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Boletín de Prensa 
 

COPARMEX CDMX construye un diálogo con los Diputados de Morena  
por la reactivación económica y el crecimiento de la Capital   

 
* Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX CDMX, señaló que el diálogo 

efectivo, directo y transparente es la base de políticas públicas e iniciativas legislativas que 

pueden ayudar desde la raíz a los habitantes de nuestra Ciudad Capital. 

 

Ciudad de México, 15 de mayo de 2022. 

 

Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX CDMX, encabezó la primera Reunión 

Plenaria con diputados de Morena del Congreso de la Ciudad de México, destacando la 

presencia en el evento, del secretario de Gobierno Martí Batres, además de las diputadas 

Martha Soledad Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario, y María Guadalupe 

Morales Rubio, vicecoordinadora, acompañada de las diputadas y diputados, Nancy 

Núñez, Ana Francis López, Fernando Mercado, Indali Pardillo y José Padilla. 

 

El dirigente de la COPARMEX CDMX, expuso a los diputados del Grupo Parlamentario de 

Morena: “Buscamos ser aliados de sus decisiones para avanzar juntos en una reactivación 

económica y el crecimiento de la Capital. En COPARMEX  Ciudad de México, creemos que el 

diálogo efectivo, directo y transparente es la base de políticas públicas e iniciativas 

legislativas que pueden ayudar desde la raíz a los habitantes de nuestra querida Ciudad 

Capital”.  

 

Zúñiga Salinas reconoció que el Gobierno de la Capital ha hecho un gran trabajo en dos 

temas centrales: la vacunación contra el Covid 19 y los números en su mayoría positivos en 

materia de seguridad pública, ambas acciones colocan a la Ciudad de México como un 

referente nacional muy importante.  
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Sin embargo, comentó a los legisladores “necesitamos profundizar en una estrategia 

plena, clara y certera por la reactivación económica. Sólo señalar que la recuperación de la 

Ciudad de México, conforme a los datos de la actividad económica del INEGI, refleja un 

ritmo muy por debajo de la mitad de lo que hace el país en su conjunto. Lo anterior, 

desafortunadamente ha impactado negativamente sobre el empleo de la capital y sus 

condiciones”.  

 

También expresó el líder del Sindicato Patronal en la CDMX, “la llamada brecha laboral, 

que considera a la población desocupada, la subocupada y la que se encuentra en la 

población no activa pero disponible para trabajar, pasó del 19.5 al 28.1 por ciento, de 

diciembre de 2019 a diciembre de 2021. Estamos a una distancia de más de 200 mil 

puestos de trabajo de los niveles máximos de empleo registrados en el IMSS en 2019. Ese 

es el tamaño de reto que tenemos frente a nosotros”. 

 

Armando Zúñiga, enfatizó que con el trabajo conjunto con el gobierno capitalino y el 

Congreso de la Ciudad, se debe colocar a la CDMX como una de las primeras entidades en 

generación de empleo formal, bajo la premisa de que, no hay mejor política social en la 

CDMX, que ofrecer pleno empleo, bien pagado y con las prestaciones que mandata la ley a 

las familias y señaló que “necesitamos un Congreso que entienda la urgencia y la necesidad 

por pasar de una visión reguladora e inhibidora, a una de promoción y fomento de la 

inversión.”.  

 

Por su parte el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, respaldó la importancia 

de estar abiertos a escuchar propuestas e iniciativas que permitan mejorar la economía, el 

comercio, el patrimonio cultural que oferta la capital, así mismo continuar el impulso y 

apoyo al sector turístico, restaurantero y hotelero.  

 

Además, Batres Guadarrama refirió que el gobierno de la capital ha mantenido un 

acercamiento de puertas abiertas con los empresarios para otorgar facilidades de 

permanencia y apertura de negocios, dejando claro que la prioridad es fomentar el 

desarrollo, el empleo, el crecimiento económico y seguir construyendo mejores 

condiciones para los ciudadanos de la CDMX y los empresarios. 
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También, en la Reunión Plenaria, la diputada coordinadora del grupo Parlamentario de 

Morena CDMX, Martha Ávila, comentó a los presentes: “Estamos conscientes de la 

necesidad de seguir trabajando en instrumentos jurídicos y económicos, para aprovechar el 

capital humano, cultural e histórico de la ciudad”.  

 

La coordinadora Ávila, expresó al presidente de la COPARMEX CDMX, la importancia del 

trabajo legislativo en pro de mejoras al empleo, programas de apoyo, responsabilidad 

social y que además, resulta fundamental este diálogo en su agenda laboral.  

 

El presidente de COPARMEX CDMX, Armando Zúñiga Salinas, estuvo acompañado en esta 

reunión Plenaria por su equipo de trabajo, entre ellos por Leovigildo Chávez López, 

vicepresidente de Enlace Legislativo, Carlos Chávez De Icaza, vicepresidente de Alcaldías 

Empresariales, María Luisa Flores del Valle, vicepresidenta Desarrollo y Sustentabilidad,  

José Luis Jiménez Barrera, vicepresidente de Enlace con Gobierno, Gabriel Aguirre Marin, 

vicepresidente de Estrategia y Comunicación y el Secretario del Consejo Directivo, Gabriel 

Funes Díaz, así como de los presidentes de diversas comisiones de trabajo y alcaldías 

empresariales de la COPARMEX Ciudad de México. 
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