de importancia en la consolidación de esta ley. 

Creo que a todos los presentes en este salón nos ha quedado claro que hablar de 

desarrollo económico, es hablar de procurar mejorar condiciones de vida para todos los 

habitantes de la Ciudad de México. Por ello la trascendencia del tema. 

No me queda más que agradecerle su presencia a usted y a mis compañeros diputados y 

diputadas, a nuestros invitados especiales y a su equipo de colaboradores, muchas 

gracias y enhorabuena. 

Secretaria, por favor continúe con el desahogo de los puntos en cartera. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, le informo que se han agotado los puntos en 

cartera. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 

11 con 20 minutos del día 29 de octubre, damos por concluida la  comparecencia del 

titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ.- Bienvenidos a la Sesión 

de Instalación de la Comisión de Desarrollo Económico.  

Nos reunimos hoy con motivo de Instalar la misma. Por lo que rogaría a la Secretaría, al 

compañero diputado Guillermo Lerdo de Tejada, proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muy 

buenas tardes a todos, bienvenidos, particularmente los invitados especiales a esta 

Instalación de la Comisión. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar la lista de asistencia. 

Presidenta Lizett Clavel Sánchez 

María Gabriela Salido Magos 

José Valentín Maldonado Salgado 

José Luis Rodríguez Díaz de León 

Paula Adriana Soto Maldonado 

Y el de la voz, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 
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Estamos 5 de 7 diputados, Presidenta, por lo que hay quórum para sesionar. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Agradezco la asistencia de mis compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión; 

a las compañeras y compañeros diputados que asisten como invitados especiales; 

miembros destacados de la sociedad civil que nos acompañan, sindicalistas, integrantes 

también del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México; redes sociales 

progresistas; integrantes de los sectores productivos en la Ciudad de México. Por lo que 

en esta ocasión con todos ustedes honramos la presencia para la Instalación de esta 

Comisión. 

Solicito al Secretario dé lectura al orden del día de esta sesión de instalación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del 

día para esta Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Económico. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión. 

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión. 

5.- Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión. 

6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

7.- Nombramiento del Secretario Técnico. 

8.- Asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Secretario.  

Solicito al Secretario someta a consideración de mis compañeros diputados la omisión de 

la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las 

Comisiones Ordinarias de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidenta, pongo a su consideración la 

omisión de la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

constituyen las comisiones ordinarias de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México. Quien esté por la afirmativa, manifiéstense levantando la mano. 

Por la negativa. 
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Aprobado, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Rogaría los presentes ponernos de pie, a fin de dar la 

declaratoria. 

Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, hecho del conocimiento del Pleno de este Congreso el 

día 27 de septiembre de 2018, referente a la integración de Comisiones Ordinarias para el 

desarrollo de los trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico se declara Formalmente Instalada.  

Muchas felicidades. 

Si gustan, tomar asiento por favor. 

El siguiente punto del orden del día corresponde al pronunciamiento de los integrantes de 

la Comisión de Desarrollo Económico, para lo cual me permitiré iniciar con un 

posicionamiento como Presidenta de la Comisión, si me lo permiten. 

Una clásica definición del desarrollo económico es la de aquella capacidad que las 

regiones poseen para crear riqueza, mantener prosperidad e impulsar el bienestar social. 

La Ciudad de México cuenta con un potencial humano vasto, pero ha sido olvidado. 

Responsabilizarse de darle dirección y fijarle metas, impulsando la creación de iniciativas, 

atender los proyectos y propuestas que lleguen a esta Comisión, evaluar la actividad 

pública y elaborar recomendaciones, así como participar de forma responsable en la 

presupuestación de la ciudad, son solo algunas de nuestras obligaciones cotidianas como 

legisladores, en donde se vuelve indispensable para nosotros pensar en términos 

cualitativos y no solo cuantitativos, a fin de que cualquier sistema económico pueda 

generar un crecimiento sostenido. 

No obstante lo anterior, la base crítica de la labor de esta Comisión será generar las 

condiciones en nuestro marco legal desde la perspectiva de nuestra nueva Constitución, 

para así detonar el proceso que pueda darnos ventajas competitivas en el marco de lo 

que nuestra Ciudad de México significa para la economía nacional y la mundial. 

Se trata pues no sólo de atraer inversión con nuevo capital que se arraigue, sino sobre 

todo de encontrar aquellas particularidades que por apego a una visión burocrática han 

contenido en el pasado el proceso económico o bien han dislocado las fuerzas del 

mercado y que de abordarlas desde nueva perspectiva tan sólo por el enorme peso 
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acumulado de las ventajas comparativas que tiene la Ciudad de México podrían 

proveernos en un corto plazo de un crecimiento sostenido que pueda alcanzar los 6 

puntos porcentuales del PIB. 

En esta Comisión del Legislativo Local debemos proponernos como meta revisar con 

detenimiento aquellos modelos de regulación exitosa que más garantías den a la 

inversión, pero sujetándolas a una responsabilidad social y a la necesidad del  arraigo.  

Como ya lo mencioné no se trata sólo del factor cuantitativo, se trata en extremo de 

generar felicidad entendida esta como el proceso último y resultante de la estabilidad 

económica y del proceso de integración social que lleva a mayores niveles de bienestar. 

La ciudadanía necesita que se trabaje por  y para ellos. La crisis institucional debe 

terminar. Optimicemos las instituciones, hay que crear mejores condiciones para la 

productividad empresarial, al mismo tiempo que mejores condiciones para el bienestar 

social, educativo y profesional de los habitantes de la Ciudad de México. 

Sólo de esta manera estaremos combatiendo la desigualdad económica y social. Somos 

una Comisión obligada a entender a la iniciativa privada, obligada a encontrar los 

mecanismos de consulta  que sensibilicen a las áreas públicas de las complejidades que 

los inversionistas y empresarios encuentran hoy en marcos legales complejos y en 

muchas de las ocasiones absurdos, pero también y más aún somos una Comisión que 

está obligada  a sensibilizar al empresariado del peso que la responsabilidad social y 

colectiva impone al a práctica pública. Ese es nuestro reto, conciliar el factor económico 

con el marco legal y detonar un proceso virtuoso en el que este enorme capital parte de 

una economía grande por su volumen a una economía poderosa por su diseño. 

Junto con mis compañeros diputados, representantes de todo el espectro político de esta 

gran metrópoli, asumo la responsabilidad de generar los procesos de consenso que 

permitan que el empresariado entienda la importancia que tiene contribuir mediante 

diversos gravámenes a la economía del entorno. 

Esto sólo será posible si se da la certeza de que el impuesto cobrado en lugar de ir a un 

misterioso cajón hacendario tiene un destino eficiente en el ejercicio público. Tenemos 

que romper la dicotomía que el Siglo XIX dejó en la mente  del ciudadano. No puede 

haber más una sociedad dividida entre particulares y gobierno, menos aún en lo tocante al 

desarrollo económico. 
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Es preciso entender que el gobierno es un factor de la producción si queremos ponerlo en 

términos mercantiles, pero también es necesario darse cuenta de que el capital privado es 

un factor del estado por atenernos al mensaje institucional, empresarios, trabajadores, 

comerciantes, estudiantes, gobierno, sociedad civil organizada, todos somos una sola 

sociedad y una sola sociedad interconectada y orgánica. 

La oportunidad que nos dimos los ciudadanos de la Ciudad de México de crear una 

Constitución y leyes reglamentarias nos obliga a tener densidad intelectual, altura de 

miras, apertura y compromiso para aprovecharla. 

Juntos, capital privado e interés público, estamos obligados a proporcionar un mejor nivel 

de vida al ciudadano de esta Capital y a todos aquellos mexicanos que acuden a ella 

como la más importante de nuestro País. 

Todos podemos y debemos aportar al desarrollo económico, es una obligación que nos 

conseguirá la estabilidad que tanto  se requiere. 

Muchísimas gracias. 

Si alguno de mis compañeros integrantes de la Comisión quisiera hacer uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchas gracias diputada 

Presidenta. 

Sean bienvenidas y bienvenidos todos: 

El trabajo no remunerado se define  como aquella labor que a pesar de tener valor 

económico no supone una compensación vía pago para quien lo realiza. Debido a lo 

anterior este tipo de trabajo ha sido históricamente relegado a pesar de la profunda 

importancia que tiene para la sociedad. 

Conforme a la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, en 

2016 el valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados ascendió al 

23.2 por ciento de participación respecto del PIB nacional. De este porcentaje las mujeres 

aportamos el 17. 5 por ciento, mientras que los hombres sólo aportaron el 5.7 por ciento 

de este trabajo. 

Es decir las mujeres cargamos con el 75 por ciento del trabajo no remunerado que 

requiere esta sociedad. Esta desigualdad estructural afecta de manera directa el 

desarrollo de las mujeres que se ven forzadas a destinar tiempo a otros recursos al 
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cuidado de sus familias, mientras que los hombres pueden destinar estos recursos al 

desarrollo de sus labores profesionales o incluso al ocio. 

A lo largo de los años hemos estado observando el ingreso de las mujeres al mercado 

laboral tradicional, lo que ha supuesto un mecanismo de empoderamiento y autonomía, 

mediante el acceso directo al salario. Sin embargo, el correlativo ingreso de los valores en 

las labores de cuidado, no ha tenido la misma permeabilidad, generando un desequilibrio, 

hoy las mujeres tenemos más trabajo remunerado, pero seguimos lidiando con la mayor 

parte del trabajo en el hogar.  

En la raíz del problema se encuentra lo que Martha Lamas llama mandatos culturales, que 

son ideas muy asimiladas sobre lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los 

hombres. Estos mandatos no sólo han hecho de los cuidados algo prácticamente 

exclusivo de lo que es propio de las mujeres, sino que además también es propio de la 

vida privada excluyendo al Estado. 

Esto ha permitido que las instituciones públicas se desentiendan del desequilibrio al 

asumir que los cuidados son un tema que sólo se gestiona desde la dinámica particular 

del amor privado. Esto es un error y desde esta soberanía debemos corregir ese error lo 

más pronto posible, debemos transformar las ideas de lo que es propio de hombres y 

propio de mujeres, pero también acerca de lo que es propio del Estado en la materia. 

Necesitamos ampliar el periodo de permiso parental para los hombres, de tal suerte que 

participen más equitativamente en el cuidado de las hijas y los hijos. Asimismo, debemos 

implementar políticas de cuidado público como guarderías y centros de alimentación 

comunitaria, fomentar la sindicalización democrática de los y las trabajadoras de 

cuidados, así como implementar una nueva política laboral que sea sensible frente a las 

necesidades de tiempo y esfuerzo de los cuidados que se requieren por parte de toda la 

población. 

Horas laborales de explotación implican no sólo una sociedad agotada, sino la 

consolidación de un esquema de opresión contra nosotras las mujeres. Los cuidados 

seguirán desvalorados y mal distribuidos si no los tomamos en serio al momento de 

diseñar el régimen laboral de toda la población productiva, erradicar la precariedad laboral 

es fundamental para una regulación más justa de los cuidados sociales y de quienes 

realizan el trabajo no remunerado. A esta legislatura nos tocará garantizar que el 

desarrollo económico sea para todas.  
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Muchísimas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Paula Soto.  

Diputada María Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta.  

Bienvenidos sean todas y todos a este espacio, a su casa, el primer Congreso de la 

Ciudad.  

Uno de los retos más importantes de este primer Congreso es materializar los derechos 

consagrados en nuestra propia Constitución local, tal es el caso de los conceptos como 

son bienestar social y la economía distributiva. Ello encauzado entre otros puntos al 

mejoramiento de la vida en un aspecto económico para afirmar la dignidad de sus 

habitantes.  

En esta tarea y conforme al ordenamiento constitucional, corresponde al Gobierno de la 

Ciudad en conjunto con las alcaldías establecer un sistema de bienestar social y 

desarrollo económico distributivo, ello con la concurrencia participativa de responsabilidad 

social de los sectores tanto privados como públicos. 

Bajo este contexto, es compromiso del grupo parlamentario de Acción Nacional en su 

participación desde esta Comisión, generar reformas profundas a la actual Ley de 

Desarrollo Económico, a efecto de que realmente su esencia esté dirigida a fomentar, 

proteger y regular de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la 

generación de empleos y el ingreso digno, la innovación y una distribución más justa de 

ingreso y la riqueza, así como establecer los mecanismos para que toda actividad 

económica sea objeto de protección y en este punto, es rescatable  hablar del tema de 

emprendimiento. Considero que dentro de las políticas propias de las alcaldías deberá de 

ser forma obligada el generar un enfoque social encaminado a la capacitación y al 

autoempleo. 

Es tiempo de poner fin a políticas asistenciales o clientelares. Debemos generar un 

cambio real en la población proporcionando herramientas de autosustentabilidad que les 

permitan constituirse como entes productivos, pero además de igual forma deberá ser 

obligación del Gobierno de la Ciudad y las alcaldías generar los mecanismos para lograr 
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la vinculación empresarial que fomente las actividades comerciales de los emprendedores 

y de toda la actividad económica. 

Es aquí donde podrá jugar un papel relevante el Instituto de Emprendimiento de la Ciudad 

de México, por lo que a partir de su conformación, que es un pendiente que tenemos, 

desde esta Comisión Acción Nacional estará atento a sus actividades, con el único 

propósito de que efectivamente cumpla con el propósito para el cual fue creado, bueno, 

será creado, más bien, el cual conforme al texto constitucional será el de impulsar la 

inversión social productiva estableciendo las políticas de fomento, creación, capacitación, 

promoción al financiamiento e impulso a los proyectos productivos y de iniciativa 

empresarial, social y privada. 

La transformación de la Ciudad de México existe, actualizar las normas en materia de 

desarrollo económico con el fin de hacerlas acordes a las actividades productivas que hoy 

día prevalecen, por lo que debemos centrar esfuerzos para fomentar, proteger e impulsar 

la economía de esta ciudad. 

Muchas gracias a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Felicitarla por la instalación de esta Comisión. 

Por supuesto que nos corresponde poder generar un esquema de trabajo que nos permita 

avanzar en esta extraordinaria ciudad. 

Tenemos un marco constitucional que han señalado las compañeras que me 

antecedieron en la palabra, yo le agregaría también que tenemos que reforzar el esquema 

de buen gobierno. Eso implica que tenemos que generar un enfoque de trabajo que nos 

permita trabajar sobre la excesiva regulación administrativa que existe en nuestra ciudad 

para poder generar unidades económicas. 

Necesitamos poder generar alternativas viables para quienes invierten en esta ciudad, 

que tengan la oportunidad verdadera de desarrollo, combatir un esquema de corrupción, 

que es importante también señalar que existe y que afecta de manera directa en la 

generación de los empleos. 
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Necesitamos oportunidades por supuesto que de desarrollo, de mejores condiciones de 

vida.  

Aquí en la ciudad durante el 2018 encabeza el incremento en unidades económicas pero 

hay una cifra que no nos gusta, que tiene que ver con que el número de habitantes de 

nuestra ciudad que percibe salarios de 1 a 2 salarios mínimos se ha incrementado en más 

de un 14 por ciento. Eso significa que estamos generando unidades económicas pero no 

estamos generando oportunidades reales de un ingreso adecuado, estamos generando 

un empobrecimiento mayor de la población. 

En esta Comisión de Desarrollo Económico hago votos para que quienes aquí 

participamos podamos trabajar de manera transversal con otras Comisiones que nos 

permitan hacerle frente a las necesidades reales de esta gran Capital que requiere por 

supuesto que un marco jurídico mucho más flexible, un marco jurídico claro en la 

apertura, en la instalación, en la operación de las unidades económicas y que nos ayude 

también a intervenir el proceso de verificación y que nos ayude a intervenir por supuesto 

que también en el modelo de regulación. 

Estamos en el esquema nuevo de organización de nuestra Ciudad Capital con las 

Alcaldías, que acaban de comenzar sus operaciones a partir del 1º de octubre, pero 

tenemos que trabajar de la mano para que Gobierno Central y Alcaldías no generen un 

esquema o un modelo diferenciado o de sobrerregulación administrativa que nos esté 

generando un impedimento en el desarrollo. Me parece que en esta Comisión tendremos 

una oportunidad extraordinaria para poder avanzar.  

Más de 4 millones de habitantes de esta Capital cuentan con un empleo, representamos 

cerca del 8 por ciento de la población empleada a nivel nacional, tenemos la mayor 

inversión extranjera en esta Capital, con más de 2 mil millones de dólares, pero 

necesitamos, estoy convencido que si abordamos de manera directa un esquema de 

rendición de cuentas, un esquema de combate a la corrupción, un esquema de 

simplificación administrativa, el potencial y el desarrollo de esta Capital verdaderamente 

va a repercutir de manera positiva en la calidad de vida de quienes aquí habitamos.  

Muchas gracias. Muy buena tarde. 

LA C. PRESIDENTA.-  Diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.-  
Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Será muy breve. 
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Sin lugar a dudas la economía de la Ciudad de México es motor de la economía nacional. 

Cuando nuestra ciudad prospera el resto del país avanza con mucha mayor fuerza y con 

mucho mayor impulso, pero como bien aquí se ha dicho, tenemos que crecer aún más y 

tenemos todo para hacerlo, tenemos capital humano, tecnología, conocimiento, una 

enorme capacidad de innovación, de emprendimiento, pero estamos lejos, y 

particularmente los últimos años, de crecer al ritmo que se requiere para detonar el 

potencial económico que tiene la Ciudad de México. 

Hay diversos factores que nos frenan: corrupción sin lugar a dudas es uno de ellos, de los 

más importantes; la inseguridad que está presente prácticamente en toda la ciudad, inhibe 

el crecimiento económico; el deterioro de la competitividad, y por supuesto la falta de 

infraestructura. 

Así que creo, compañeras y compañeros, que desde esta Comisión y por supuesto desde 

este Congreso en su conjunto es el momento de romper inercias para impulsar un nuevo 

enfoque de desarrollo en nuestra Ciudad de México, que nos permita afianzar fortalezas 

dinamizando los sectores y actores económicos emergentes, que aproveche e impulse el 

potencial de las pequeñas y medianas empresas y que apueste por algo que me parece 

que es fundamental, el empleo como una herramienta de movilidad social.  

Necesitamos crecer sí, por supuesto, pero sobre todo necesitamos crecer con igualdad. El 

desarrollo económico tiene que cerrar las brechas enormes que existen en la Ciudad de 

México. Necesitamos impulsar el desarrollo en todas las delegaciones. A diferencia de lo 

que hoy pasa, donde tenemos enormes diferencias en crecimiento económico, en niveles 

de prosperidad, de bienestar en algunas delegaciones, y muchas otras que se han 

quedado al margen.  

Lo que tenemos, creo yo, desde esta Comisión, trabajando muy de cerca con las 

cámaras, con las organizaciones empresariales, con los actores económicos de esta 

ciudad, es trabajar para impulsar este desarrollo económico equitativo, y yo estoy seguro 

que con un buen trabajo, con un trabajo serio, como bien lo decía el diputado José Luis 

Rodríguez, eliminando las barreras, las trabas, la burocracia, que muchas veces inhibe e 

impide el desarrollo económico, vamos a lograr este objetivo. 

La Ciudad de México y sus habitantes merecen mucho más, merecen mayor empleo, 

mejor empleo, merece esta ciudad un mucho mayor crecimiento económico, y yo estoy 
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convencido que buena parte de este desarrollo económico va a depender y lo lograremos 

si hacemos leyes que promuevan, que impulsen y que beneficien a los capitalinos.  

Así que enhorabuena y será un enorme gusto trabajar con todas y con todos ustedes, 

trabajar por supuesto con las cámaras, con las organizaciones, con la sociedad civil en el 

diseño de políticas públicas innovadoras y eficaces que nos permitan detonar este 

desarrollo en la ciudad.  

Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.  

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias, diputado Guillermo Lerdo de Tejada. 

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Preguntaría si algún diputado 

desea hacer uso de la palabra, si tienen alguna propuesta.  

Siendo así, sin más temas que tratar, teniendo como no sólo invitados de honor sino 

como testigos, compañeros diputados, empresarios, sindicalistas, consejeros sociales, 

representantes de la organización civil, estaríamos levantando nuestra sesión, no sin 

antes agradecerles su presencia.  

Muchísimas gracias. Mucho éxito a todos nosotros en la Comisión. 
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I LEGISLATURA 

Ciudad de Mexico, 16 de enero de 2019. 

Lie. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora General de Servicios Parlamentarios 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
I Legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /045/2019. 
Folio No. 0537. 

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruiz Suarez, Presidente de Ia Junta de Coordinaci6n 
Politica, me permito enviar oficio numero CRCVAS/228/2018, signado por el Dip. Jose Luis 
Rodriguez Diaz de Leon, Presidente de Ia Comisi6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de Ia 
Auditoria Superior de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite el Programa Anual de Trabajo 
de Ia dicha Comisi6n. 

Lo anterior, para solicitarle instruya al area correspondiente a efecto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 225 ultimo parrafo del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico. 

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para enviarle un cordial 

Atentamente 

C.c.p.- Dip. Jose luis Rodriguez Diaz de leon, Presidente de Ia Comisi6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de Ia Auditoria Superior de Ia 

CDMX, Para su conocimiento. 

C.c.p.- Archivo 

RRS/SAZR/oca* 

Plaza de Constiluci6n No. 6° Piso, Oficina 

























































Comisi6n de Rendici6n de Cuentas 
y Vigilancia de Ia Auditorla Superior 
de Ia Ciudad de Mexico 
Secretaria Tecnica 

I LEGISLATURA 

Oficio CRCVAS-ST-005/2019 
Ciudad de Mexico, a 18 de enero de 2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGIS LA TURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 214, 215 fracciones I y V del 
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, me permito solicitarle 
respetuosamente, se publique en Ia Gaceta Parlamentaria, Ia realizacion del curso 
denominado "Que es y como funciona el Sistema Nacional Anticorrupcion", mismo 
que tendra verificativo el proximo 21 de enero del atio en curso, a las 11:00 horas, en 
el salon Heberto Castillo, ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, 
colonia Centro, Alcaldfa Cuauhtemoc. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saluda. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARCO ANTflNIO ,ESCO,~ CUAPIO 
SECRET ARlO TEC~CO 

' ' 


