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Presidencia de la C. Diputada Ariadna Montiel Reyes
(09:25 Horas)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- Buenos días.
Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han
registrado su asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido
para iniciar la presente sesión.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESUS CUAUHTEMOC VELASCO OLIVA.Diputada Presidenta, hay una asistencia de 51 diputados y diputadas. Hay
quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.
Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de este
Órgano Colegiado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal abre hoy 17 de
Septiembre de 2014 el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente
al Tercer Año de Ejercicio de la VI Legislatura.
Gracias, pueden tomar asiento.
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la sesión del
día de hoy tiene por objeto recibir el informe ordenado por la fracción XVII del
artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Se solicita a la Secretaría dé lectura al orden del día de la presente sesión.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar
lectura al orden del día.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Declaratoria de apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias,
correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la VI Legislatura.
4.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos
parlamentarios representados en esta Soberanía.
5.- Designación de las comisiones de cortesía para acompañar al interior del
Recinto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los representantes del
honorable Congreso de la Unión y al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
6.- Himno Nacional.
7.- Recepción del informa anual del estado que guarda la Administración
Pública del Distrito Federal, a cargo del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
8.- Mensaje del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, con motivo de la entrega del informe anual del estado que
guarda la Administración Pública del Distrito Federal.
9.- Mensaje de la Presidencia de la Mesa Directiva a nombre de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
10.- Entrega por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de las preguntas
formuladas por las distintas representaciones en la Asamblea Legislativa al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
11.- Himno Nacional.
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Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- De conformidad con el numeral quinto del acuerdo de la
Comisión de Gobierno emitido para esta sesión, harán uso de la palabra hasta
por 10 minutos para fijar la posición de su respectiva representación
parlamentaria en esta Soberanía, los siguientes diputados: diputado Jorge
Gaviño Ambriz, del Partido Nueva Alianza; diputado Sesma Suárez, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Jesús
Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano; diputado Jenaro Cervantes Vega, del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo; diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Gabriel Gómez
del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la
diputada Dione Anguiano Flores, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al
diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido Nueva Alianza. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con la venia de la Presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, ciudadanas y ciudadanos de los medios
de comunicación; señoras y señores:
Recibimos el segundo informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera
Espinosa. A las 11:00 horas escucharemos una síntesis desde esta Tribuna. Es
la segunda vez que un Jefe de Gobierno o un gobernante de la ciudad no está
presente cuando habla la oposición. El doctor Mancera no es responsable del
formato que padecemos. Los partidos políticos entregaremos una mal llamada
pregunta parlamentaria por escrito.
En otros países las preguntas parlamentarias, como su nombre lo indica, se
hacen de viva voz, el compareciente contesta bajo juramento o bajo protesta de
decir verdad.
En la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa redujimos la pregunta
parlamentaria a una correspondencia epistolar, como si esta Soberanía no
pudiera en cualquier momento hacer las preguntas que considere pertinentes a
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través de Comisiones o del Pleno sobre cómo marcha la administración de
algún tema en lo particular.
Nos dolemos de que no ha habido reforma política, exigimos más facultades
para legislar, queremos más prerrogativas para esta Cámara, pero, después
del pero viene la verdad, no ejercemos a cabalidad las pocas pero importantes
funciones y facultades que por ley tenemos.
No fuimos capaces de hacer un formato que privilegiara el debate directo,
respetuoso o creador. Tenemos discursos en lugar de comparecencias ni el
Jefe de Gobierno ni los diputados escucharán las voces disidentes, otras
ideologías caerán en el eco del abismo del olvido.
Los partidos políticos por definición de ley son entidades públicas que se han
ganado el derecho a ser escuchados. Esa y no otra es la esencia de la
pluralidad.
Escuchando con respeto a los que no piensan como nosotros y con una
postura autocrítica el servidor público se vacuna contra la adulación, sobre todo
se vuelve inmune contra las conductas serviles de quien más inclina las
espaldas en una reverencia pronunciada para buscar más alturas.
Hago votos porque otras legislaturas, empezando por la VII, privilegie el
razonamiento, la convicción, el argumento, emprenda la tarea de tener una
comunicación respetuosa y digna de una Asamblea plural frente un Jefe de
Gobierno.
Hay qué regresar a lo toral, a la hermenéutica de la ley y a hacer de este acto
un acto de rendición de cuentas, porque transparencia y protocolo raramente
habitan bajo el mismo techo.
Será una asignatura pendiente de esta Asamblea y espero que no del Gobierno
de la Ciudad la reforma política para la gran urbe. La claridad y la calidad de los
argumentos deben ir juntos, nos debemos apartar de una óptica partidista, la
reforma debe ser universal y construida para ésta y las siguientes
generaciones.
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Los partidos políticos lógicamente tienen un punto de referencia, la elección
pasada, y tienen una meta: la elección por venir. En ese breve lapso centramos
nuestras actividades entre el corto plazo y el futuro inmediato.
La Ciudad de México se debe convertir en una entidad con poderes plenos
dentro del Pacto Federal, con los 3 Poderes Constitucionales y su
reorganización municipal. Su Constitución debe ser elaborada por un
Constituyente plural, con la participación de todas las fuerzas políticas de la
ciudad en su conjunto.
La reforma insta a establecer bases constitucionales para la creación de
corporaciones y autoridades públicas metropolitanas descentralizadas. La
definición de los principios de la Administración Pública, su hacienda, así como
el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y el sistema de
rendición de cuentas.
Sólo con una verdadera reforma lograremos que el electorado controle pero
que también instale, que el electorado premie pero que también castigue. Es la
posibilidad del cambio de régimen a través del voto, es la capacidad para
expulsar a un partido en el poder pero en muchas supuestas democracias la
voz del pueblo es tan sólo un eco, como aquí, que todo ello es hoy por hoy un
ideal por alcanzar.
Para Nueva Alianza el tema de movilidad es fundamental para un desarrollo
equilibrado. Hace décadas se apostó al automóvil y nos equivocamos, se optó
por el segundo piso y se benefició sólo al 20 por ciento de la población citadina
que tenemos automóvil; se soslayó el hecho de que todo trazo carretero y de
vialidad debe contar con un carril confinado y priorizar al transporte público.
Sólo así se atenderá a ese 80 por ciento más necesitado.
Hay qué hacer más y mejor Metro, privilegiar el transporte no contaminante,
fomentar el uso de la bicicleta y ciclopistas, vigorizar la cultura que privilegia al
peatón, al ciclista y al transporte público. Se debe rescatar toda esa gran
infraestructura invertida en la Línea 12 del Metro no sólo para que vuelva a
funcionar con seguridad e incorporaremos a la movilidad a cerca de 400 mil
usuarios, sino que además se puedan incrementar estaciones hacia otros
puntos de la megalópolis y que este tropiezo que tenemos, que hace crisis
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técnica, jurídica, administrativa y política, se convierta en fortaleza para que no
vuelva a ocurrir algo semejante.
Como Asamblea debemos estar muy atentos a las acciones que emprenda el
Gobierno de la Ciudad tanto para la solución técnica del problema como para la
rendición de cuentas que tengan qué dar los ex servidores y los servidores
públicos que hayan estado implicados.
El recurso que se invierte anualmente a la gestión del agua potable, drenaje y
alcantarillado resulta a todas luces insuficiente y si seguimos a este ritmo de
atención el problema venidero será de grandes proporciones e hipotecará el
destino de ésta y las futuras generaciones.
El poco recurso que se presupuestó para 2013 y 14 fue utilizado en mantener
funcionales la ya de por sí deteriorada red de distribución de agua potable en la
ciudad, así como para el funcionamiento de sus redes de drenaje. A lo anterior
se suma que ante la excesiva explotación de los mantos freáticos los pozos
existentes cada vez requieren mayor profundidad para la extracción del vital
líquido, ocasionando por su explotación excesiva un lógico agotamiento de los
mismos.
Será necesario en este tema cambiar el rumbo y generar, como ya lo ha
anunciado el Jefe de Gobierno, un programa a mediano plazo y largo que se
convierta en un plan rector un mínimo de 30 años para que el gobierno, sea del
partido que sea, tenga la obligación de mantener el rumbo de planeación,
gestión, inversión y ejecución de una política de estado que mantenga viable a
la megalópolis.
El Distrito Federal se convirtió en una ciudad de comercio, de servicios,
turismo, abandonando la producción. Miles de trabajadores se han convertido
en microcomerciantes y autoempleados. Hace falta y esperaremos verdaderos
programas de industrialización.
La producción agropecuaria es urgente. Ciudades industrializadas de otros
países han puesto la muestra de cómo puede convivir urbe y campo. Hace falta
un

programa

revolucionario

de

agroindustrias

con

un

extensionismo

agropecuario que vincule universidades y politécnicos, en síntesis un plan
novedoso y agresivo generador de empleos.
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Urge un radical programa de forestación y reforestación y tratamiento de aguas
residuales.
El doctor Mancera presentó un programa para elevar el depauperado salario
mínimo y desvincularlo de otras unidades de medida, mismo con el cual
coincidimos plenamente.
Llevamos a cabo un foro hace algunas semanas en donde la totalidad de
quienes participamos en él coincidimos en la urgente necesidad de su
aprobación. Estaremos atentos al trámite que siga ante las instancias federales
encargada de un seguimiento, particularmente en el Senado de la República,
quien recepcionó dicha iniciativa.
Es necesario avanzar en materia de combate a la corrupción, el control social
de las actividades de los servidores públicos es imperioso. Las contralorías
levantan multas, pocas se cobran; un sinnúmero de sanciones, pocas se
ejecutan; al no existir contrapesos la corrupción aumenta y al haber impunidad
los hechos ilegales se repiten y estaremos en un círculo vicioso que nos lleva a
niveles insospechados de actividades ilícitas.
Inspectores extorsionadores, ventas de protección, tráfico de influencias,
contubernio de líderes voraces con servidores públicos deshonestos, frente a
los controles eficientes la corrupción decrece.
Tras la frase yo soy la mayoría, yo soy el poder dicha con autoritarismo,
escondemos inseguridad y temor.
Antiguamente en las escuelas filosóficas donde se estudiaba el arte real, el
trivium y el quadrivium, era común que a los graduados se les obligara a verse
en un espejo horas de su vida para tratar de vislumbrar en el reflejo todos sus
vicios, y esto era parte de la preparación para poder enfrentarlos.
Conocer nuestros fantasmas, nombrarlos, es poder combatirlos; evadir, distraer
o negar es la mejor forma de no avanzar, de quedarse inmóviles y atorados.
Si éste o cualquier otro gobierno quiere enfrentar realmente a sus fantasmas,
tendrá qué hacer realmente efectivo el imperio de la ley, retomar con verdadera
alteza de miras el control administrativo, llevar un manejo sano de las finanzas
públicas, realizar una inversión inteligente del capital humano, fortalecer la
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política social haciéndola formativa y solo dejando en casos extremos lo
asistencial, manejar escrupulosamente los bienes públicos, así como
administrar con eficacia y eficiencia la deuda pública.
Por su atención, gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Asimismo se concede el uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Con la venia de la Presidencia.
Compañeros legisladores:
Hace exactamente un año, en el marco de su Primer Informe de Gobierno, el
Partido Verde centraba su posición al respecto afirmando que había sido un
año difícil, pero que la apertura que había tenido para con todos los partidos
políticos y siempre acompañado por el Secretario Héctor Serrano, había
logrado sentar las bases de un gobierno que presentaba grandes expectativas.
En aquél entonces manifestábamos los grandes problemas que enfrentaba la
Ciudad en materia de desarrollo urbano, en materia de ordenamiento
ecológico, el reto en materia de inseguridad, la presencia del crimen
organizado, así como la necesidad de regular las marchas y manifestaciones,
pues las afectaciones en materias económica, de salud y ambiente eran cada
día más graves. No obstante, aquél entonces también dejamos patente no solo
nuestra confianza en su persona, sino también nuestro apoyo para sus políticas
públicas y para su proyecto, sin que ello significara un cheque en blanco, sino
la presencia de una oposición crítica y responsable.
Si le va bien al gobierno del doctor Mancera todos saldremos ganando, hemos
dicho una y otra vez. Ahora a un año de distancia algunos temas se han
abordado con mucha seriedad como es el cuidado del medio ambiente donde
los resultados han sido prometedores, pero aún existen asignaturas pendientes
que nos preocupan mucho. Algunos ejemplos son la toma ilegal de la vía
pública por parte de los manifestantes, es la percepción entre los capitalinos de
que la inseguridad está aumentando es una realidad; las vialidades, sobre todo
las secundarias, se parecen cada vez más a una zona de guerra y el transporte
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público sigue causándoles dolores de cabeza permanentes a todos los que día
a día lo utilizan.
Por lo que se refiere a esta Asamblea, es verdad que en algunos casos han
trabajado de la mano del gobierno, lo cual ha permitido sacar adelante
reformas importantes como las Leyes de Desarrollo Económico, Movilidad y la
creación del Canal de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la mayor parte del
tiempo

la

mayoría

aquí

representada,

salvo

onerosas

excepciones,

generalmente rechaza de entrada las propuestas de la oposición, olvidando
que la pluralidad es lo que más enriquece a la vida pública y es lo que hace
que la sociedad progrese en todos los sentidos.
A ellos debemos recordarles que ésta es la manera de actuar por parte de los
que tienen el poder, solo genera las etapas más oscuras de la humanidad,
cuando la intransigencia y el acoso a los que pensamos distinto, se ha
traducido en violencia e irracionalidad; también la cerrazón sin argumentos a
las propuestas de la oposición lejos de dañar a los partidos políticos, perjudican
a la sociedad e impide un desarrollo democrático, ese del que tanto hablan y
defienden.
Ya lo dijo alguien, que dos y dos sean necesariamente 4 es una opinión que
muchos compartimos, pero si alguien sinceramente piensa otra cosa que lo
diga, aquí no nos asombramos de nada.
Es aquí donde la labor del diputado Manuel Granados como líder de la
Asamblea se ha destacado por su responsabilidad para sacar adelante esas
propuestas de la oposición que tanta falta hacen a la sociedad. Eso se llama
tolerancia, y es eso precisamente lo que le hace falta comprender a la mayoría
en esta Asamblea Legislativa. Lo bueno es que todavía nos queda un año y
este marcará la posición que la historia le dará a esta Legislatura.
Mención aparte merece el caso de la reforma política el cual no ha avanzado y
nos ha quitado mucho tiempo para abonar a fondo los tema que tanto le
preocupan a los ciudadanos, estos temas que debemos enfocarnos sin
demora, todos juntos gobierno, partidos y legisladores siempre de la mano de
la sociedad civil.
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Tristemente el tiempo ya no es nuestro aliado. Las elecciones del próximo año
constituyen una importante distracción para la mayoría de los legisladores en
búsqueda por un cargo de elección popular, pero quiero decirles que aún
queda un año para consolidar el proyecto de este gobierno, sí, el proyecto del
doctor Mancera claro si es que hay voluntad política para hacerlo.
Al principio de la Legislatura los retos eran muchos y se hicieron muchas
promesas que aún no se han podido cumplir. El próximo año habrá nuevos
diputados que seguramente retomarán los pendientes, pero por ahora es
nuestra responsabilidad hacer que la VI Legislatura no se recuerde como una
más, sino como aquélla que tuvo visión de estado, que pudo olvidarse de los
colores partidistas y que supo construir varios escalones por una sociedad más
justa, con más oportunidad, más limpia, con más tranquilidad.
Doctor Mancera, estará la última vez que estemos reunidos para evaluar la
gestión de su gobierno, pero tenga la seguridad que haremos hincapié
nuevamente de los pendientes que la administración pública aún tiene con la
sociedad capitalina y que haremos valer nuestra voz para que tantas y tantas
iniciativas que hemos presentado en materia económica, política y social sean
tomadas en cuenta.
Nosotros comprendemos perfectamente que no tenemos la verdad absoluta,
por lo que siempre estaremos dispuestos a dialogar y a rectificar en lo que
hayamos equivocado, pero jamás dejaremos de luchar por nuestros ideales a
favor de la gente, particularmente de los más necesitados y en pro de los que
no tienen voz, como los animales a los que tanto hemos defendido.
Insistimos, ha habido avances y los reconocemos, pero deben ser este sexenio
el que marque la diferencia para la Ciudad de México se convierta en una de
las principales capitales del mundo.
Su actual administración se ha caracterizado por gobernar de una manera más
incluyente y democrática que sus antecesores del PRD, pero falta dar ese gran
paso que marque su gobierno como el antes y el después en el Distrito
Federal.
Busquemos un Distrito Federal en la que todos sean escuchados y las minorías
no sean excluidas, en la que la gente salga a la calle sin miedo, una ciudad de
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la que todos podamos presumir, no ese paraíso del que alguna vez sin
responsabilidad alguien habló en este mismo Recinto, pero si en un lugar en la
que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer y créanme no hablo de
dientes para afuera, desde el año pasado iniciamos una campaña que nos llevó
a recorrer las colonias de todas las Delegaciones de la Ciudad de México, con
el objeto de conocer los problemas y las necesidades de los habitantes,
platicando directamente con ellos para convertirnos en sus gestores ante la
autoridad.
En esos recorridos nos dimos cuenta de que la gente no se siente apoyada por
las autoridades que tienen más cerca, nos referimos a las delegaciones que
por cierto no están aquí. Sólo utilizan a la gente en época electoral porque
cuando se trata de cumplirles en los servicios más básicos como la basura,
iluminación, calles y mantenimiento de lugares públicos, pocas veces se
aparecen.
Por ello es que el Partido Verde seguirá haciendo la tarea para ayudar a la
gente para que sus jefes delegacionales los escuchen y los atiendan de
manera pronta, pero sobre todo eficientes, tal como lo hace el doctor Mancera
que siempre se encuentra ocupado, pero sobre todo dispuesto para darles
buenos resultados a los capitalinos.
Señor Jefe de Gobierno, así es como evaluamos estos dos primeros años de
su gestión, en lo que como todo en la vida ha habido aciertos y errores, pero
donde siempre se ha destacado como una persona bien intencionada y
trabajadora.
Así es también como el Partido Verde nuevamente reitera el compromiso con
su gobierno para seguir apoyándolo en su proyecto que puso en movimiento
desde el 2012, para enriquecerlo con nuestras propuestas, pero también para
criticarlo constructivamente cuando sea el caso.
Tenemos muy claro que somos oposición en la búsqueda de la preferencia
ante la gente, pero también estamos conscientes de que debemos ser aliados
en el fin último de la política, que es el bien común, ese por el que estamos
aquí, ese por al que nos debemos y por el que siempre apoyaremos.
Muchísimas gracias.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos al diputado Jenaro Cervantes Vega, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
EL C. DIPUTADO GENARO CERVANTES VEGA.- Con su venia, diputada
Presidenta.
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
doctor Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal; compañeras y compañeros diputados; distinguidos invitados;
señoras y señores:
En una sociedad donde nadie tiene la verdad absoluta, sólo las acciones son
mesurables. En definitiva, todo líder debe de tomar decisiones populares o
impopulares y el éxito del rumbo que se está tomando en esta administración
será determinado por los resultados a mediano y largo plazo. Lo que no debe
ser ignorado es el principio fundamental en la toma de decisiones que es el
interés colectivo por encima del interés particular. Por ello aunque cada visión
es distinta y respetable, en política los resultados se suman por las
aceptaciones de las decisiones y el beneficio colectivo que causan.
En el Partido del Trabajo consideramos que durante este año se han tenido
avances. Vemos con agrado el reforzamiento y avance de los programas
sociales, el impulso a la cultura con programas como Saludarte, la continuidad
en la expansión de la red del transporte público y los apoyos a estudiantes de
nivel superior.
También debemos decir que consideramos necesario enderezar el camino en
algunas vertientes. La obra pública del Distrito Federal debe ser dirigida a
garantizar la adecuada prestación y goce de los servicios públicos
fundamentales como el uso de agua potable y la captación y aprovechamiento
de agua de lluvia.
El mantenimiento de la red de desagüe, la optimización de vialidades, la
agilización de tiempo de recorrido y el avance, crecimiento y fomento de
transporte público en todas sus modalidades.
En cuanto al incremento del valor por viaje en el sistema de transporte colectivo
metro, esperamos que recientemente autorizada medida arroje resultados
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inmediatos y de notorio avance a la vista de los usuarios y población en
general.
Como señalé anteriormente, en el PT reconocemos con sinceridad los avances
y las decisiones atinadas, aunque también debemos señalar algunos temas
que nos preocupan.
Nos inquieta el problema de retraso en el pago de facturación de los contratos
públicos y adquisiciones y obras públicas. Sabemos que el origen de las fallas
no es en esta administración. Sin embargo, es obligado decir que no se ha
logrado revertir esta tendencia, debe ponerse especial atención a los juicios en
los que el gobierno es requerido. Así como el natural incremento de los costos
de contratación para adquirir bienes y servicios a favor del Gobierno. Lo mismo
en la contratación de obra pública necesaria para el mantenimiento y creación
de infraestructura.
El Partido del Trabajo ha sido congruente, ha respaldado las propuestas,
iniciativas y formas adoptadas por la presente administración por considerarlas
compatibles con nuestros postulados básicos. Las hemos considerado
adecuadas, pues mantienen una línea de avance, incluyente, democrático y
justo, afín a los principios comunes de los partidos de izquierda que formamos
la alianza que hizo posible el actual gobierno.
Hoy a dos años de gestión, seguimos creyendo que las metas de este
Gobierno son justas y dignas de nuestro respaldo. Aún cuando en el trayecto
ha habido decisiones duras y resultados inconclusos, confiamos que en corto
plazo se podrán mostrar las bondades de su instrumentación, a medida que
una población se vuelve más educada, activa y capaz más fuerte y clara en su
demanda por inclusión y democracia, la expresión de la sociedad capitalina en
las urnas ha sido de izquierda.
Lo anterior nos compromete a brindar resultados óptimos para seguir contando
con el respaldo de su confianza y la aceptación de las acciones de gobierno.
Si se actúa con el respaldo de la ley, la garantía de la honestidad y la fortaleza
que otorga el velar por el bien común, los resultados necesariamente deberán
ser idóneos para todos. Los tiempos del caudillismo han quedado atrás.
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En la actualidad en esta ciudad a toda se requiere adoptar decisiones
importantes, ejecutar acciones coordinadas, publicitar con prontitud los
mecanismos utilizados para dar continuidad y brindar mejora a los servicios
que brinde la Administración Pública.
Sabemos que cuando los resultados no son los esperados los reflectores
apuntan siempre a la cabeza. Confiamos plenamente en que la gestión de
gobierno es y seguirá siendo incluyente y efectiva.
Nuestro esfuerzo se encaminará a dotarle de instrumentos de orden legal que
faciliten y perfeccionen la difícil pero dignificante función que la ciudadanía le
ha encomendado al Jefe de Gobierno de esta Ciudad en cumplir y hacer
cumplir.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANDRÉS SÁNCHEZ MIRANDA.- Gracias,
diputado. Se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado
Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano.
EL C. DIPUTADO JESÚS CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA.- Compañeras y
compañeros diputados:
El segundo año de la administración encabezada por el doctor Miguel Ángel
Mancera ha sido un año de claroscuros para la Ciudad de México.
En primer lugar las acciones de protesta de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación en contra de una reforma educativa impulsada
por el Gobierno Federal, cuyo contenido es más bien el de una reforma laboral
que contrariamente no reconoce derechos laborales fundamentales de los
trabajadores de la educación, pusieron a la ciudad bajo una gran presión social.
Las numerosas manifestaciones y plantones llevados a cabo por este grupo del
magisterio en las principales plazas y arterias de la ciudad se prolongaron
hasta el inicio de este año y requirieron de una gran tolerancia y de un
cuidadoso manejo político para evitar lo que pudo haber degenerado en un
episodio violento.
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Hemos expresado anteriormente que respaldamos y felicitamos que a pesar de
las grandes tensiones y del empecinamiento del Gobierno de la República en
sacar a toda prisa una agenda de reformas que no contaban con el consenso
social, el Jefe de Gobierno haya mostrado la capacidad de diálogo para hacer
frente a una situación, que resaltamos no fue detonada en el ámbito del Distrito
Federal.
Por otro lado, hemos celebrado la propuesta en materia de salarios mínimos
que ha presentado el Gobierno del Distrito Federal, sin duda avanzar en ese
sentido es un importante paso en el combate a la pobreza y desigualdad y
sobre todo hacia la promoción de un desarrollo económico equitativo y en
beneficio de todos.
Movimiento Ciudadano está dispuesto a impulsar una agenda progresista de
combate a la pobreza y las desigualdades en la Ciudad de México. Dicha
agenda debe no sólo contemplar el aumento de los salarios mínimos sino
abarcar otros ámbitos y políticas de forma tal que se pueda impulsar un
esfuerzo integral a favor de los capitalinos.
Es necesario por un lado evaluar la posibilidad de impulsar una nueva política
de empleo que permita generar los incentivos y condiciones económicas
necesarias para que tanto empresarios como

trabajadores se vean

beneficiados.
El marco jurídico institucional debe dar pie a la incorporación a la economía
formal de miles de capitalinos que actualmente desarrollan sus actividades en
la informalidad.
Es de suma importancia considerar dentro de esta agenda progresista una
revisión a la política de vivienda social. Es necesario retomar, discutir y
consensuar los proyectos que busquen promover la construcción de vivienda
social y promover la redensificación urbana evitando al mismo tiempo la
marginación geográfica y mitigando los efectos negativos del desarrollo urbano
como la gentrificación.
Como parte del esfuerzo integral que se debe emprender, es necesario tomar
en cuenta aspectos clave como la educación. En este sentido se debe
continuar con la implementación de medidas como el Programa Saludarte,
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mediante los cuales se busca que la política educativa tenga una incidencia
efectiva en el desarrollo de las niñas y los niños, pero sobre todo que les brinde
los elementos necesarios para superar condiciones de desigualdad y pobreza.
También quisiera destacar la necesidad de avanzar decididamente en políticas
que permitan conocer las opiniones de los capitalinos e incorporarlas a los
procesos cotidianos de toma de decisiones en la ciudad.
Los gobiernos y administraciones públicas deben hacer uso de nuevas
herramientas para poder responder efectivamente a las necesidades de una
nueva sociedad del conocimiento.
La implementación de un gobierno abierto se presenta así como el siguiente
gran reto para la Ciudad de México. En términos generales existe un consenso
alrededor de la idea de que un gobierno abierto es el que entabla una
constante conversación con los ciudadanos y que toma decisiones basadas en
sus necesidades y preferencias; un gobierno abierto es el que facilita la
colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios,
que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y
transparente con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión y
modernizar las administraciones públicas bajo los principios de transparencia,
apertura, participación y colaboración.
Conscientes de la preocupación del doctor Mancera en esta materia, hemos
venido construyendo de la mano con la ciudadanía una propuesta que haremos
llegar al Gobierno del Distrito Federal para sumar esfuerzos y construir una ley
de gobierno de la Ciudad de México que sea un auténtico referente nacional e
internacional.
No obstante hay dos asuntos que nos preocupan: el manejo del programa Hoy
no Circula, que ha representado un alto costo social para las personas de
escasos recursos afectadas por ésta medida. El gran debate y malestar que ha
surgido por la implementación de nuevas restricciones a la circulación obliga a
reflexionar el rumbo que debe seguirse en esta materia.
También nos preocupa la forma en que se ha manejado la Línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuyo cierre parcial afecta a más de 430
mil capitalinos diariamente, razón por la cual es obvio que tengamos una
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justificada preocupación. Por ese motivo hemos participado en todas las
reuniones de trabajo, comparecencias y recorridos de la Comisión de
Investigación que se constituyó sobre ese particular en esta Asamblea, con la
participación de todas las fuerzas políticas representadas en esta Legislaturas.
Los testimonios y evidencias documentadas que fueron puestas a nuestras
disposición nos llevaron a la conclusión que los principales problemas que
originaron el deterioro y cierre parcial de la Línea fueron tanto la falta de
mantenimiento como su defectuosa operación.
Lo anterior se reafirma con el hecho de que el desgaste ondulatorio, problema
inicial de la Línea, se había presentado con una tendencia línea hasta octubre
de 2013, fecha en la que no constituía un problema central en el
desenvolvimiento de la línea. De acuerdo con los registros, fue hasta después
de este mes que el desgaste adoptó una tendencia exponencial con todas las
consecuencias que ya conocemos.
En este sentido sorprende que el Director del Metro haya ignorado, haya tirado
la Línea 12 a pesar de haberla recibido en forma definitiva en julio de 2013, y
no

obstante

haberla

ponderado

como

el

modelo

a

seguir

en

el

desenvolvimiento del Metro, en su comparecencia en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal a finales de ese mismo año.
Además de lo ocurrido con la Línea 12, el deficiente mantenimiento y operación
lamentablemente se ha extendido al resto del sistema. En los últimos meses
hemos sido testigos de por lo menos 16 incidentes en diversas líneas ocurridos
entre julio y septiembre que han puesto en riesgo la seguridad de los usuarios
de la red del Metro.
Francamente Movimiento Ciudadano cómo es posible que el problema del
mantenimiento que se presentó en la Línea 12 se haya generalizado a todo el
Sistema de Transporte Colectivo Metro, comprometiendo gravemente la
operación y la seguridad de los usuarios de este importante medio de
transporte masivo.
Por ello presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal. Esta situación es inaceptable y no debe seguir por más tiempo.
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Originalmente se afectó a los 430 mil pasajeros de la Línea 12 y ahora se
desprotege al resto de los usuarios.
Por si eso no fuera suficiente, queremos destacar que la problemática del
transporte se extiende a toda la ciudad y sobre todo a los núcleos de menores
ingresos, ya que los autobuses de RTP que han sido utilizados para suplir la
demanda de la Línea 12 se han sustraído de sus rutas originales,
desprotegiendo a vastos grupos de la población que también han visto
menguadas sus posibilidades de traslado.
Movimiento Ciudadano hace un respetuoso llamado al doctor Miguel Ángel
Mancera para que ya retire de su cargo a quien ha puesto en marcha esta
cadena de infortunios que tanto lastiman a la población de la Ciudad de
México, el ingeniero Joel Ortegas Cuevas, más preocupado por pasar facturas
políticas que por atender el mantenimiento del Metro, más preocupado por
firmar contratos con empresas francesas, que por aprovechar la experiencia de
los trabajadores del Metro.
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- Gracias,
diputado. Se concede el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al diputado
Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- Gracias,
diputada Presidenta de la Mesa Directiva de esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Invitadas e invitados especiales; diputadas y diputadas; señoras y señores, y
mi presidente de partido que también le agradezco que esté aquí presente con
nosotros.
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hoy es el
día de la democracia, del diálogo entre poderes y la rendición de cuentas. Los
diputados del PRI en esta Asamblea Legislativa actuamos con responsabilidad
de cara a la ciudadanía para plantear la crítica que construye, la que fortalece a
partir de una sana y respetuosa colaboración; la crítica firme que pretende
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hacer de éste un gobierno que verdaderamente beneficie a todos los
capitalinos.
Tanto el Jefe de Gobierno así como los diputados locales tenemos la obligación
de servir a la gente, así como de procurar que los recursos financieros sean
utilizados con transparencia ya que el erario público es del pueblo.
En esta Asamblea se prioriza el diálogo entre todas sus bancadas, entre todas
las fuerzas políticas, Ejecutivo y Legislativo somos uno mismo en importancia,
pero lo que no debe de ser una equivocación es que aquél partido que
soberbiamente piensa que llegó para quedarse a gobernar eternamente la
Ciudad, ante esta soberbia le recuerdo lo que decía don Jesús Reyes Heroles:
la democracia es el mandato de las mayorías y respeto a las minorías, el
acatamiento de las minorías al mandato de las mayorías, sin despreciar nunca
–escúchenlo bien-, nunca que esas minorías puedan convertirse alguna vez en
mayorías.
Ya son prácticamente dos años en los que el Jefe de Gobierno lleva la
conducción de esta Ciudad. Reconocemos que durante casi dos años hay
aciertos, pero también hay pendientes. Un partido que se encuentra en la
oposición no debe apostar por el declive o el debilitamiento de una
administración. Por eso reconocemos todas aquellas acciones que empoderan
a la población, por ejemplo en primer lugar aplaudimos la apertura al diálogo y
el compromiso de los acuerdos signados de una Secretaría que tiene como
principal atributo atender la demanda ciudadana y darle solución.
En este sentido la Secretaría de Gobierno ha mantenido un espíritu
democrático con todas las fuerzas políticas de la Ciudad, lo que nos ha
permitido contribuir como partidos políticos en la construcción de soluciones
para varios temas. En segundo lugar, en lo referente a seguridad pública y
procuración de justicia, ante el crecimiento poblacional también hay una serie
de variables que obstaculizan el desarrollo de una entidad, la inseguridad es un
tema que nos afecta a todos, por ello en esta materia sabemos que no
debemos partidizar. Debemos hacer un frente común, revisar el esquema de
cuadrantes y el programa de cámaras, el modelo que hasta hoy ha dado
resultados ya está mostrando algunas deficiencias.
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Por ello exhortamos a redoblar los esfuerzos e incrementar la coordinación con
el gobierno de la República, para sacar frontalmente al crimen organizado que
el día de hoy asalta joyerías, realiza robos a casa habitación y sigue afectando
a la ciudadanía.
Ninguna gran ciudad está exenta de las acciones de la delincuencia
organizada, en el Distrito Federal cada día son más los jóvenes que se enrolan
en este tipo de ilícitos. Por ello reconocemos el trabajo que se realiza en
materia de prevención.
En tercer lugar sí me gustaría decirles que en materia de salud la política
implementada por el gobierno sin lugar a duda ha alcanzado las metas
propuestas, ya que su titular con la experiencia de haber enfrentado pandemias
como el virus de la influenza, ahora sigue trabajando en los programas y
campañas que fortalecen a la población como es la atención en materia de
esclerosis, salud reproductiva y control de peso, siempre con un sentido social
y humano.
LA C. PRESIDENTA.-

Permítame diputado. Le pedimos a los diputados

presentes por favor guarden silencio y poner atención al orador y tomar sus
asientos.
Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZALE CASE.-

Gracias

Presidenta. Yo creí que sí me estaban poniendo atención.
Así como hay Secretarios que atienden conflictos y resuelven los temas como
Héctor Serrano y Armando Ahued, hay otros que no cumplen con sus
responsabilidades.
También destacamos que cuando se tiene voluntad de acatar la ley y ejercer la
transparencia en su estricto sentido, nos encontramos condiciones por parte de
la Contraloría General para castigar a todo aquél que por su cargo malversó
recursos públicos.
La sanción impuesta a 33 funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de la
Ciudad inmiscuidos en la construcción de la Línea 12 del Metro, nos puede dar
confianza en que los resultados de las auditorías fueron apegadas a la ley.
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Asimismo hacemos mención especial al compromiso cumplido por el Jefe de
Gobierno de publicar y no vetar el decreto de reformas a la Ley de
Espectáculos Públicos para no permitir que se siga dañando física y
emocionalmente a los animales en los espectáculos circenses. Nuestro
reconocimiento especial por esta decisión.
En materia de movilidad invitamos al Gobierno de la Ciudad a publicar en
tiempo y forma los reglamentos respectivos que le den sustento y operatividad
a la nueva Ley que esta Asamblea aprobó y el gobierno ya publicó.
También en esta materia reconocemos la colaboración institucional que está
dando con el Gobierno de la República, la cual se traducirá en grandes obras
en beneficio del país y de la capital, como es la construcción de un nuevo
aeropuerto, la ampliación de cuatro líneas del Metro y dos trenes suburbanos
que conectarán a ciudades como Toluca y Querétaro con el Distrito Federal.
En el PRI estaremos atentos y sumaremos esfuerzos para que estas obras se
concluyan satisfactoriamente y no se repitan los errores que hoy tienen
detenida a la Línea 12.
Por otra parte compartimos la prioridad que significa cuidar la salud de los
capitalinos, pero en política ambiental tenemos ciertos programas que nos
permitirían lograr este objetivo. Lo que necesitamos un espacio ecológico
donde los ciudadanos adquieran conciencia sobre materia ambiental, lo que
requerimos es crear corredores verdes en banquetas y camellones haciendo
las obras pertinentes para la recolectación de las mismas que debe
promoverse en los capitalinos la cultura de por lo menos plantar un árbol afuera
de su domicilio.
Asimismo el PRI, mi partido, cree que el gobierno local debe de invertir en la
perforación de los pozos necesarios para el aprovechamiento de agua pluvial
en la recarga de los mantos acuíferos en zonas de conservación ecológica.
Se debe considerar la creación de una presa metropolitana en el Valle de
México y la elaboración de un programa de financiamiento gubernamental para
la construcción de sistemas familiares en zonas identificadas con escasez del
vital liquido.
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Es así como tendremos un verdadero plan ambiental que haga frente a la
contaminación sin endurecer claro está los programas ambientales como el
Hoy no Circula, mismo que hay causó molestia entre varios capitalinos.
Por otro lado, creemos que una desafortunada propuesta sería instrumentar las
llamadas Normas 30 y 31 para la vivienda social de bajo costo. En estas
Normas hay más discordancias que coincidencias, pues en las regiones
seleccionadas para llevar a cabo esta normatividad no existen las
características geográficas y socioeconómicas que el espíritu de dichas
Normas plantea.
La vivienda de bajo costo se ha convertido en una mina de oro para los
desarrolladores desde la Norma 26, la vivienda social ha sido un engaño que
no podemos tolerar. Es por ello que el PRI desde el principio se ha pronunciado
porque se revise el alcance de la Norma 26 y ahora pedimos que se revise la
Norma 30 y 31 ya que no cumplen con la política social que todo gobierno debe
de implementar en beneficio de la población.
En materia económica nos pronunciamos por un análisis a fondo del desarrollo
económico de la capital con una visión integral que promueva la inversión, la
productividad y combata la desigualdad y el desempleo.
Sí estamos a favor de la simplificación del proceso administrativo para generar
empleo y un mayor desarrollo, de un gasto público eficiente, con transparencia
y rendición de cuentas.
Desde aquí le queremos decir al señor Jefe de Gobierno que para el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, gobernar es sinónimo de
transparencia y eficiencia en la distribución de los recursos; gobernar es
sinónimo de diálogo y de congruencia con los principales postulados
democráticos; gobernar es actuar a favor de todos y todos los actos de
autoridad deben ser estructurados en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Sabemos que estos posicionamientos lo harán a él reflexionar. Esperemos que
continúe con las políticas públicas que realmente han beneficiado a la
ciudadanía. Asimismo pedimos que modifique aquellas acciones llevadas a
cabo por su gobierno que han afectado a la mayoría de la población.
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Los diputados del PRI queremos que al Gobierno de la Ciudad le vaya bien,
porque así estamos seguros a la ciudad y a sus habitantes nos irá muy bien.
En el Partido Revolucionario Institucional habrá una oposición útil y
responsable. No tenga duda, sabremos reconocer a quien realice bien su
trabajo. Sin embargo, señalaremos con firmeza a quienes no cumplan o sean
omisos ante la responsabilidad de gobernar para todos los capitalinos.
Concluyo con una frase del Benemérito de las Américas que dice lo siguiente:
Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden gobernar a
impulsos ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente
al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la
retribución que la ley le señala.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna
hasta por 10 minutos al diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO GABRIEL GOMEZ DEL CAMPO GURZA.- Con tu venia,
diputada Presidenta.
Buenos días, distinguidos invitados y compañeros diputados; doctor Miguel
Ángel Mancera Espinosa.
Hoy es un día memorable para el Partido Acción Nacional. Estamos a unos
minutos para que un día como hoy pero de hace 75 años, concluyeran los
trabajos de la Asamblea Constitutiva que dio origen a una organización que
conciba la política como una actividad generosa y generadora de bien común.
El mal que exige remedio está más allá de la acción política inmediata, señaló
don Manuel Gómez Morín, quien nos enseñó que esta actividad ni empieza ni
concluye ni se reduce a una elección, sino que es una brega de eternidad en la
definición de lo que sea mejor para México.
75 años en los que hemos colaborado en la construcción de la democracia en
México; no se puede escatimar nuestra aportación; nunca hemos pretendido
asumir la verdad absoluta, creemos en la competencia democrática y es esa
creencia y la confianza ciudadana la que nos permite estar aquí hoy como una
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oposición responsable que sigue creyendo, como nos lo señaló don Manuel, en
esta brega de eternidad.
Quiero recapitular varios hechos objeto de este informe, que debe ser un
verdadero ejercicio de rendición de cuentas en lugar de una simulación
democrática, donde hoy ni siquiera está el Jefe de Gobierno atendiendo a los
posicionamientos de los partidos.
El Distrito Federal es una de las 20 ciudades más importantes del mundo, aquí
se genera el 17 por ciento del PIB nacional, también somos la entidad más
endeudada del país con 61 mil 400 millones de pesos.
Si hablamos de agua, se carece de un plan estratégico que resuelva la escasez
y que evite que el 40 por ciento del líquido que nos llega se pierda en fugas por
una red con 70 años de antigüedad, pero también de abandono.
Este año vivimos en la capital lo que para muchos podría ser un conflicto sólo
imaginable en profecías, una guerra por el agua en San Bartolo Ameyalco,
donde los habitantes salieron a defenderse con palos y piedras ante lo que
consideran un despojo; qué decir de las cada vez más frecuentes graves
inundaciones que su gobierno minimiza y refiere como lluvias atípicas.
Hay una coincidencia en la agenda de Acción Nacional y la del Jefe de
Gobierno, la búsqueda de que todos los mexicanos tengan acceso a un salario
digno, suficiente para satisfacer las necesidades de una familia, pero de
manera que este aumento esté vinculado en la productividad y que genere
crecimiento y son diversas las acciones que en lo inmediato podrían tomarse
para dignificar el salario en la ciudad.
Lo invitamos a demostrar con hechos su preocupación y que proponga eliminar
o disminuir el impuesto sobre Nómina, una carga para las empresas que
contratan personas y por tanto un desincentivo para la generación de empleos,
agilizar los tediosos trámites burocráticos para poder abrir un negocio, por
ejemplo en la expedición de licencias por parte de las delegaciones, evitar las
extorsiones a los pequeños negocios por parte de los verificadores, acciones
factibles que tendrían un efecto inmediato en la economía de la ciudad, no más
alzas a impuestos y tarifas que castiguen el bolsillo de los capitalinos.
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En materia de desarrollo urbano estamos conscientes que la ciudad debe
crecer, pero no podemos permitir que se haga de una manera desordenada y
únicamente al gusto de las inmobiliarias. Reconocemos que se han hecho
esfuerzos como su disposición para haber atendido una propuesta de Acción
Nacional para suspender la Norma 26 y no presentar los proyectos de las
Normas 30 y 31, pero insistimos, seguimos sin una visión a largo plazo ni
proyectos urbanos integrales.
Así como reconocemos avances también criticamos que en la recuperación de
espacios públicos que lleva a cabo fuimos testigos de un hecho vergonzoso: el
uso de la Plaza más importante de la República, el Zócalo Capitalino, usándolo
como estacionamiento particular para los invitados del Presidente el pasado 2
de septiembre, que si bien no es un hecho propio, le exigimos una posición
oficial al respecto.
Por lo que hace a la seguridad, los ciudadanos del Distrito Federal vivimos
agobiados por la delincuencia y no sólo es un tema de percepción. De acuerdo
a los datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el robo de autos se incrementó en la mayoría de las
delegaciones, así como el repunte del robo a negocios y transportistas, entre
otros.
Las alzas de los delitos descritos se relacionan directamente con el aumento de
la inseguridad en el Estado de México, pues el fenómeno delincuencial se ha
incrementado de manera exponencial en aquellas delegaciones que colindan
con esta entidad. No vemos que los operativos metropolitanos de seguridad
como el Escudo Centro estén teniendo buenos resultados, algo tiene que hacer
el Distrito Federal para no volverse el patio trasero de la delincuencia
mexiquense que no ha podido ser contenida.
Esta administración insiste en que en la Capital operan sólo narcomenudistas y
no hay presencia del crimen organizado, pero cómo explicar que tres presuntos
delincuentes carguen casi 5 millones de dólares, 1 millón de pesos en efectivo
y 10 kilos de cocaína en la delegación Coyoacán. La explicación de fondo es la
que no se dice, que la delincuencia organizada está centrada en la ciudad.
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Para solucionar un problema, señor Jefe de Gobierno, primero debe
reconocerse.
Asimismo, debo recordarle que hay un retraso en la implementación del
Sistema de Justicia Acusatorio, ya que estamos a dos meses del vencimiento
del artículo Octavo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales
y no conocemos un solo proyecto presentado ante esta Asamblea por parte de
su gobierno.
Si hablamos de transporte público esta administración está francamente
reprobada. Hay qué recordar que se aumentó la tarifa del transporte público
concesionado. Han pasado ya 18 meses desde aquel 26 de marzo de 2013 en
que lo decretó y hoy no hay un solo capitalino que se diga satisfecho con el
servicio que recibe por un transporte que ahora le resulta más caro.
La joya de la actual administración es el Metro. Muchos recordamos al
entonces candidato Mancera en 2012 comprometiéndose con todos a no
aumentar ni los impuestos ni la tarifa del Metro, lo cual evidentemente
incumplió.
Otro incumplimiento se dio el 12 de septiembre pasado cuando transcurrieron
los 6 meses a los que se comprometió o fijó como plazo para la reapertura de
las 11 estaciones en las que la operación de la Línea 12 fue suspendida. La
novedad es que no hay novedad y tampoco hay responsables. A ver cuándo se
nos hace el milagro de por fin tener esa línea del Metro operando.
Desde Acción Nacional le hacemos una recomendación respetuosa a usted,
señor Jefe de Gobierno, para que acuda a Medellín en Colombia y conozca su
experiencia para solucionar el mismo problema de desgaste ondulatorio sin
tener que perjudicar a cientos de miles de personas.
Desgraciadamente el calvario del Metro no termina ahí, se ha convertido en
una pandemia. En los últimos 2 meses se acumulan 15 suspensiones del
servicio en las Líneas 1, 3, 5, 6, 7 y en la Línea A, a lo que se suman operarios
en estado de ebriedad, vagoneros, trata de personas y robo a usuarios.
Ojalá pueda explicarnos por qué decidió aumentar la tarifa del Metro golpeando
la economía de los capitalinos que menos tienen si el servicio cada día es peor.
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Siguiendo con temas de movilidad, no hay rumbo en la política de transporte en
la ciudad, la prueba más clara las modificaciones al programa Hoy no Circula.
A 25 años de su puesta en marcha, el programa está rebasado, falta la mejora
al transporte público, la conclusión del Plan Maestro del Metro y una política
para desincentivar el uso de los vehículos particular; el programa dejó de
enfocarse

en

la

emisión

de

contaminantes

para

ahora

restringir

discriminatoriamente la circulación según la antigüedad de los vehículos y
dejando a un lado las 15 acciones restantes sugeridas por el Centro Mario
Molina. Este hecho queda enmarcado como una muestra más de la profunda
insensibilidad de esta administración y del abandono total a su propia filosofía y
lema Decidamos Juntos. A los capitalinos ni nos ven ni nos oyen.
Los grandes proyectos de inversión anunciados por el Gobierno Federal, el
nuevo aeropuerto y la ampliación de cuatro líneas del Metro, son para Acción
Nacional motivo de reconocimiento puesto que son proyectos impulsados
desde las administraciones federales panistas anteriores. Hay qué señalar que
los grandes beneficiarios de estos proyectos serán nuevamente los habitantes
del Estado de México y el riesgo de que los empleos que generen estas
inversiones sean para los mexiquenses y no para los capitalinos.
En cuanto a la reforma política en el Distrito Federal, bandera de Acción
Nacional por más de veinte años, vemos con buenos ojos su adhesión a la
misma. Esperamos de usted mayor trabajo político para la consecución de este
objetivo. Le pedimos, señor Jefe de Gobierno, que identifique con sensibilidad
lo que ha provocado que sus niveles de aprobación sean los más bajos para un
titular del Ejecutivo. Insistimos, decidamos juntos.
En el Partido Acción Nacional somos los primeros en desear que su
administración tenga éxito por el bien de los casi 9 millones de capitalinos, por
eso

refrendamos

nuestro

compromiso

como

oposición

de

ser

permanentemente generadores de una crítica constructiva y promotores de
propuestas.
Confiamos en que esta tercera parte de lo que ha transcurrido de la presente
administración sirva para corregir los errores, omisiones y fallas y encarar los
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años por venir con mejores resultados. Estamos a tiempo. Cuente con nosotros
para que esta ciudad y su gobierno estén a la altura de sus ciudadanos.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Por último se concede el uso de la
Tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Dione Anguiano Flores, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
LA C. DIPUTADA DIONE ANGUIANO FLORES.- Con su permiso, señora
Presidenta.
Saludo a nuestros compañeros funcionarios de gobierno que nos acompañan
el día de hoy, que ya están aquí presentes, muy especialmente a los
presidentes del partido, a nuestro compañero Raúl Flores, al líder del Sindicato
de Trabajadores, a los jefes delegacionales que nos acompañan y jefas
delegacionales, muy especialmente y queridamente en esta Asamblea
Legislativa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; a todos los medios de
comunicación.
Aclarar nuevamente, porque he escuchado algunos reclamos al Jefe de
Gobierno hasta de lo que no hace, aclararles a algunos diputados que están
representados en la Comisión de Gobierno, que quien decide el formato de
este informe es la Comisión de Gobierno. No se confundan, diputados, no se
confundan.
El día de hoy estamos aquí reunidos para escuchar el mensaje que con motivo
del Segundo Informe de Gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, es el
momento de reflexionar sobre el rumbo y orientación de las acciones que se
han realizado en los últimos 12 meses.
El Partido de la Revolución Democrática, que ha gobernado en los últimos 17
años con un proyecto social y de izquierda, necesariamente se ha
transformado y actualizado, pues desde 1997 en cada uno de sus momentos
los Jefes de Gobierno han innovado y presentado propuestas que hoy son un
referente nacional de las buenas prácticas en políticas públicas y sociales. No
lo pueden negar.
En estos dos años de gobierno, en más de una ocasión las críticas a las
propuestas del doctor Miguel Ángel Mancera se han dejado sentir, incluso hay
quien afirma que hoy no hay rumbo ni objetivos claros. Como lo dije ayer un
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Presidente, que parece que yo estaba escuchando una descripción del
Gobierno Federal. La realidad y los buenos resultados demuestran a propios y
extraños la efectividad y la gran capacidad para construir en la Ciudad de
México la capital social.
Sin duda, gobernar la Ciudad de México como se ha hecho y se hace por el
doctor Mancera con un proyecto social y de la izquierda, supone un reto para
todos, para nuestro partido, para sus militantes, para todos los funcionarios
públicos que estamos aquí, para los representantes legislativos del Partido de
la Revolución Democrática.
No es fácil gobernar de esta manera en un contexto nacional donde el país se
encuentra inmerso en un conjunto de nuevas reformas estructurales o con una
visión neoliberal van a estrechar las desigualdades sociales privatizando la
riqueza de nuestro país y socializando la deuda pública.
En la Ciudad quiero decirles hay proyecto de izquierda, hay continuidad de la
política social transversal y permanente, nuestro interés por la ciudadanía se
mantiene intacto y el ejercicio de la administración pública capitalina tiene en
estas acciones un gran ejemplo para responder a los efectos negativos del
modelo económico, político nacional que no ha generado equidad y sí mucha
pobreza.
Frente a la reforma energética de la derecha, junto con el Jefe de Gobierno
estamos luchando, y seguramente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
estamos luchando porque la consulta pública sea el mecanismo para resolver
el destino de esta reforma.
Desde esta Tribuna llamamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
que valide la constitucionalidad para la realización de dicha consulta propuesta
pro el PRD.
Hoy las circunstancias nacionales y de la Ciudad han hecho que el actual Jefe
de Gobierno realice cambios y tome decisiones, rompa paradigmas, pero sobre
todo, no gobierne la popularidad de las encuestas, sino los resultados y
beneficios, que por cierto habrá que ir visualizando en los 4 años que están por
venir, ésta será la respuesta a quienes tienen ansias de apoderarse de la
Ciudad azuzando falta de rumbo y escudándose en sondeos parciales.
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Para quienes hoy la popularidad es el tema, habrá que decirles que se avanza
y los compromisos se cumplen. Por eso se los digo a ustedes, no será extraño
que con él éxito de la política pública del Jefe de Gobierno en el 2015 los
ciudadanos del Distrito Federal refrenden la aceptación del proyecto que
representa el PRD en la Capital. Se los digo desde aquí,
Saludamos también a nuestro compañero Porfirio Muñoz Ledo, aquí presente.
Gracias.
El gobierno se ha reorientado y reinventado. Es un proyecto democrático,
social, participativo, ambiental y sustentable en beneficio de la capital social, es
el esfuerzo cotidiano de atender y servir a los más de ocho millones de
habitantes, además de atender generosamente a más de cinco millones que
trabajan diariamente en la Ciudad y que vienen desde las zonas conurbadas.
Se camina con la gente, estudiantes, jóvenes y mujeres, con los empresarios,
con los adultos mayores, niños, personas con capacidades diferentes, con la
diversidad sexual, en las colonias, barrios, unidades habitacionales, zonas
rurales y pueblos, con el evidente éxito del Programa Decisiones por Colonia,
sus resultados son incuestionables, además de satisfactorios para todos; se
combate con firmeza la desigualdad y la pobreza de la Ciudad, Capital Social
es un concepto de gobierno de izquierda de cobertura social total para la
población.
Las acciones en materia de seguridad y procuración de justicia ha permitido
que la Ciudad de México tenga las mejores posiciones en el desarrollo humano
y de vida del país, una gobernabilidad y sensibilidad son componentes del
Gobierno de la Ciudad.
Si hay qué caracterizar al Gobierno del doctor Mancera debemos de reconocer
su fortaleza y capacidad para recuperar fondos perdidos que no entregaba la
Federación, fondos que al ser recibidos fueron orientados con la pluralidad
necesaria para beneficiar a las 16 delegaciones y con ello a todos los
capitalinos.
Los Fondos para la Infraestructura Social y de Inversión para las 16
delegaciones y el Fondo de Capitalidad, les guste o no, es y son una prueba de
que los esfuerzos del Jefe de Gobierno por sensibilizar al Congreso de la Unión
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dieron buenos resultados. Hoy son parte de los ingresos para el ejercicio
presupuestal necesario para obras y acciones estratégicas. Por eso creemos
que debe crecer dado los costos de la capitalidad que representa la presencia
de los Poderes Federales en nuestra Ciudad.
El avance en la definición de la reforma política como aquí lo han mencionado,
nos permitirá encontrar un nuevo marco legislativo y normativo, un avance
sustantivo para la vida democrática de nuestra Ciudad, será el resultado de la
actuación del oficio democrático del Jefe de Gobierno junto con el que
exigimos, la autonomía que otras Entidades gozan. La Ciudad de México está
lista para que la reforma se haga realidad. Como lo dijo el Jefe de Gobierno
queremos independencia en esta Ciudad.
La diferencia en el contenido y la ruta que deberá de seguir el debate sobre el
salario mínimo corresponde al doctor Mancera quien lo ha puesto en el centro
de la discusión nacional en un tema de equidad y justicia donde todos los
partidos representados en la Asamblea Legislativa han manifestado su apoyo.
En el ámbito nacional el PRD acompañará e impulsará la discusión y la toma
de decisiones en beneficio de los trabajadores mexicanos.
Esta iniciativa severamente criticada al principio, como otras, después son mal
imitadas. Por eso honor a quien honor merece por la valentía al enfrentar
exitosamente los señalamientos y mantener la iniciativa.
Hay temas que se han dicho aquí y que como una representación de la
izquierda responsable no tenemos por qué no señalarlo.
En el tema de Hoy No Circula, tenemos qué reconocer que una medida a nivel
metropolitano no puede ser endosada exclusivamente al titular del Distrito
Federal. Sin embargo, se atienden y desarrollan acciones para una
implementación adecuada.
En el tema de la Línea 12 del Metro, hay respuesta y acciones para garantizar
la seguridad y el reestablecimiento adecuado del servicio. Reconocemos la
valentía y la responsabilidad del Jefe de Gobierno al priorizar la seguridad de
los usuarios. Tan transparente ha sido el actuar en este tema, que la Asamblea
Legislativa no se les olvide, señores diputados, creamos una Comisión
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Especial en la que participan todos los partidos y se ha proporcionado la
información necesaria.
El segundo informe que nos presentará el Jefe de Gobierno tendrá nuevas y
mejores propuestas, decisiones acertadas porque decidiendo juntos, sí
decidimos juntos, señor diputado. En esta ciudad se decide junto a la
ciudadanía,

se

gobierna

democráticamente,

cercanos

a

la

gente.

Construiremos y seguiremos construyendo una ciudad con sentido social y por
ende contribuiremos a forjar un país más justo, más libre y más democrático.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Esta Presidencia con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 36 fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y en términos del acuerdo de la Comisión de
Gobierno decreta un receso hasta las 11:00 horas.
(10:45 horas)
(Receso)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- (11:10 Horas)
Se reanuda la sesión.
De conformidad con el acuerdo que rige la presente sesión, se va a proceder a
designar a las Comisiones de Cortesía para recibir y acompañar a sus lugares
dentro de este Recinto a los representantes del honorable Congreso de la
Unión, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Para recibir al diputado Silvano Aureoles Cornejo, Presidente de la Cámara de
Diputados, al senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado de la
República, que acuden en representación del honorable Congreso de la Unión;
al licenciado Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y que
acude en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al
ciudadano Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, se designa en Comisión de Cortesía a los
siguientes diputados: diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, diputado
Alfredo Rosalío Pineda Silva, diputada Miriam Saldaña Cháirez, diputado
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Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández, diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla, diputado Antonio Padierna Luna y diputada Esthela Damián
Peralta. Se solicita a la Comisión designada cumpla con su cometido.
(La Comisión de Cortesía cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Les pedimos nuevamente a los invitados a esta sesión
guardar silencio y ocupar sus lugares.
Para recibir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel
Mancera Espinosa, se designan en Comisión de Cortesía a los siguientes
diputados y diputadas: diputado Jesús Sesma Suárez, diputado Jesús
Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputado Genaro Cervantes Vega, diputada María
Gabriela Salido Magos, diputada Karla Valeria Gómez Blancas, diputado
Alejandro Ojeda Anguiano, diputado Víctor Hugo Lobo Román, diputado
Manuel Granados Covarrubias. Se solicita a la Comisión cumpla con su
cometido.
(La Comisión de Cortesía cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Con fundamento en lo dispuesto por el cuarto párrafo
del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se solicita a los presentes ponerse de pie a efecto de entonar el Himno
Nacional.
(Entonación del Himno Nacional)
LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Pueden ocupar sus asientos.
Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI
Legislatura, da la más cordial bienvenida a esta sesión a los representantes del
honorable Congreso de la Unión, diputado Silvano Aureoles Conejo y al
senador Miguel Barbosa Huerta. Bienvenidos.
De igual forma se agradece su asistencia a esta sesión al licenciado Miguel
Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado
Edgar Elías Azar.
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Muy especialmente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel
Ángel Mancera. Bienvenido.
Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, da
la más cordial bienvenida al doctor José Narro Robles, Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador de Asuntos
Internacionales del Gobierno del Distrito Federal.
Al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, Comisionado para la Reforma Política del
Distrito Federal.
Al licenciado Héctor Mauricio López Velázquez, Presidente del Partido
Revolucionario Institucional en el Distrito Federal.
Al Presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, licenciado
Mauricio Tabe.
Al licenciado Raúl Flores García, Presidente del Partido de la Revolución
Democrática en el Distrito Federal.
Al licenciado Jesús Zambrano, Presidente Nacional del Partido de la
Revolución Democrática.
Al

senador

Jorge

Luis

Preciado

Rodríguez,

coordinador

del

grupo

parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.
Al senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Gobierno del
Senado de la República.
A la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, a la senadora Dolores Padierna
Luna, al senador Alejandro Encinas Rodríguez, al senador Armando Ríos Piter,
todos ellos representantes del Senado de la República, gran parte de ellos y
ellas en la ciudad.
Al Jefe Delegacional en Benito Juárez, licenciado Jorge Romero Herrera,
gracias por estar aquí.
A la Jefa Delegacional en Magdalena Contreras, licenciada Leticia Quezada
Contreras.
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A la Jefa Delegacional en Tláhuac, Angelina Méndez Álvarez.
Al Jefe de Delegacional en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara Arango.
Al licenciado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Jefe Delegacional en
Coyoacán.
El licenciado Víctor Hugo Romo Guerra, Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo.
A la Jefa Delegacional en Gustavo A. Madero, Nora Arias Contreras.
A la licenciada Maricela Contreras Julián, Jefa Delegacional en Tlalpan.
A la licenciada Elizabeth Mateos, Jefa Delegacional en Iztacalco.
Agradecemos también la presencia de los Secretarios y funcionarios del
Gabinete del Gobierno del Distrito Federal.
También damos la más cordial bienvenida al licenciado Graco Luis Ramírez
Garrido, Gobernador del Estado de Morelos.
Al licenciado César Duarte, Gobernador del Estado de Chihuahua.
Al licenciado Mariano González, Gobernador del Estado de Tlaxcala.
Al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado de Nuevo
León.
Al licenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.
Al licenciado Mario López Valdés, Gobernador del Estado de Sinaloa.
Al doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México.
Al ingeniero Higinio Torre Cantú, Gobernador del Estado de Tamaulipas.
Al licenciado Miguel Ángel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de
Zacatecas.
Al licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco.
Al licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador del Estado de Puebla.
Al licenciado Guillermo Padrés Elías, Gobernador del Estado de Sonora.
Al licenciado Jorge Herrera Caldera, Gobernador del Estado de Durango.
A la senadora Gabriela Cuevas y a la senadora Mariana Gómez del Campo, del
Partido Acción Nacional, bienvenidas.
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Esta Presidencia solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal haga entrega
del informe a que se refiere la fracción XVII del artículo 67 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, sobre el estado que guarda la Administración
Pública del Distrito Federal.
(El Jefe de Gobierno hace entrega del Informe)
LA C. PRESIDENTA.- Agradecemos también la presencia del Gobernador de
Quintana Roo, el licenciado Roberto Borge.
Esta Presidencia acusa de recibo del Informe que presenta el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal y le concede el uso de la palabra al doctor Miguel Ángel
Mancera Espinosa, con la finalidad de que emita un mensaje con motivo de la
presentación de su Informe. Adelante, doctor.
EL C. DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA.- Muy buenos días a todos
y a todos ustedes.
Quiero destacar y acrecer la presencia del representante del señor Presidente
de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en la persona del señor
licenciado Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Saludo a la diputada Ariadna Montiel Reyes, Presidenta de la Mesa Directiva
de la VI Legislatura de esta honorable Asamblea.
Al magistrado doctor Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de
Justiciad el Distrito Federal.
Al diputado Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa.
A los señores y señoras diputadas y diputados integrantes de la VI Legislatura.
A los compañeros y compañeras jefes y jefas delegacionales.
Agradezco la presencia del senador Migue Barbosa Huerta, coordinador del
grupo parlamentario del PRD y Presidente de la Mesa Directiva del Senado de
la República.
De la misma manera agradezco la presencia de las senadoras y senadores del
Senado de la República presentes en este acto.
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Destaco la presencia del diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la
Mesa Directiva y coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de
Diputados.
Quiero, antes de continuar, expresar mi solidaridad y respaldo a la población
que actualmente enfrenta el paso de los fenómenos meteorológicos Odile el
norte de país y Polo en el sur de la República. Mis amigos Gobernadores de los
Estados de Baja California Sur, de Baja California, de Sonora, de Sinaloa, de
Nayarit, de Guerrero, de Oaxaca, a todos los reafirmo la disposición y
colaboración en nuestro gobierno para hacer frente a este complicado
momento.
Quiero reconocer ampliamente al presencia de mis amigos, de mis compañeros
Gobernadores de la República, Carlos Lozano de la Torre, Gobernador de
Aguascalientes y Presidente de la CONAGO; de amigo Manuel Velasco Coello,
de Miguel Alonso Reyes, de Graco Ramírez, de Hegidio Torre Cantú, de
Guillermo Padrés, de Mariano González, de César Duarte, de Rodrigo Medina,
de Eruviel Avila Villegas, de Rafael Moreno Valle, de José Francisco Olvera,
que no llegó, pero que tuve una comunicación con él explicándome que por
motivo de agenda complicada en el último momento no podía estar aquí, de
Mario López Valdez, de Arturo Núñez, de Roberto Borge y de Jorge Balderas,
así como de los representantes del Gobierno de Campeche y de Guanajuato.
A todos mis amigos y hermanos Gobernadores muchas gracias por su
presencia, muchas gracias por su tiempo, sé lo complicado de sus agendas y
les agradezco y reconozco la presencia aquí.
Saludo también la presencia de los presidentes de los partidos políticos, de
Jesús Zambrano Grijalva, presidente del comité ejecutivo nacional del PRD, de
Raúl Flores, presidente del PRD en el DF; de Mauricio López Velázquez,
presidente del comité directivo del PRI en el Distrito Federal, de Mauricio Tabe,
Presidente del PAN en el Distrito Federal, de Luis Castro, presidente de la
dirección nacional de Nueva Alianza, de Armando López Velarde, coordinador
del Partido Movimiento Ciudadano, de Carlos Madrazo, dirigente del Partido
Verde Ecologista en el Distrito Federal, a los dirigentes de partidos políticos
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nacionales y del DF que hoy nos acompañan, muchas gracias por su
presencia.
Reconozco también la presencia de la representación de las coordinaciones
políticas en el Senado de la República, por supuesto de los coordinadores del
PRD, del PAN y del PRI, con quienes en este momento se construye una
agenda de la más alta importancia para la Ciudad de México. Su presencia
aquí, señores senadores, señores representantes de estas coordinaciones
parlamentarias no alienta y nos anima para continuar con los trabajos hacia la
Reforma Política de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí.
De manera particular, agradezco la compañía de los ex jefes de gobierno
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el senador Alejandro Encinas Rodríguez.
De la misma manera agradezco la presencia del jefe de todos los universitarios
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles.
La presencia del cuerpo diplomático acreditado en esta Ciudad, muchas
gracias a todos y cada uno de los representantes de los diferentes países que
nos acompañan el día de hoy.
A los miembros de gabinete legal y ampliado de este gobierno, a los titulares
de los órganos autónomos, a los representantes sindicales líderes que nos
acompañan el día de hoy.
A los representantes de la sociedad civil organizada, a todos y cada uno de los
directivos de las diferentes cámaras empresariales presentes en la ciudad y en
el País, muchas gracias por su compañía.
A la comunidad académica, a todos y cada uno de los empresarios, de los
líderes de medios, todos y todas sean muy bienvenidas.
Amigos y amigas de la fuente, de mi fuente y de la fuente de a la Asamblea
Legislativa, muchas gracias por su presencia.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 67 fracción XVII del Estatuto de
Gobierno, comparezco ante ustedes para rendir cuentas sobre el estado que
guarda la administración de la Ciudad de México, así como las acciones
realizadas en este último año.
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Quiero expresar ante todo mi reconocimiento a esta honorable Asamblea, a
todas las fuerzas políticas y sociales que la conforman, por el trabajo durante
estos dos años en bien de la Ciudad de México.
Celebro la actuación decidida y responsable de las y los diputados integrantes
de esta legislatura. Desde el inicio de mi gobierno hemos tenido un diálogo
respetuoso, democrático que nos ha permitido en conjunto trabajar por el bien
de las y los capitalinos.
En este último informe que rindo ante la VI Legislatura, saludo y agradezco a
los coordinadores de los grupos parlamentarios: al diputado Jorge Gaviño
Ambriz, de Nueva Alianza; al diputado Jesús Sesma Suárez, del Verde
Ecologista; el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Movimiento Ciudadano;
al diputado Genaro Cervantes Vega, del Partido del Trabajo; al diputado
Armando Tonatiuh, del Partido Revolucionario Institucional; al diputado
Federico Döring, del Partido Acción Nacional, así como a Manuel Granados
Covarrubias, diputado del Partido de la Revolución Democrática. Todos
ustedes, todos con su liderazgo, sensibilidad y talento han hecho posible que
los proyectos de ley que enviamos a esta Asamblea Legislativa sirvan hoy a los
habitantes de esta capital.
Señoras y señores legisladores; ciudadanas y ciudadanos de esta capital:
Nuevamente acudo para rendir cuentas en un ejercicio central de la
democracia y con plena convicción de que mandar es obedecer el mandato
popular y que gobernar a la ciudad es servirla. Así hoy vengo a presentar el
estado que guarda mi administración y ofrecer un balance de lo que hicimos en
los últimos 12 meses de mi gobierno.
Este ha sido un año de decisiones trascendentales para nuestra capital,
algunas difíciles pero también impostergables. Un año que sentó las bases
para estar mejor, en el que demostramos que somos un gobierno responsable,
un gobierno que decide. Tengo claro que muchas de estas decisiones también
han sido políticamente costosas.
Así lo fue en nuestra obligación de colaborar en el esfuerzo de la megalópolis
para ampliar el Programa Hoy No Circula o el cierre parcial de la Línea 12 del
Metro, sin embargo era indispensable proteger la salud de todas y todos. Yo
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tengo la obligación de velar por el presente y futuro de la ciudad y protesté en
la encomienda que se me dio para gobernar en la ruta de desarrollo y bienestar
social.
Respecto a la Línea 12, he dado la instrucción precisa para trabajar con el
máximo esfuerzo en su pronta pero ante todo segura reapertura, así como para
aplicar la ley a quienes corresponda en el estricto marco del Estado de
Derecho.
Cuando se tuvo conocimiento de las condiciones de seguridad en la Línea 12
no había duda, teníamos qué garantizar la integridad de sus usuarios, fue
necesario suspender el servicio. La seguridad de las y los capitalinos siempre
será primero.
Como gobierno responsable y que decide se acordó ampliar el Hoy No Circula,
porque lo que importa y de lo que se trata es de la salud de todas y de todos
los habitantes de la cuidad. Por lo que toca al Hoy No Circula, éste no es un
programa exclusivo de la Ciudad de México, se generó y acordó en el marco de
la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en la que participan, además del
Gobierno Federal, 6 Entidades Federativas. Es una responsabilidad de todos
nosotros velar por la salud de nuestros gobernados.
Está claro que este gobierno sabe construir y también respetar los acuerdos
con el Gobierno Federal y con los acuerdos de los Estados. Aquí quiero
reconocer el apoyo y trabajo solidario que he tenido siempre de mis amigos
gobernadores, de quienes siempre tomo nota de las buenas prácticas que
pueden resultar benéficas para nuestra ciudad.
En esta misma tribuna hace un año prometí que solicitaríamos a la Federación
la creación de un Fondo de Capitalidad. Hoy puedo decirles con orgullo que la
Ciudad de México y sus habitantes ya contamos con los beneficios de este
fondo. Gracias a este logro, fruto de la decisión de ser un gobierno de
acuerdos, la ciudad avanzó en el camino correcto de su reconocimiento como
Capital de la República.
La Ciudad de México es la Capital de todas y de todos los mexicanos. De ese
tamaño es nuestro reto, pero igual de grande es por lo mismo el orgullo que
nos despierta ser capitalinos y la fuerza que nos infunde para trabajar y para
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decidir. Así, gracias a las decisiones que tomamos este año llegamos a un
Segundo Informe con una ciudad mejor preparada para lo que viene.
Capital Social.
Desde el inicio de mi gobierno hemos reforzado y puesto en marcha más
acciones para mejorar el bienestar y las oportunidades de todas y de todos los
habitantes de la cuidad, y en especial de los que menos tienen.
Seguimos firmes en el rumbo que trazamos con claridad: consolidar la Ciudad
de México como la Capital Social, en la que aseguramos el ejercicio amplio de
las libertades, de los derechos, en la que promovemos el desarrollo económico
con justicia y equidad.
Las y los ciudadanos de las comunidades y de la sociedad civil organizada
representan una fuerza que ha sido históricamente el motor de grandes
cambios sociales, económicos y políticos de México y de su Capital.
En nuestra propuesta de gobierno que se fundamenta en la consolidación de la
Capital Social, las personas tienen el papel central en las políticas públicas.
Todas las voces cuentan, la pluralidad representa una de nuestras mayores
fortalezas.
El presupuesto es la mejor evidencia de las verdaderas prioridades de la
administración. El Gobierno de la Ciudad de México tiene la más alta inversión
en desarrollo social, cerca del 60 por ciento lo destinamos a este rubro.
Como gobierno responsable cuidamos el presupuesto, que es el dinero de las
personas. Por eso entre mis primeras decisiones al frente del gobierno instruí
llevar a cabo una revisión de los 450 programas sociales para eliminar
duplicidades y hacerlos más fuertes.
Hoy contamos con 175 programas sociales eficientes que alcanzan a 6 de cada
10 mexicanos, lo que representa casi 6 millones de beneficiarios y
derechohabientes.
Gracias a este ejercicio responsable nuestros programas sociales llegan a 1
millón 200 mil personas más que el año pasado. Todos nuestros esfuerzos
están concentrados en mejorar a los que más lo necesitan.
Prioridad de niños y niñas.
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En mi administración decidí colocar a las niñas y a los niños como grupo
prioritario, como un grupo central de nuestra acción de gobierno, tal y como
sucede con los adultos mayores. De esta forma desde el inicio establecí las
bases para una política pública a favor de los niños y de las niñas, a partir de la
iniciativa Diez por la Infancia que suscribimos con UNICEF y que articula todos
nuestros esfuerzos en torno a sus derechos y bienestar.
En el presente año con la entrega de 47 millones de desayunos mejoramos la
alimentación de casi 700 mil infantes de escuelas públicas de educación
básica. Acercamos la atención a 42 programas y servicios para el desarrollo
físico y educativo de 30 mil niñas y niños que han recibido la cartilla de 0 a 6.
Adicionalmente nuestras niñas y niños ya obtienen de manera gratuita la
primera copia certificada de su acta de nacimiento, con lo que garantizamos su
derecho a la identidad y personalidad jurídica.
Hoy podemos decir que nuestra administración ha marcado la pauta en un
modelo innovador en materia social, con el que también estamos atendiendo
uno de los rezagos más importantes: la calidad educativa. Frente a esto
desarrollamos en el marco de acuerdo con el Secretario de Educación Pública
de la Federación un modelo educativo completo, integral en el nivel de
instrucción básica.
Así este programa puso en marcha el programa Salud-Arte que en el ciclo
escolar pasado atendió a cerca de 22 mil estudiantes de 100 primarias de alta
marginalidad en las 16 delegaciones.
El programa Salud-Arte ya brindó 3 millones de comidas calientes y 118 mil
horas de talleres de canto, danza, guitarra, teatro y artes. Para este nuevo ciclo
escolar les anuncio con satisfacción que Salud-Arte crecerá aproximadamente
en un 20%.
Asimismo pusimos en marcha un proyecto sin precedente para mejorar la
infraestructura educativa de la capital, ello representa una inversión conjunta
con la Federación y los gobiernos delegacionales de 640 millones de pesos,
para mejorar el estado físico y funcional de 138 planteles de educación básica
en beneficio de más de 27 mil estudiantes. Es importante señalar en este rubro
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que los recursos destinados en otras administraciones no rebasaban los 200
millones.
De igual manera destaco que este ciclo escolar otorgamos uniformes y útiles
gratuitos a 1 millón 250 mil estudiantes, con una inversión de más de 500
millones de pesos.
Es gracias al trabajo conjunto con esta honorable Asamblea Legislativa que
este año se logró por primera vez que la entrega de uniformes gratuitos, al
igual que la de útiles, se convirtiera en ley. La Ciudad de México cuenta hoy
con una de las mayores redes de atención a la población escolar en todos los
niveles de instrucción.
Nuestros programas de becas a partir de este año también están establecidos
en ley, con ello apoyamos a 2 millones 500 mil estudiantes de diversos niveles
educativos, representando en conjunto una inversión mayor a los 2 mil
millones.
Reitero mi reconocimiento a las y los diputados aquí presentes por la
aprobación de la ley que creó el Sistema Integral de Atención y Apoyo a
Estudiantes de las Escuelas Públicas en la Ciudad de México.
En este rubro de educación con orgullo les informo que nuestra capital fue
designada el pasado mes de julio por la UNESCO como la sede de la Segunda
Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje para el 2015.
Mi gobierno tiene claro que la Ciudad de México debe hallar en la educación y
su modernización la más valiosa posibilidad para situarse en los mejores
niveles de competitividad económica y desarrollo humano.
Adultos mayores y otros grupos vulnerables.
El imperativo de un gobierno responsable es la mejora continua de los
programas sociales, por eso seguimos reforzando los programas de adultos
mayores. En este año los adultos mayores de nuestra capital tienen más
beneficios, cuentan con nuevos programas de atención, como lo es Hacer
Turismo es Hacer Vida, mediante el cual tienen la oportunidad de realizar viajes
y paseos a bajo costo; Mañanas de Película, por el que tienen acceso de
manera gratuita a 558 salas de cine; Alerta Plateada, un sistema creado desde
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la sociedad civil que busca prevenir el extravío de adultos mayores,
fortaleciendo con ello la seguridad y atención de quienes padecen algún déficit
cognitivo.
En nuestra Capital la atención para todos los grupos sociales es prioritaria.
Mediante la red de 354 comedores públicos y populares con los que cuenta la
Ciudad de México este año garantizamos el derecho a la alimentación a los
capitalinos que viven en pobreza extrema, por medio de la entrega de 70 mil
raciones de alimentos; además atendimos a 81 mil personas que tienen alguna
discapacidad, no solo mediante apoyos económicos, también con tratamiento,
con terapias, con rehabilitación y con talleres. De igual forma en este segundo
año de gobierno implementamos un nuevo programa, la tarjeta Capital Social,
por medio de la cual hemos logrado que más de un millón de capitalinas y
capitalinos tengan acceso a consultas médicas telefónicas, seguros de vida, de
gastos médicos y a servicios para el hogar a bajo costo.
Salud pública.
En materia de salud mi administración tiene claro el rumbo a seguir: aumentar
la cobertura, mejorar la calidad de nuestros servicios, ampliar la infraestructura
médica, llevar la salud a los que más lo necesitan y fortalecer la cultura de la
prevención y el autocuidado. Durante este año brindamos más de 10 millones
de atenciones médicas, lo que equivale a cerca de 19 mil consultas por día;
adicionalmente logramos un incremento de 5% en la cobertura de nuestro
programa servicios médicos y medicamentos gratuitos. Esta Ciudad hoy
atiende a 4 millones de beneficiarios que no cuentan con un sistema de
seguridad social.
Nuestro modelo de capital social se constituye como un esfuerzo para combatir
uno de los principales rezagos en materia social, la calidad y la atención de
servicios de salud. Nuestra sociedad y nuestra Ciudad tendrá en breve un
sistema de última tecnología, el expediente clínico electrónico en la red de
hospitales y unidades de salud, gracias a este sistema estimamos aumentar
hasta en un 60% la eficiencia de atención a los usuarios. Refrendo mi
compromiso y anuncio que a finales de este año el expediente clínico
electrónico estará operando en 14 hospitales de nuestra capital social.
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Para modernizar y fortalecer la infraestructura médica de la Ciudad invertimos
durante este año 600 millones de pesos. Destacan la rehabilitación del Hospital
General Regional de Iztapalapa, el inicio de la construcción de la segunda
clínica especializada en VIH en la Ciudad, la construcción de lo que será la
primera clínica dental para el adulto mayor en la Delegación Iztacalco, y
también les anuncio que a finales de este año con una inversión de 16 millones
de pesos la Ciudad tendrá la primera clínica de atención de autismo, ubicada
en la delegación Azcapotzalco, mediante la cual brindaremos atención y
tratamiento permanente.
En este segundo año de gobierno reforzamos nuestra estrategia de acercar los
servicios de salud poniendo en operación un programa de avanzada, El médico
en tu casa. Mediante esta estrategia llevamos a cabo consultas domiciliarias a
16 delegaciones de la Ciudad a través de mil 500 brigadas médicas trabajando
simultáneamente con un promedio diario de 12 mil casas visitadas. Este mes
iniciamos El médico en tu casa y ya estamos por iniciar en Gustavo A. Madero.
La prevención y detección oportuna sigue siendo indudablemente nuestra
principal estrategia.
Quiero destacar que en esta Capital hemos emprendido una fuerte lucha contra
el sobrepeso y la obesidad, así como contra la diabetes. Para enfrentar estos
padecimientos en este año a través de los servicios de salud de la Capital
llevamos a cabo 700 mil detecciones de diabetes, hipertensión y obesidad;
brindamos tratamiento a 175 mil pacientes y realizamos 217 cirugías
bariátricas, que son intervenciones de alta especialidad, las cuales de ser
practicadas en sistemas privados serían incosteables, inalcanzables para las
familias que han sido beneficiadas. Desde el inicio de la administración
reforzamos nuestra atención a las mujeres, realizamos más de 200 mil
detecciones de cáncer cervicouterino y más de 225 mil mastografías;
adicionalmente este año incrementamos el número de mastógrafos en 16.
Gracias a ello tenemos una buena noticia, la Ciudad este año registró un
descenso de 11.4 por ciento en la tasa de mortalidad de cáncer cervicouterino
y una baja de 5 por ciento en la mortalidad materna.
Por otra parte sabemos que el cáncer de próstata es una de las principales
causas de muerte de la población masculina. Durante este año realizamos 60
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mil detecciones y además en este mes lanzamos la campaña Unos Segundos
Hacen la Diferencia para atender a 120 mil capitalinos mayores de 40 años con
pruebas de antígeno prostático en las calles de nuestra Ciudad.
Nuestra política de salud incluye también la promoción de cultura, de activación
física y la práctica deportiva para la prevención.
Este segundo año de gobierno con una inversión de 15 millones de pesos
iniciamos la instalación de 300 gimnasios urbanos al aire libre, que sumados a
los instalados desde el inicio de la administración representan más de 600
espacios públicos destinados para la práctica deportiva de niñas, niños,
jóvenes y adultos mayores en la Ciudad de México. Gracias a estas acciones
en nuestra Capital avanzamos en la lucha diaria para garantizar el derecho a la
salud.
Vivienda. Mi gobierno trabaja también para que cada vez más familias de la
Capital puedan ejercer su derecho a la vivienda. Desde el inicio de esta
administración hemos realizado cerca de 31 mil acciones en favor de vivienda,
con una inversión superior a los 3 mil 400 millones de pesos.
Entre estas acciones se encuentran los 2 mil 700 créditos directos para la
adquisición de vivienda, 3 mil 400 viviendas nuevas, 18 mil 500 apoyos para
mejoramiento, 9 mil 500 entrega de escrituras y 3 mil 200 apoyos de renta.
Trato igualitario y derechos humanos.
Este año el gobierno promovimos iniciativas para asegurar el ejercicio pleno de
los derechos y fomentar la equidad e inclusión entre todas las personas de
nuestra sociedad. Por ello enviamos a esta Asamblea Legislativa la iniciativa de
reforma de juicio para la concordancia sexogenérica, para modificarla en un
proceso administrativo, así como también la iniciativa de reforma para ampliar
el número de conductas consideradas como discriminatorias que reconocen las
fobias contra la población, el LGBTTI y el antisemitismo. La aprobación de esta
última reforma el pasado mes de junio muestra el compromiso que tiene la
Asamblea Legislativa y el Gobierno con el trato igualitario en esta Ciudad.
Adicionalmente trabajamos de la mano de la sociedad civil organizada y de
ONU-Mujeres para generar acciones que promuevan la igualdad sustantiva. En
el marco de esta alianza capacitamos a 1 mil 320 mujeres en temas de
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administración y liderazgo para su empoderamiento, autonomía económica y
por supuesto también atendimos la prevención y erradicación de la violencia de
género brindando 65 mil asesorías a mujeres víctimas de violencia, poniendo a
su servicio una línea telefónica de atención especializada a través de
LOCATEL.
De igual manera este año suscribimos con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos una Declaratoria de Intención por la que el Gobierno de la
Ciudad contará con el acompañamiento de este organismo en el fortalecimiento
del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y trabajamos con la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la actualización del
Programa de Derechos de la Ciudad de México.
Aprovecho aquí para reconocer el trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos del DF y de su Presidenta y expresar que el Gobierno de la Ciudad
reafirma su compromiso de fortalecer los vínculos con esta institución.
Estimadas diputadas y diputados:
Denominar a la Ciudad de México como Capital Social no es un ejercicio
meramente retórico ni un slogan de campaña. Como ustedes pueden en
nuestra Ciudad esta visión se materializa en la protección integral de nuestros
niños, niñas, adultos mayores, jóvenes, hombres, mujeres, todas las personas
que requieran de la atención y por supuesto del servicio de gobierno.
Habitabilidad y servicios públicos.
Todos los días mi gobierno trabaja para fortalecer y para ofrecer una mejor
calidad de vida a los habitantes de la Capital. Por eso no es casual que al
preguntar sus prioridades en decisiones por colonia las personas hayan pedido
más y mejores espacios públicos.
Así trabajamos en la rehabilitación de siete parques y plazas emblemáticas, así
tenemos hoy la Plaza Lázaro Cárdenas, Fundación México Tenochtitlan, El
Comercio, Seminario Argentina, El Comerciante, La Bombilla, La Glorieta, El
Empresario, La Cibeles, Tlaxcoaque II, con una inversión de 59 millones de
pesos para el beneficio de casi 2 millones de personas.
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También de la mano con la sociedad civil organizada en lo que va de la
administración, hemos entregado 20 parques de bolsillo, donde hoy pueden
convivir 1 millón de personas y representan 21 mil metros cuadrados de
espacio público recuperado. A este esfuerzo se ha sumado el gobierno y los
gobiernos de las delegaciones, a quienes les reconozco su tarea para aportar a
la ciudad otros 30 parques de bolsillo más.
Queremos que la ciudad esté orgullosa de sus espacios públicos. Por eso este
año rescatamos la calle 16 de septiembre en el Centro Histórico con un
esquema innovador, el primer modelo de calle compartida de la ciudad. Nos
enorgullece haber tenido la certificación de libre acceso en el vigésimo tercer
premio de la obra CEMEX.
En Polanco, avanzamos con la rehabilitación de la avenida Presidente Masarik,
que mediante el sistema de contribución de mejora implica una inversión de
480 millones de pesos para la rehabilitación de 135 mil metros cuadrados.
Masarik se convertirá en un modelo urbano mundial de movilidad sustentable.
Hoy les anuncio que en breve comenzaremos otro proyecto bajo este mismo
esquema ahora en el sur de la ciudad. Un espacio público de calidad es un
espacio público seguro, una medida para avanzar en este sentido es la
iluminación de nuestras calles.
Los ciudadanos nos demandaron una mejor iluminación, así lo voy a hacer, con
una inversión sin precedente, de más de 2 mil 600 millones de pesos,
comenzamos el Programa Iluminemos tu Ciudad. Este tiene como meta
sustituir y mejorar 340 mil puntos de alumbrado en 16 delegaciones, ya durante
el mes de agosto hicimos entrega de las primeras 23 mil luminarias.
Iluminemos tu Ciudad representa la acción más ambiciosa en materia de
modernización del alumbrado público que haya tenido nuestra ciudad en los
últimos años. Con el uso de una mejor tecnología, este esfuerzo permitirá una
reducción promedio de 25 por ciento en el consumo de energía eléctrica, lo que
equivale al consumo conjunto del alumbrado público de Iztapalapa y de
Gustavo A. Madero. Esta estrategia es fruto de una nueva forma de llevar a
cabo el diálogo y trabajo diario con las jefas y jefes delegacionales, a quienes
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les reconozco su participación y esfuerzo en estos nuestros acuerdos por la
ciudad.
Mi administración ha impulsado soluciones innovadoras y desafíos e
infraestructura y movilidad. En conjunto con esta honorable Asamblea,
tomamos la decisión de colocar al peatón como el sujeto más importante de la
política de movilidad. Somos la primera entidad en el país en asegurarlo
mediante la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Esto no sólo es un ajuste
jurídico, es un verdadero cambio de paradigmas, un enfoque que nos debe
llevar a estar entre las ciudades más avanzadas en el mundo de temas de
movilidad.
De la mano de los ciudadanos promovemos el uso de la bicicleta y la mejora
del transporte público. Con este objetivo concluimos en noviembre la Línea 5
del Metrobús y hemos iniciado este año la tarea de llevar a cabo la Línea 6 que
correrá del Rosario a Aragón. Con esta última tendré cubierto el 30 por ciento
de los 100 kilómetros que me comprometí a entregar al término de mi
administración.
También la Ciudad de México cuenta hoy con dos nuevos servicios de
transporte público, Nochebus que ofrece servicio a la 16 delegaciones, de las
00:00 horas a las 05:00 horas en 11 rutas, en un beneficio de más de 7 mil
usuarios y Cedabus, que brinda una opción de transporte seguro y sustentable
a los más de 500 mil visitantes y trabajadores de la Central de Abasto.
Este mes pusimos en operación el corredor Tacubaya-La Valenciana, para
atender una demanda diaria de 65 mil pasajeros, entre la delegación Iztacalco,
Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, mediante
un nuevo esquema de autobuses de alta tecnología
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microbuses que serán chatarrizados.
Cada día la Ciudad de México se sube más a la bicicleta. Hoy a través de
ECOBICI se realiza en un promedio de 28 mil viajes diarios. Aquí les anuncio
que en el segundo semestre del 2014, con una inversión de 150 millones de
pesos
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cicloestaciones y cerca de 2 mil 600 bicicletas más, lo que permitirá aumentar
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en 60 por ciento su capacidad y el colocar a la Ciudad de México en el 4º lugar
a nivel mundial de sistemas de bicicleta pública.
Atender el mantenimiento y conservación de la red vial primaria de la ciudad es
un reto y una acción permanente. En este segundo año de gobierno ejercimos
300 millones de pesos para vaciar y repavimentar cerca de 3.3 millones de
metros cuadrados de vialidades primarias en toda la ciudad.
Está en marcha el proyecto de rehabilitación integral de 42 kilómetros de
Circuito Interior, así como una acción de pavimentación y bacheo en toda la
ciudad, sin antecedente en los últimos años.
También les anuncio que durante este segundo semestre en acuerdos por
nuestra cuidad, los Jefes Delegacionales y su servidor iniciaremos los trabajos
de remozamiento integral de la Avenida Revolución.
Para reforzar el vínculo con la ciudadanía y con la ciudad, pusimos en marcha
el Programa Tu Ciudad te Requiere”, en el cual cada sábado, todos los
sábados participan cerca de 3 mil servidores públicos en cooperación con la
ciudadanía. Hoy esta estrategia además de recibir reconocimientos ha estado y
ha logrado estar cerca de 450 delegaciones. Mi administración se ha propuesto
trabajar con una visión de largo plazo, fundamentada en el desarrollo
sustentable para las futuras generaciones.
Uno de los grandes desafíos de la ciudad en materia de infraestructura es el
abasto de agua potable. Por esta razón mi gobierno da pasos firmes con el
objetivo de garantizar este derecho fundamental.
Desde el inicio pusimos en marcha el Plan Agua, Futuro o CDMX, con una
visión transexenal que articula los esfuerzos en la materia y que implica una
inversión cercana a los 10 mil millones de pesos. Iniciamos ya este año con la
sustitución de 97 kilómetros de tuberías en 27 colonias de 8 delegaciones.
También rehabilitamos 10 plantas potabilizadoras, beneficiando a 450 mil
habitantes, 41 colonias, 6 delegaciones, algunas de éstas llevaban más de 30
años recibiendo el agua en pipas. Además consolidamos un programa de
captación de agua de lluvia con la construcción de 6 pozos de absorción en la
zona baja y en la Carretera Picacho Ajusco.
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Rehabilitamos de igual manera 49 pozos en las zonas factibles de absorción de
las delegaciones Alvaro Obregón y Magdalena Contreras.
Sabemos que las inundaciones que ocurren en nuestra Capital durante las
lluvias han afectado durante años a los y a las capitalinas. Por ello, con el fin de
seguir avanzando en esta solución mi gobierno invirtió más de 500 millones de
pesos para rehabilitar y construir plantas de rebombeo, conectores y vasos
reguladores en 113 colonias de 10 delegaciones.
Con esta acción, señoras y señores, beneficiamos de manera directa a más de
2 millones de habitantes y va a ser en esta administración precisamente en la
que vamos a participar conjuntamente con el Estado de México y con el
Gobierno de la República en los trabajos para la nueva fuente de
abastecimiento de agua para la Ciudad de México, garantía en sustentabilidad.
Medio ambiente.
Durante estos meses hemos tomado decisiones responsables para asegurar la
conservación y mejora del medio ambiente. Hemos planteado una agenda con
plena convicción.
Este año presenté el Programa de Acción Climática 2014-2020, en el cual
impulsamos acciones necesarias para disminuir riesgos ambientales, sociales y
económicos, frente al cambio climático. La meta es muy concreta, queremos
reducir hasta 10 millones de toneladas de bióxido de carbono en los siguientes
6 años, lo que representa la disminución de un 30 por ciento de emisiones
contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México.
En este esfuerzo quiero agradecer el trabajo conjunto de mis amigos
gobernadores de la zona centro del país.
Hoy nuestra ciudad es reconocida internacionalmente por su liderazgo en
materia de acciones emprendidas frente al cambio climático. Somos la única
ciudad del país que forma parte del Grupo de Liderazgo de Cambio Climático
C40, también somos la única ciudad mexicana elegida entre más de 400
solicitudes formales en todo el mundo para integrar el primer grupo de red de
100 Ciudades Residentes de la Fundación Rockefeller, y vamos a coordinar
próximamente la Red de Ciudades Sudamericanas.
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Con visión de futuro este segundo año de gobierno instalamos las cinco
primeras estaciones para el monitoreo de carbono negro en el país, que suman
a nuestra infraestructura de 41 estaciones de registro de calidad de aire. Este
sistema está incluido en la Red de Monitoreo Mundial Gestión de Datos de
Tiempo Real (ERNAU) de la cual la Ciudad de México forma parte junto con
otras 80 ciudades del mundo.
La conservación de nuestros recursos naturales es una responsabilidad de
todas y de todos, el gobierno lo asume con seriedad. Estamos rescatando el
patrimonio lacustre de la ciudad. Pusimos en marcha 7 proyectos estratégicos
para rehabilitar los niveles de agua en la zona de Xochimilco, con una inversión
de 23 millones de pesos, en beneficio de 4,500 productores de la región. El
trabajo del campo también es nuestra prioridad.
Nuestra política ambiental está ampliando y saneando los espacios verdes con
que cuenta la ciudad. Por ello este segundo año nos concentramos en la
reforestación y recuperación de dos grandes pulmones: el bosque de Aragón y
el bosque de Chapultepec. En el bosque de Aragón llevamos a cabo la
reforestación de 20 mil árboles, así como la colocación de luminarias solares, y
en el bosque de Chapultepec iniciamos el Plan Maestro de la Segunda
Sección, lo que implica una inversión de 550 millones durante cuatro años, de
los cuales ya llevamos 80 millones para obras de movilidad en su interior.
En lo que va de mi administración hemos logrado la recuperación de 432
hectáreas de suelo de conservación, y en este año aumentamos el promedio
de recuperación mensual pasando de 6 a 22 hectáreas en comparación con
otras administraciones.
Hoy en la estrategia digital 6 de cada 10 habitantes de nuestra capital se
consideran usuarios de Internet, sin embargo sólo la mitad de los hogares
cuentan con este servicio.
Este año presentamos la estrategia digital y de innovación CDMX, un
compromiso de campaña con el que articulamos todas las acciones de
gobierno. Mediante esta estrategia implementamos el programa Zonas WiFi
CDMX, con el que hoy la ciudad cuenta con más de 400 mil metros cuadrados
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de espacios públicos con acceso a Internet gratuito de banda ancha, en los
cuales se han registrado 4.5 millones de conexiones.
Las y los visitantes de la Plaza de la Constitución, la Alameda Central, los
parques España y México, la Plaza Garibaldi, los bosques de Aragón, Viveros,
Tlalpan y Chapultepec hoy pueden acceder a este servicio, y vamos por
Iztapalapa. Mi administración también está haciendo uso de las tecnologías
para generar un modelo efectivo de gestión pública.
A efecto de dar certeza y transparencia a la gestión de los trámites y servicios
que brinda el Gobierno de la Ciudad y los 16 gobiernos delegacionales, así
como el combate a la corrupción, en este segundo año de gobierno inició el
trabajo de registro electrónico de trámites y servicios. Actualmente estamos
llevando a cado la inscripción de 2,384 procedimientos que contempla este
registro y la capacitación de 394 servidores públicos. Además mediante el
servicio y atención ciudadana durante este año hemos prestado atención a más
de 20 mil solicitudes. Estos sistemas en conjunto forman parte de la Estrategia
Digital y de Innovación CDMX.
Hay instrumentos que hoy brindan de manera eficiente y dinámica información
y datos para hacer la vida más fácil, para estar más seguros, para agilizar
pagos de derechos y contribuciones. Por ejemplo, tenemos las aplicaciones AG
Móvil, Mi Policía, PGJCDMX, Gaceta DF, Alerta Inmobiliaria, Ecobici y Teso
GDF.
Finanzas.
Un gobierno efectivo es también un gobierno con finanzas sanas. Por ello me
complace informarles que nuestras capacidades de recaudación siguen siendo
sólidas. Los ingresos locales de nuestra capital han representado más de la
mitad de sus ingresos totales.
Durante el primer semestre de este año la ciudad percibió 21% más de lo
recaudado durante el mismo periodo de 2013. Además mi administración lleva
a cabo un manejo responsable de la deuda, que representa el 2.2 de nuestro
producto interno bruto, mientras que el promedio nacional es de 3%.
Hace un año anuncié los logros en materia financiera y hoy puedo decirles que
los hemos conseguido. Resultado del diálogo establecido con la Federación la

54
Ciudad de México obtuvo un gran logro en su reconocimiento fiscal como
Capital del país. Así, durante este año ejercemos por primera vez en la historia
de la Ciudad recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social
(FAIS) por un total de 766 millones de pesos, que contribuyen a consolidar una
Ciudad con mayor bienestar social, de los cuales 674 millones hemos
entregado a las y los jefes delegacionales para la construcción de vivienda,
infraestructura hidráulica, urbana, educación y por supuesto para salud.
Seguridad ciudadana.
Amigas y amigos, diputados y diputadas, quiero pasar ahora al tema que sé
que es una de las demandas más sentidas en la población: la seguridad. La
seguridad ha sido siempre mi prioridad y lo seguirá siendo, en este segundo
año hemos llevado a cabo un ejercicio de gobierno responsable para garantizar
la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México y sus visitantes, porque
sé muy bien que los ciudadanos y ciudadanas no sólo quieren estar seguros,
quieren sentirse seguros. Sin duda hemos recibido el acoso de grupos
delictivos que buscan dañar a la Ciudad, pero no hemos permanecido
estáticos, estamos trabajando. Así, pusimos en marcha el operativo Escudo
Ciudad de México con 58 puntos estratégicos de entrada y salida ubicados en
11 demarcaciones limítrofes.
También mejoramos el equipamiento de la policía, elemento fundamental para
reforzar los servicios de seguridad, por eso durante este año se destinaron 792
millones de pesos para adquirir más de 2 mil 600 nuevas patrullas, con ello
incrementamos rondines y patrullajes, que son peticiones de decisiones por
colonia.
De igual forma en lo que va del año hemos instalado 1 mil 200 nuevas cámaras
y en los siguientes meses instalaremos otras 1 mil 300, para cerrar el 2014 con
2 mil 500 nuevas cámaras en operación; de éstas 887 se ubicarán en unidades
habitacionales y zonas de mayor concentración, beneficiando a más de 1 millón
500 mil habitantes.
Además por primera vez en la historia de la Ciudad contamos hoy con cámaras
lectoras de placas distribuidas en toda la Capital que permiten la detección de
vehículos con reporte de robo.
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Una respuesta más a las demandas ciudadanas expresadas en Decisiones por
colonia es la puesta en marcha de la red de prevención más grande de
América Latina, con el programa Alarmas vecinales. Durante este año 71 mil
alarmas vecinales, con una inversión aproximada de 328 millones de pesos,
serán entregadas a las y los capitalinos, nuestro objetivo es llegar a 500 mil
alarmas en 1 mil 999 colonias, teniendo primero a adultos mayores, a jefas de
familia y por supuesto a quienes más lo necesitan.
Quiero reconocer el apoyo que hemos recibido de las y los jefes delegacionales
para el establecimiento de los centros de monitoreo en sus demarcaciones.
Hoy las Delegaciones Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Azcapotzalco e
Iztacalco ya operan con este modelo.
Otro componente esencial para la mejora de la seguridad es la prevención de
la violencia y el fomento de una cultura de la paz. En lo que va de mi
administración retiramos de la Cuidad más de 13 mil 183 armas de fuego
mediante el programa Por tu familia desarme voluntario, las cuales representan
247% más que el acumulado de los 4 años anteriores mediante otras
estrategias de ese tipo. También de forma coordinada con las y los jefes
delegacionales fortalecimos los operativos Rastrillo y Calidad de vida, que
contribuyen a liberar espacio público, a inhibir conductas que afectan a la
convivencia armónica entre los ciudadanos.
Durante este año a través de calidad de vida retiramos de la vía pública 3 mil
vehículos abandonados y miles de obstáculos en las calles. Nuestra estrategia
integral de prevención y combate al delito nos ha permitido disminuir la
incidencia de los delitos de alto impacto en 15.9% respecto del año pasado.
Un gobierno abierto al diálogo hemos promovido la coordinación con los
gobiernos de la zona centro país, aprovecho para hacerles un reconocimiento
público por su solidaridad y compromiso permanente a mis compañeros
hermanos gobernadores de este lugar.
Desde mi campaña propuse la creación de Escudo Centro. Hoy la estrategia
nacional del Gobierno Federal exige trabajo de todos nuestros gobiernos para
el combate a la delincuencia también en esta zona. Existe un trabajo
coordinado en el que se suma el esfuerzo del Secretario de Gobernación a
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quien públicamente le reconozco su apoyo y por supuesto la suma de todas las
áreas del gabinete de seguridad federal.
Aún hay que trabajar fuerte en contra de la delincuencia. Por supuesto hay qué
combatir todas sus formas, todas las maneras en que día a día van
evolucionando. Hay que redoblar el esfuerzo para mejorar tanto el resultado
como la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Impartición de justicia.
De igual manera en la Capital del País seguimos adelante en la
implementación de la oralidad en nuestro sistema de impartición de justicia. En
esta tarea reconozco al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a su
Presidente por su trabajo e impulso para modernizar la impartición de justicia
de la Capital.
Gracias a estos esfuerzos compartidos la Ciudad de México ya cuenta con 20
Salas de Oralidad para juicios civiles y mercantiles; 10 Salas Penales Orales
entre las que destacan 6 de ellas para justicia de adolescentes y 6 Juzgados de
Proceso Oral en materia familiar.
De igual manera gracias al compromiso de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, a su Presidenta y al apoyo del Gobierno de Chihuahua y de su
Gobernador nuestro amigo, hoy tenemos nuevas Salas Orales, 4 para ser
exactos, con las que se fortalece la nueva cultura de justicia laboral. Muchas
gracias por su apoyo.
En el mismo sentido quiero reconocer el apoyo para la administración de
justicia de todos los demás órganos autónomos y por supuesto de sus titulares.
Siempre estamos comprometidos con la impartición de justicia de manera clara
y transparente y ello son un pilar un fundamental.
Desarrollo económico y empleo. Desde el principio de mi administración me
propuse hacer del crecimiento y desarrollo económico una de las prioridades
del Gobierno de la Ciudad de México. A dos años tenemos avances
importantes. Uno de ellos es la aprobación unánime y consensuada por todos
los partidos de una nueva ley de desarrollo económico de nuestra Ciudad.
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Quiero reconocer la visión de las cámaras empresariales y de comercio, así
como del trabajo de la VI Legislatura de esta honorable Asamblea para la
aprobación del nuevo ordenamiento jurídico que sustituye a una ley de 1996.
Hoy tenemos un referente moderno de lo que un gobierno debe y puede hacer
en materia económica desde este ámbito local, con mejores prácticas de
regulación para facilitar las decisiones económicas.
Se trata de que la Ciudad de México sea un campo fértil de los negocios, con
una economía competitiva, productiva, que atraiga a la inversión y en
consecuencia el empleo.
Hoy nuestra Capital avanza en su mejora regulatoria y facilita la actividad
comercial. Mediante el sistema electrónico de avisos y permisos de
establecimientos mercantiles hemos incrementado las asesorías en un 200 por
ciento.
Decidimos enfatizar la atención a las microempresas. Prueba de ello es que
pusimos en marcha el Programa Tecnotienda con el cual instalamos un
sistema tecnológico en mil 900 misceláneas y tiendas de barrio. Estos
pequeños comercios cuentan ahora con terminales punto de venta para pago
de luz, de agua y recarga de tiempo aire de telefonía celular. Gracias a ello se
estima que han incrementado sus ventas hasta en un 25 por ciento.
De igual forma estamos impulsando a nuestros emprendedores. En
coordinación con el Fondo Nacional del Emprendedor se está apoyando hoy a
238 proyectos con una inversión de 414 millones de pesos. En este rubro
acentuamos el apoyo a los jóvenes y por supuesto a todos los que participan
en su desarrollo.
Hemos iniciado el proyecto estratégico para desarrollo del emprendedurismo
joven que beneficia a 13 mil 500 personas con una inversión de 26 millones.
Aprovecho para destacar que el Gobierno de la Ciudad a través del Instituto de
la Juventud de la Ciudad de México ganó el premio del concurso mundial a la
contribución más sobresaliente en la encuesta global de Naciones Unidas Por
un Mundo Mejor, My World. Más de un millón y medio de jóvenes capitalino
participaron en este ejercicio. Felicito por ello a su directora. Gracias.
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Este segundo año registramos un total de 12 mil 400 nuevos establecimientos
mercantiles, mediante el fondo para el Desarrollo Social hemos dado más de 6
mil 900 microcréditos, por un total de 50 millones de pesos, de los cuales
quiero resaltar el 60 por ciento fueron otorgados a las mujeres.
Quiero compartirles que a pesar de su dimensión y de las enormes presiones
que enfrenta la economía de nuestra cuidad, esta ha crecido por arriba del
promedio nacional desde junio del año pasado. Durante el 2013 y lo que lleva
de 2014, nuestra economía siempre mantuvo tasas positivas para arrojar un
crecimiento superior al 1.8 por ciento, hasta mayo pasado y estimamos
terminará este año con casi 2.5 billones de pesos de riqueza generada, lo que
representa el 17 por ciento del Productor Interno Bruto.
La inversión extranjera directa vuelve a ser un componente muy importante de
nuestra economía, de los más de 126 mil 500 millones de pesos captados por
México, hasta junio de 2014, el 47.5 se radica en esta capital.
En nuestra ciudad sabemos la importancia fundamental de la fuerza
trabajadora de millones de mujeres y hombres que nos impulsan día a día.
También sabemos que el derecho que tiene toda persona al trabajo digno y
socialmente útil es un principio rector de nuestro orden constitucional.
Para el mes de junio de este año la Ciudad de México tiene casi 3 millones de
afiliados al Seguro Social. Hay qué decirlo, en el país 2 de cada 10
trabajadores en la formalidad, están registrados en nuestra capital social. Entre
septiembre de 2013 y julio de 2014 se crearon 90 mil empleos formales en la
Ciudad de México. En este mismo periodo a nivel nacional el empleo creció
2.8, en la capital el incremento fue 3.1, esta es indudable una cifra alentadora.
Nuestra capital social también ha asumido las responsabilidades de ofrecer
alternativas para el empleo que por alguna causa se llega a perder. Este año
se ha apoyado con el seguro de desempleo a más de 27 mil personas y
también este año mediante los servicios de colocación de gobierno, logramos
que cerca de 28 mil buscadores de empleo consiguieran su objetivo.
Mi gobierno reitera su firme compromiso para ofrecer oportunidades de empleo
para los jóvenes, por ello pusimos en marcha el programa Mi Primer Trabajo,
que tiene como objetivo incorporar al mercado laboral a 10 mil jóvenes de 18 a
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29 años de edad para hacer frente a la informalidad. Mediante esta iniciativa en
este año de gobierno, comenzamos con la atención de los primeros 2 mil
jóvenes buscadores de empleo.
También por primera vez en la capital instalamos el Instituto de Capacitación
para el Trabajo de la Ciudad de México. Mi administración reconoce que uno
de los trabajos más demandantes de nuestra sociedad no ha sido
suficientemente valorado, me estoy refiriendo al trabajo doméstico. Por ello
dimos un paso de enorme importancia en nuestra política de inclusión social.
En lo que va del año, incorporamos a 18 mil trabajadoras del hogar y a sus
familias a los servicios de salud de la ciudad y de igual forma avanzamos en la
protección de los trabajadores que no tienen acceso a la salud como prestación
laboral. Por ello afiliamos durante este año a otros 20 mil comerciantes y
autoempleados.
También para mejorar la productividad y empleo, este gobierno ha desarrollado
una nueva estrategia de acercamiento y promoción de la Ciudad de México en
las principales plazas del mundo. Hemos hablado con gobiernos, asociaciones
y consorcios de Chicago, de Los Ángeles, de Berlín, de París, de Roma, de
Nueva York, de Sao Paulo, de Santiago de Chile para que inviertan aquí. Los
frutos de esta estrategia ya están a la vista.
Tenemos en curso dos proyectos de manufactura de avanzada en esta capital.
Seguimos trabajando para consolidar el corredor financiero más importante que
será sede de grandes empresas corporativas globales.
Turismo.
Mi gobierno trabaja para hacer de la Ciudad de México un gran centro turístico,
por ello estamos consolidando nuestra marca de ciudad, CDMX como un
distintivo a nivel nacional e internacional.
Mi gobierno está reposicionando a la Ciudad de México en el mundo, hay que
destacar que este segundo año en materia de turismo recibimos una derrama
económica de 34 mil 600 millones, lo que representa un incremento de 10.2
respecto del año anterior, la más alta desde 2007.
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La ocupación hotelera fue de 65 por ciento, la más alta en los últimos 7 años y
3.3 superior a 2013. La Ciudad de México fue visitada por casi 1.7 millones de
turistas internacionales, la cifra más alta obtenida en los últimos 5 años y que
es 11.5 mayor que el año pasado.
En este año la ciudad fue reconocida también por la publicación Travel Advisor,
como el mejor destino para vacacionar en América Latina y el 9º lugar a nivel
mundial.
Con otra faceta de su atractivo turístico internacional hemos trabajado para
consolidar a la ciudad como una capital mundial del deporte. Este año la
Ciudad de México fue una de las sedes del Festival Deportivo Panamericano
que atrajo a más de 3 mil atletas de diversas disciplinas.
También recibimos y recibiremos otros eventos deportivos de la talla
internacional como la 7ª edición del Torneo de Golf de Lorena Ochoa en
noviembre del presente año y el Mundial de Tiro con Arco.
En una estrategia conjunta con el Gobierno Federal y la iniciativa privada
anunciamos el regreso del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 después de
más de 20 años de ausencia.
En este año llevamos a cabo la edición número 32 del Maratón Internacional de
la Ciudad de México, que quiero compartir con ustedes rompió récord de
asistencia con 20 mil participantes; y con gusto les informo que el día de hoy ya
tenemos más de 15 mil inscritos para el Maratón 2015.
Hemos impulsado la cooperación y vinculación de nuestra Capital con otras
ciudades de la región y otros Continentes. Promovemos internacionalmente a
la Ciudad de México con proyección de futuro, mediante la firma de múltiples
acuerdos, entre los que destacan con la CEPAL y con la UNESCO,
Memorándum de Entendimiento con C40, con Bogotá, con Los Angeles, con
Chicago; firmamos la Declaratoria de Lima. La cooperación internacional hoy
en día es un elemento crucial para el desarrollo de la metrópoli.
La Ciudad de México se escucha y tiene lugar preponderante en organismo
internacionales dedicados al intercambio de buenas prácticas como CGLU y la
Asociación Mundial de Grandes Metrópolis.
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Amigas y amigos:
Hoy tenemos muy claro que la cooperación y la coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno son una vía para transformar los problemas que
por años hemos padecido en soluciones a favor de bienestar de todas y de
todos.
Hoy podemos decir que los grandes proyectos metropolitanos de los que la
Ciudad de México forma parte como son el nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México y la ampliación del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, aseguran una etapa de desarrollo y crecimiento que le darán un nuevo
rostro a nuestra gran Capital.
Mi administración conoció el proyecto del Gobierno Federal para el desarrollo
del nuevo Aeropuerto Internacional, el cual cuenta con características que
indudablemente beneficiarán a esta ciudad.
Desde el primer momento hemos impulsado un trabajo profundo y serio para
asegurar que los habitantes de la Capital ganen con la construcción y
funcionamiento de este proyecto aeroportuario.
Esta zona de desarrollo beneficiará de manera directa a los habitantes de
Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero, puesto que además de
su construcción implica la creación de una infraestructura hidráulica sin
precedente para mejorar el abasto de agua y disminuir por supuesto el riesgo
de inundaciones.
Quiero hacer una pausa para saludar y agradecer la presencia del diputado
Fernando

Espino,

coordinador

del

grupo

parlamentario

del

Partido

Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su
presencia, diputado.
Asimismo, reconozco el apoyo del Presidente de la República para establecer
la bases de cooperación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de
México y nuestro gobierno, en relación a los proyectos que presentamos para
incrementar en los próximos años 53 kilómetros de la Red del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, lo que representa un aumento de 20 por ciento en
su extensión. Estas obras comprenden la ampliación de la Línea A de La Paz a
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Chalco, la Línea 12 de Mixcoac a Observatorio, la Línea 9 de Tacubaya a
Observatorio, la Línea 4 de Martín Carrera a Ecatepec.
También se mejorará la movilidad hacia el poniente de la cuidad con el
proyecto federal coordinado con la ciudad del Tren Interurbano México-Toluca.
Honorable Asamblea:
Al igual que las decisiones las definiciones son importantes. Hoy quiero
reafirmar ante esta Soberanía que como gobernante busco servir y trabajar a
favor de la igualdad, del progresismo y de la capital social.
El mandato popular con el que llegué a esta alta responsabilidad me indica
claramente la ruta con la que debe trabajarse, cuál debe ser nuestra visión y
acción de lo que esperan del gobierno los y las capitalinas de esta capital. Por
ello la opción progresista que yo planteo trabaja para que suban los salarios, no
los números en las encuestas, trabaja para que mejore el nivel de la vida de las
personas sin importar el costo político.
Yo planteo una política enfocada a los resultados, que busca el diálogo cuando
se es oposición, igual que cuando se es gobierno, se entienda el diálogo no
sólo como un fin sino como un medio que permita el avance de nuestras
causas.
Yo creo en una izquierda responsable que asume los costos naturales del
ejercicio de su gobierno, que apoya en las buenas pero también apoya en las
malas, una izquierda que sabe que la voluntad popular concede el ejercicio del
mandato para resolver problemas, no para generar ni para vivir en disputas,
pues aunque éstas puedan generar dividendos políticos no le benefician a la
ciudad.
Las necesidades de la ciudad no pueden esperar ni saben de tiempos políticos.
Este es un momento histórico para la izquierda, que ante los cambios que vive
México refrenda con responsabilidad su compromiso como protagonista del
desarrollo y futuro del país. Hoy dos de sus representantes tienen la alta
encomienda de dirigir las Cámaras en el Congreso de la Unión. Aprovecho esta
tribuna para expresar mi más amplio reconocimiento a la labor que realizan el
diputado federal Silvano Aureoles y el senador de la República, Miguel
Barbosa.
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El trabajo al frente del Poder Legislativo estoy seguro que será positivo para la
vida institucional de la capital y del país. En este sentido la reforma política
para la Ciudad de México puede ser parte del legado progresista, debe ser
parte de una suma de acuerdos con todas las fuerzas políticas, una suma de
acuerdos que se realice a favor del desarrollo pleno de las instituciones.
La reforma que buscamos y que estamos planteando forma parte de la
necesidad que tiene la Ciudad de México de ser una entidad activa y actuante
en el marco del Pacto Federal, una reforma que garantice mayores derechos y
participación para los ciudadanos, que fortalezca los cauces democráticos, que
impulse la transparencia y de manera destacada la eficacia del gobierno local
tal como lo demanda la ciudadanía.
Nuestro rumbo es claro como hasta ahora, continuaremos siendo un gobierno
que dialoga, genera consensos y sobre todo entrega resultados. En la Ciudad
de México nos hemos distinguido por tener una tradición que defiende los
valores de la justicia y la igualdad.
Desde esta Tribuna nuevamente hago un llamado para impulsar el desarrollo
de quienes a cambio de su trabajo arduo reciben un ingreso que no les permite
sostener a su familia, de quienes a cambio de su trabajo honesto ganan un
salario que los mantiene en la pobreza y los condena a no salir de ella por falta
de oportunidades. Como gobierno progresista no podemos ser indiferentes a
esta situación social ignorada por años, debemos contribuir para revertir este
proceso.
Incrementar el salario mínimo es la base para garantizar una vida digna a los
trabajadores y a sus familias. Debemos impulsar y dejar atrás la indiferencia.
Sé que hay quienes aún no confían en esta propuesta, pero vamos a demostrar
que es el camino correcto, sin estridencias, sin estridencias ni desarrollo que no
impulse y que no sea el único desarrollo que todos queremos, el desarrollo de
los mexicanos, de las mexicanas y por supuesto en nuestra capital.
Mi admiración y reconocimiento para quienes se han sumado a esta tarea, para
las voces que sí plantean un debate, para las voces que sí plantean la
necesidad de un estudio, para todas las fuerzas políticas, de todas he
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escuchado estas palabras, eso también nos alienta y nos anima a seguir con
este trabajo.
Por eso mi administración ha emprendido acciones para mejorar la
redistribución del trabajo de las mujeres y de los hombres que forman parte de
la fuerza laboral del Gobierno de la Ciudad. En estos dos años de gobierno
hemos logrado que el ingreso real de las trabajadoras y los trabajadores
sindicalizados aumente en un 32%.
Hoy les anuncio en un acto de justicia laboral, este gobierno a partir de 2015
desaparecerá la figura de contratación de trabajadores eventuales y de
honorarios, estableciendo una nueva relación en donde todas y todos los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad tendrán derecho a la seguridad social.
Quiero enfatizar que iniciaremos en enero con todas las mujeres del gobierno
de la Ciudad y en marzo daremos paso a los hombres también.
Señoras y señores legisladores:
En estos dos años hemos sentado las bases para que el tercero y los que
siguen sean de buenas noticias e importantes avances. Esto no significa que el
futuro no nos depare retos, sino que estaremos mejor preparados para
enfrentarlos.
Este año que viene todos estamos obligados a dar mayores resultados, a
redoblar los esfuerzos a favor del desarrollo de nuestra Ciudad. Por eso la
evaluación de mi Gabinete es y seguirá siendo permanente. Quienes somos
parte del gobierno estamos obligados a rendir cuentas todos los días, todas las
horas y como titular de la administración eso exijo a mi equipo de trabajo.
La Ciudad de México no es sólo un espacio geográfico, es nuestro hogar, es el
lugar que nos da sentido de pertenencia, sus espacios, su proyecto, sus
oportunidades y sus retos son de todos y de todas.
La Ciudad es la suma de nuestros anhelos y nuestras carencias, de nuestro
empeño, de nuestro afán. Tengo claro que los capitalinos no solo queremos
habitar la Ciudad, queremos vivirla. Por eso, por creer en la gente, somos de
izquierda, no por una definición contextual, sino por una vocación intelectual y
política reflejada en lo social. La izquierda en la cual creemos es aquélla en
cuyo centro de interés se encuentra el ciudadano, el niño, el adulto mayor, la
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jefa de familia, el estudiante, el hombre sencillo de trabajo cotidiano. En estas
condiciones este gobierno no necesita limitadas definiciones ideológicas, le
basta con saberse socialmente comprometido con la mayoría y con total
respeto a las minorías, con vocación, con disposición.
Nuestro gobierno no milita, nuestro gobierno conduce, administra y orienta.
Nuestra militancia es nuestra capacidad de servicio. Nuestra Capital es motivo
de orgullo, es la que nos da identidad, es nuestro punto de encuentro por
encima de cualquier diferencia.
Que Viva la Ciudad de México y que Viva México
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- Gracias por
su mensaje y por su informe, señor Jefe de Gobierno.
Esta Presidencia dirigirá un mensaje a nombre de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Distinguidas y distinguidos invitados, compañeros y compañeras diputados;
Licenciado Migue Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal;
Licenciado Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación;
Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura;
Doctor Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública;
Licenciado Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito
Federal;
Doctor José Narro Robles, Rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma
de México;
Doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal;
Con fundamento en el Artículo 10 de la Ley Orgánica, así como el Artículo 100
del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, acudo a esta Tribuna en mi carácter de Presidenta de la
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Mesa Directiva como depositaria de la tarea parlamentaria de la Ciudad de
México y en apego a los principios constitucionales que rigen la función
legislativa para dirigir el mensaje en el marco de la entrega del informe anual
de labores del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Angel
Mancera Espinosa.
Primero que nada quiero agradecer a mis compañeros diputados que me
hayan otorgado el honor de presidir la Mesa Directiva de esta honorable
Asamblea Legislativa, para efecto de los trabajos correspondientes al mes de
septiembre del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio.
Dicho esto comento.
La Ciudad de México es referente nacional, marca en mucho la agenda del
país, es la cuna de las libertades y expresiones políticas, culturales,
empresariales y sociales. Es en pocas palabras una metrópoli de avanzada en
el que se ejercen los derechos de todas y todos.
En la Capital del País la política social se concibe como la acción pública para
contribuir a una sociedad donde su población ejerce de manera plena sus
derechos. Se ha reivindicado la universalidad, la igualdad, la equidad de
género, la transversalidad, la justicia distributiva, la diversidad, la integralidad,
la participación, la transparencia y efectividad y el respeto pleno a los derechos
humanos.
Más que presente está el compromiso de diseñar nuevas políticas públicas,
programas y acciones sociales que garanticen condiciones más equitativas
para la población. Aquí he de reconocer el trabajo conjunto del Poder Judicial,
del Poder Legislativo y el Ejecutivo en la Ciudad, nos han llevado a un buen
puerto.
Un ilustre historiador de origen inglés, fallecido hace pocos años, en su obra A
donde el mal, nos mostraba como en todas las naciones la diferencia entre
ricos y pobres se hace cada vez más grande y evidenciaba que vivimos un
proceso de enriquecimiento de lo privado y de la pulverización de lo público.
Sin embargo en la Ciudad de México tenemos qué decir que algo va bien. Este
modelo de la política social de la Ciudad de México no es nuevo, se ha legado
y perfeccionado con cada gobierno, criticado en su inicio; los programas de
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apoyo a madres solteras y adultos mayores ha sido replicados por todos los
gobiernos con independencia de su sigilo. Esto es generar políticas públicas.
La razón es obvia, la atención a grupos vulnerables es una necesidad social,
una retribución a sus contribuciones a la sociedad, un acto de justicia social.
En lo que en su gobierno, Jefe de Gobierno, ha denominado Capital Social, se
conoce la compactación a 175 programas a través de lo que se ha beneficiado
a menores de edad al otorgarles uniformes y útiles escolares.
De igual forma en el programa Saludarte para que los niños en condiciones de
marginalidad reciban alimentación nutritiva. No podemos tener mejor noticia
que atender a nuestros niños en el ámbito de la nutrición, pero en el ámbito de
la educación. Estos programas han sido reconocidos por la Organización para
la Cooperación para el Desarrollo Económico y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Para facilitarles el acceso a los servicios de salud y mejorar la calidad de vida
de las personas con alguna discapacidad, así como la de los adultos mayores y
personas con algún padecimiento médico, con el Programa Salud Hasta Tu
Casa, se ha dado seguimiento médico en los domicilios de las personas que
así lo requieren. Se ha reforzado con Alerta plateada la atención a los adultos
mayores y con alerta Amber hacia los menores de edad.
Tu Ciudad te Requiere ha permitido que los jefes delegacionales y el gobierno
central participen de manera conjunta en acciones para recuperar el espacio
público en las que la participación ciudadana ha sido de suma importancia.
Por tu Familia Desarme Voluntario ha servido para que miles de capitalinos
entreguen las armas que podrían representar un riesgo para las familias o una
herramienta para la delincuencia.
Bajo el esquema de Decisiones por colonia, usted nos lo ha informado, se
adquirieron patrullas, motopatrullas y alumbrado público con recursos
derivados del fondo de capitalidad, que por primera vez al igual que el FAIS se
otorgó desde el ámbito federal a la ciudad como un acto de justicia y producto
de la habilidad política y financiera del Jefe de Gobierno y su equipo de trabajo.
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La Asamblea Legislativa respaldará y acompañará al Gobierno de la Ciudad en
la gestión de los recursos ya obtenidos y por su incremento para el beneficio de
la ciudad.
En materia de desarrollo sustentable es digno de reconocer la decisión política
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, respecto a las normas 30 y 31 de
abrir un amplio debate sobre el desarrollo urbano de la Ciudad de México, con
todos los actores involucrados, principalmente los ciudadanos, colocando el
interés público por encima del privado.
La Ciudad también ha vivido momentos complicados y hay qué decirlo, como
ha sido la decisión tomada por el Jefe de Gobierno sobre el cierre parcial de la
Línea 12, misma que esta Soberanía respaldó priorizando la seguridad de los
usuarios y conformando una comisión de investigación para conocer de las
causas técnicas que originaron la suspensión temporal de la prestación del
servicio en 11 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
En este tema debemos de dejar clara una cosa: las distintas fuerzas políticas
representadas aquí en esta Asamblea Legislativa no tenemos una opinión
monolítica, tenemos opiniones inclusive encontradas, pero el interés que nos
motiva y que nos hace generar trabajos en consenso, es el interés para esta
Soberanía que el servicio se restablezca en el menor tiempo posible y bajo las
más estrictas normas de seguridad.
Por supuesto desde la Asamblea Legislativa coadyuvaremos con el gobierno lo
necesario para alcanzar a la brevedad este objetivo en beneficio de miles de
usuarios. Si todos hacemos política y todos representamos a la gente, lo más
importante es la gente y por eso considero que esta Asamblea Legislativa
puede encontrar un consenso en apoyar la rehabilitación de esta Línea.
Sabedores que el Sistema de Transporte Colectivo es la columna vertebral de
la movilidad en la ciudad, esta Asamblea Legislativa en conjunto con el
Gobierno de la Ciudad aprobamos y diseñamos el Fideicomiso del metro que
recaudará los recursos extraordinarios que se obtienen desde diciembre del
2013 bajo la aportación de los ciudadanos.
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Este fideicomiso es una garantía y seguridad para el usuario de que el recurso
que aporta es invertido en su propio beneficio y el cual será fiscalizado por esta
Asamblea Legislativa.
Aprovecho esta Tribuna para hablar del tema de movilidad, pero para hacer un
llamado a los gobiernos de los Estados que conforman la zona metropolitana
del Distrito Federal, a que asuman su parte en la defensa del medio ambiente y
del mejoramiento de la calidad del aire, que los habitantes del centro del país
respiramos todos los días y se trata de una responsabilidad compartida y no
sólo de la administración capitalina pedimos corresponsabilidad y compromiso.
Estamos convencidos de que las decisiones deben ser técnicamente
soportadas y socialmente consensuadas, pero también hemos de decir que
apenas el 10 de septiembre conocimos por Naciones Unidas que el agujero de
la capa de ozono en la Antártida se ha reducido gracias a los esfuerzos
colectivos del planeta, pero sólo se ha reducido y no se ha resuelto en su
totalidad el problema.
Gracias a la lucha de investigadores y científicos como Mario Molina se ha
avanzado, pero debemos seguir contribuyendo a la solución de un problema
tan global como es el desarrollo en sí mismo.
En ese sentido, es de destacar el esfuerzo de la ciudad por ofrecer un mejor
transporte, limpio y de calidad a sus habitantes. Ejemplo de esto es el inicio de
operaciones de la Línea 5 del Sistema Metrobús y el arranque de la obra de lo
que será la Línea 6 del mismo Sistema.
La implementación de nuevos corredores de transporte y de manera muy
destacada la aprobación y promulgación de la Ley de Movilidad, de la cual es
importante decir y destacar que todas las fuerzas políticas representadas en la
Asamblea Legislativa contribuyeron con un amplio debate, con consensos y
disensos, pero con un ánimo en común: cambiar el paradigma hacia el
concepto de movilidad con una visión integral.
Nadie puede decir que es un logro personal, es un logro colectivo, pero
también debemos reconocer desde la Asamblea Legislativa que el esfuerzo
principalísimo vino de la propuesta del Jefe de Gobierno, quien estuvo siempre
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abierto a escuchar los planteamientos de los legisladores para la construcción
de la ley más discutida por esta Soberanía.
El diálogo intenso no cesó entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno del
Distrito Federal, insisto, con consensos y disensos, pero todos en la lógica de
avanzar en una ciudad con mejores servicios para sus ciudadanos.
Quiero resaltar que el Gobierno de la Ciudad y la Asamblea Legislativa este
año hemos logrado importantes consensos para concretar buenas leyes para
los ciudadanos, como la Ley que Establece el Derecho a Recibir Uniformes
Escolares para los Alumnos Residentes Inscritos en Escuelas Públicas, así
como la ley que dota de bebederos a las escuelas públicas, garantizando el
derecho humano al agua.
Hoy contamos en nuestra ciudad con un nuevo Código de Procedimientos
Penales y con una nueva Ley de Centros de Reclusión y una Ley de
Defensoría que permite el acceso libre a una adecuada defensa de los
derechos de las personas.
A fin de que la ciudadanía cuente con un espacio para conocer las actividades
que se generan en esta Asamblea Legislativa y como un aporte tecnológico y
de transparencia, se aprobó la creación del Canal de Televisión de la Asamblea
Legislativa y agradecimos el sentido democrático del Jefe de Gobierno al
compartir la señal del Canal 21 con esta Legislatura.
Desde esta tribuna hacemos un exhorto a las autoridades federales para que
nuestro canal sea autorizado y podamos tener una Asamblea Legislativa que
pueda transparentar su actividad cotidiana.
Contamos también con una Ley de Fomento Económico y con la Ley de
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, que de igual forma es un
avance sustantivo en materia económica de la ciudad, así como de
transparencia de los servidores públicos, dotando a la Contaduría Mayor de
Hacienda de mayores facultades y transformándola en la Auditoría Superior.
Esta legislatura se ha caracterizado por la protección a los animales, por lo que
al prohibir la utilización de animales en circos reafirmamos nuestra esencia
como una ciudad progresista.
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Cabe destacar la colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal y esta
Asamblea en la organización en materia político electoral. El resultado fue
construido en lo general con el consenso de todos los partidos políticos. En lo
particular existieron posicionamientos encontrados en temas trascendentes.
Considero que los aportes más importantes a la Reforma Estatutaria son las
candidaturas independientes, pero fundamentalmente el tema de paridad de
género en las candidaturas.
Con estas medidas seguiremos avanzando en el empoderamiento de las
mujeres en la Ciudad de México, rompiendo los techos de cristal que tenemos
para alcanzar precisamente uno de los objetivos del milenio que han sido
fijados por la ONU, conseguir la igualdad sustantiva y no sólo la formal entre
mujeres y hombres. Pasaremos de ser candidatas a ser diputadas, jefas
delegacionales y hasta jefas de gobierno.
Hago un reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en esta
Soberanía, al Partido Nueva Alianza, al Partido Verde Ecologista de México, al
Partido del Trabajo, al Partido Movimiento Ciudadano, al Partido Revolucionario
Institucional, al Partido Acción Nacional y por supuesto al Partido de la
Revolución Democrática, ya que en conjunto hemos logrado trabajar
consensos con el Gobierno de la Ciudad, no sólo al interior de nuestra
Asamblea.
Quisiera destacar también la propuesta del incremento al salario mínimo del
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El noblemente ha manifestado que no
importa la paternidad de esta propuesta, y vemos con beneplácito que distintas
fuerzas políticas se sumen en una sola idea de lo que se trata que sea una
política económica propia de las sociedades modernas, una demanda histórica
de los movimientos obreros de la historia de México desde los años 50 ó quizá
antes. Por ello la consideramos no sólo justa sino indispensable, una medida
necesaria para mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos
económicamente en nuestra ciudad.
En un país con más de 60 millones de personas en pobreza, en una ciudad y
región que recibe migraciones diarias de los estados del Sur, se hace
moralmente obligatorio atender con políticas públicas integrales a los grupos
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con mayores grados de marginalidad para que mejoren su desarrollo
económico. El Gobierno del Distrito Federal y esta Asamblea deben colaborar
estrechamente para conseguir este objetivo. Debemos dictar las medidas
necesarias para que el incremento al salario mínimo no sea pretexto sólo para
elevar los costos de los derechos y servicios tasados en el salario mínimo y
asegurarnos que las personas reciban el incremento que permita mejorar su
nivel de calidad de vida.
Hoy más que nunca es vigente el planteamiento formulado por Carlos Marx en
su obra Salario, Precio y Ganancia, texto de su discurso en las sesiones del
Consejo General de la Primera Internacional de 1865: Un salario justo por una
jornada de trabajo justo.
Isaac Newton escribió una carta personal a su acérrimo opositor que remataba
con la idea siguiente Si hemos alcanzado a ver más alto es porque estamos
parados en hombros de gigantes.
En el caso del diseño constitucional mexicano estamos parados en los
hombros de gigantes que pensaron y diseñaron en el modelo republicano y
democrático que ha inspirado este informe, del modelo del federalismo a la
generación liberal mexicana del siglo XIX que tanto nos inspira a muchos de
nosotros, de la construcción del Estado social de derecho, particularmente en
la época del cardenismo, en la transición democrática mexicana, siempre las
ideas de soberanía del constitucionalismo mexicano.
Si hoy nos reunimos en un acto que refleja la división de poderes es
precisamente como resultado de cumplir con los postulados que nos legaron
esas generaciones de gigantes. En este proceso evolutivo es momento de dar
un paso adicional en la consolidación del diseño institucional de nuestra ciudad.
En términos históricos cada generación y cada legislatura de esta Asamblea
han aportado pilares para lograr el actual diseño constitucional que permite a
los habitantes de la ciudad elegir a sus representantes.
Nuestra responsabilidad histórica es aportar un nuevo pilar que permita a la
Ciudad de México contar con una Constitución que permita que las decisiones
de configuración de los derechos y de las instituciones del Distrito Federal se
resuelvan en la sede local y no en el espacio federal, que permitan que la
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Ciudad de México sea una entidad federativa como las demás y que se elimine
esta distinción que limita los derechos plenos de la ciudadanía. Como alguna
vez señaló Octavio Paz Ser contemporáneos de todos los seres humanos.
Esta lucha emprendida por políticos como Carlos Castillo Peraza, Jesús Reyes
Heroles, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Bátiz, José
Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros, no podemos dejarla pasar, sobre todo
porque se trata de una metrópoli con vida y entramado social y cultural
progresista, consciente y libertaria.
Señor Jefe de Gobierno:
Enhorabuena por la sobriedad y el ánimo republicano que rodea este acto de
rendición de cuentas, que usted está al frente de la representación del pueblo
que lo ha elegido. Reconocemos los avances de este año, estamos
conscientes de que falta mucho por hacer para alcanzar los objetivos que todos
hemos planteado para mejorar la Ciudad, pero es innegable que hay avances,
como se puede constatar en el documento que ha presentado a esta
Soberanía.
Colaboraremos en forma institucional. Este es el último informe de gobierno de
cara a esta VI Legislatura, por lo que desde ahora le deseamos el mayor de los
éxitos en su administración. Reiteramos nuestro compromiso total en el diseño
del presupuesto del 2015, para dotar de recursos suficientes a las propuestas
remitidas por el gobierno, confiamos en que la Ciudad continuará por el rumbo
del progreso que usted ha sabido conducir.
Refrendamos el compromiso y la disposición de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal de coordinarnos con la administración que tiene usted a bien
encabezar.
Muchas gracias.
De conformidad con lo dispuesto por el acuerdo de la Comisión de Gobierno,
esta Presidencia le hace entrega de las preguntas que por escrito han
formulado las distintas representaciones políticas en esta Asamblea Legislativa
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, declarando que este órgano colegiado
queda a la espera de las respuestas correspondientes en los términos
establecidos en el propio acuerdo.
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(Entrega de las Preguntas al Jefe de Gobierno)
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Jefe de Gobierno. Esta
soberanía queda en espera de las respuestas a las preguntas legislativas.
Se ruega a todos los presentes ponerse de pie, con la finalidad de entonar el
Himno Nacional.
(Entonación del Himno Nacional)
LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Pueden ocupar sus asientos.
Se solicita a los presentes permanecer en sus lugares a efecto de que las
Comisiones de Cortesía puedan realizar sus encomiendas.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal agradece a los representantes de
las Cámara de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión, al
diputado Silvano Aureoles Conejo y al Senador Miguel Barbosa Huerta; al
Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Angel Osorio Chong; al
Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal; al doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, y demás invitados especiales por su asistencia a esta
Sesión. De manera muy entrañable y agradecida a los Gobernadores que hoy
tuvieron a bien estar aquí acompañándonos.
Se solicita a la Comisión designada acompañar al doctor Miguel Angel Mancera
Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a su salida del Recinto.
(La Comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA.- Se solicita a la Comisión de Cortesía designada para
acompañar a los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores
del honorable Congreso de la Unión y al Secretario de Gobernación y al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a su salida del
Recinto en el momento que así lo deseen.
(La Comisión cumple con su cometido)
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ARIADNA MONTIEL REYES.- Esta
Presidencia informa en el marco del Informe del Jefe de Gobierno se recibió el
Acuerdo de la Comisión de Gobierno pro el que se establece el calendario de
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comparecencias que con motivo de la Glosa del Informe del Titular del
Ejecutivo habrán de verificarse.
Se instruye su distribución a todos los diputados que integran este Organo
Legislativo y se comunicará al Secretario de Gobierno del Distrito Federal para
efectos de su instrumentación.
Se levanta la sesión y se cita para la Sesión Solemne que tendrá lugar el
próximo día viernes 19 de septiembre del año en curso a las 09:00 horas, por lo
cual se ruega la puntual asistencia de los diputados y las diputadas, ya que la
asistencia se cancelará después de las 09:15.
Se levanta la sesión.
(13:15 horas)

