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MENSAJE DEL PRESIDENTE
LA HORA DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Al momento de escribir este editorial, el Tercer Paquete de Inversión en Infraestructura para la
Reactivación Económica del Gobierno federal aún no había sido presentado, a pesar de las muchas
versiones que lo hacen público desde hace varios días.
Los primeros datos indican que se tratará de un paquete de aproximadamente 70 mil millones de
pesos, que sumado a los anteriores 525 mil 344 millones de pesos dan como resultado cerca de 600
mil millones. Los últimos serán dirigidos principalmente a proyectos en el sureste de la República
Mexicana.
Sin lugar a duda, los primeros dos paquetes del Plan de Infraestructura para la Reactivación
Económica son buenos puntos de partida: representan el 2.3% del PIB nacional, sin embargo, el
tercero ya lleva 16 meses en espera, es decir, más de un año. La realidad es que el país no puede
esperar más. Es la hora de la reactivación económica y para muestra, lo siguiente.
Apenas en noviembre anterior, el presidente de Estados Unidos (EU) Joe Biden firmó un plan que
destinará 1.2 billones de dólares a la infraestructura de la Unión Americana, lo que contribuirá a
aumentar la tasa de crecimiento económico hacia adelante.
Respecto al anuncio en EU, BBVA Research aseguró en el documento “Estados Unidos va a
potenciar su infraestructura; México debería seguir el ejemplo”, que “todo esto permitirá un tránsito
de personas y mercancías más eficientes, lo cual aumentará la eficiencia y competitividad de la
economía.
El economista en jefe de esta institución, Carlos Serrano, destacó que “México podría comenzar a
planear un programa de infraestructura potente, primero, porque el estado de nuestra
infraestructura es lamentable y segundo, porque no lograremos aprovechar las ventajas
competitivas de estar insertados en las cadenas de valor con la economía más grande del mundo
sin contar con una mejor infraestructura”.
En Coparmex Ciudad de México tenemos la certeza que debemos ir más allá y subirnos al vagón,
al tren de las oportunidades. La Planeación Estratégica del Consejo Coordinador Empresarial
indica que el potencial para invertir en la economía mexicana es de 60 mil millones... de dólares,
cifra impresionante y completamente realizable. Insisto, es la hora de la reactivación económica.
Es necesario redoblar la apuesta por la reactivación económica, un cambio claro de señales de
los gobiernos en favor del crecimiento, de la participación de la iniciativa privada y la puesta en
marcha de proyectos con potencial multiplicador, ya que, aunque los últimos datos publicados
por el INEGI muestran un repunte en la inversión fija, estamos todavía muy lejos de los niveles que
teníamos en 2018.
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EDITORIAL
Palabras del vicepresidente

de enlace legislativo

Bienvenidos al Mundo Legislativo; Desde Coparmex Ciudad de México hemos creado este
espacio para que Diputados, Senadores, Articulistas, Empresarios, Abogados, Think Tanks y
Líderes de opinión especializados en la materia viertan sus opiniones en nuestra revista digital
con el fin de que todos nosotros podamos tener una idea más clara de este tan complejo
mundo político.
Entender cómo funcionan y se conforman las máximas tribunas desde los 32 Congresos Locales
hasta la Cámara de Diputados y de Senadores nos ayuda mejor a comprender cómo nacen, se
modifican y se derogan nuestras leyes.
Pero lo anterior no basta, el sector empresarial debe pasar de la democracia representativa a
la democracia participativa, los organismos empresariales están obligados a participar en la
vida política de su país como lo señala el World Economic Forum con el fin de construir junto
con sus legisladores las leyes de vanguardia que pongan a su Nación en primera fila.
México no escapa de esta obligación, por ello es inminente que los empresarios estemos mejor
preparados en esta materia, el mundo globalizado y la competitividad exige cada día que la
triple hélice de la vinculación sea realmente virtuosa y que sea la plataforma para generar
Leyes más ágiles, más claras, más dinámicas, menos discrecionales, más sencillas y entendibles,
en pocas palabras… que sean cumplibles y que vayan acorde con el mundo que nos rodea
Leovigildo Chávez López
Vicepresidente de Enlace Legislativo

@LeovigildoChL
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PRONTUARIO
LEGISLATIVO
Cámara de Diputados
Órgano del Poder Legislativo con facultades reglamentadas por la Constitución. La
Cámara se integra con 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa
en igual número de distritos uninominales y 200 diputados electos por el principio
de representación proporcional, a través de listas integradas por fórmulas ordenadas
jerárquicamente en cada una de las cinco circunscripciones en que se encuentra
dividido el país. Por cada diputado titular o propietario se elige un suplente.
Cámara de Senadores
Órgano del Poder Legislativo con facultades reglamentadas por la Constitución. Esta
Cámara se integra por 128 senadores: 64 electos por el principio de mayoría relativa, 32
por el principio de primera minoría y 32 por la vía de la representación proporcional
mediante una lista nacional. Por cada senador propietario o titular se elige un suplente.
Acuerdo Parlamentario
Resolución que se toma al interior de los órganos de gobierno del Congreso o de
alguna de sus cámaras en torno a un asunto político o legislativo que será expuesto
al Pleno para su discusión, y en su caso aprobación, o para establecer lineamientos o
disposiciones donde la legislación es limitada o nula. Los acuerdos deben ser alcanzados
por la mayoría de los grupos parlamentarios representados en el órgano de gobierno,
están apegados casi siempre a las prácticas parlamentarias vigentes y su importancia
consiste en dar respuesta de manera ágil al dinamismo e imprevisibilidad del quehacer
legislativo.

CONGRESO
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Mundo Legislativo COPARMEX
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El 6 de Junio del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, la nueva Ley de Publicidad Exterior; la cual tiene
por objeto regular la instalación, distribución, mantenimiento,
permanencia y retiro de los medios publicitarios en el espacio
público o en cualquier otro bien visible desde el exterior.

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
¿CUALES SON LOS CAMBIOS Y NUEVAS REGLAS?

Uno de los puntos importantes es que serán removidos los anuncios en azoteas, autosoportados
(espectaculares), con sonido, todas las lonas amarradas o clavadas, los adheridos y los envolventes en
las fachadas de los edificios. El Gobierno de la Ciudad de México dio un plazo de 365 días después de
la publicación de la Ley en la Gaceta Oficial, para que las empresas puedan retirar las estructuras.
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Queda prohibido, además:
La publicidad en espacios de
conservación ecológica o de
valor ambiental.

La instalación de publicidad con
pantallas LED, display o con
cualquier tipo de iluminación en
bajo puentes.

La utilización de drones o
inflables con fines publicitarios.

La instalación de medios
publicitarios cuyos contenidos
atenten contra la dignidad
de las personas, vulneren los
derechos humanos y que
difundan mensajes sexistas,
lenguaje misógino o inciten a
cualquier tipo de violencia.

La instalación de nuevos
anuncios autosoportados o
también llamados unipolares.

&$!#

Se incentivarán modalidades de publicidad seguras
que no contribuyan a la contaminación visual como:
•Mobiliario urbanos con publicidad integrada.
•Publicidad instalada en bajo puentes sin ser luminosa.
•Vallas.
•Publicidad digital o electrónica en muros ciegos de
planta baja.
•Publicidad en camiones o transporte público, privado
y mercantil.
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Se reconocen los siguientes corredores publicitarios:
I. El Anillo Periférico, en el tramo comprendido por
los boulevares Manuel Ávila Camacho, Adolfo López
Mateos, Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Canal de
Garay; Río San Joaquín; Eje 3 Oriente Francisco del Paso
y Troncoso, y Avenida Vasco de Quiroga.
II. La calzada San Antonio Abad; la calzada de Tlalpan;
la calzada Patriotismo; calzada Zaragoza, y Canal de
Miramontes.
III. Calzada Melchor Ocampo en su tramo de 3.5 km que
comprende de la Avenida Marina Nacional al Eje 4 Sur
Benjamín Franklin.
IV. Boulevard Puerto Aéreo en su tramo de 4.4 km que
comprende de la Avenida Oceanía al Viaducto Río
Piedad.
V. Avenida Río Churubusco en su tramo de 6 km que
corresponde a la Avenida Insurgentes a la Avenida
Cerro de las Torres.
VI. Viaducto Miguel Alemán, Viaducto Rio Piedad.
VII. Insurgentes Norte, Insurgentes Centro en su tramo
que comprende de Avenida Puente de Alvarado a
Avenida Buenavista.
VIII. Avenida Constituyentes, a partir de su intersección
con el periférico Manuel Ávila Camacho hacia el
poniente de la Ciudad.
IX. Avenida Universidad, a partir de su intersección con
avenida Cuauhtémoc, hasta el eje 10 sur.
X. Avenida Cuauhtémoc a partir de su intersección con el viaducto Río Piedad hacia el sur.
XI. Aquiles Serdán en su tramo de 6.3 km que comprende de Calzada de las Armas a Calzada México
Tacuba.
XII. Eje 5 Sur en su tramo de 18.1 km que comprende del Anillo Periférico a la Avenida República
Federal del Sur
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XIII. Eje 6 Sur en su tramo de 19.3 km que comprende de la
Avenida Revolución a Calzada Ermita Iztapalapa
XIV. Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa en su tramo de 20.8 km que
comprende de la Avenida Universidad a Calzada Ignacio
Zaragoza.
XV. Avenida Montevideo en su tramo de 2.5 km que
comprende de Calzada Vallejo a la Avenida Insurgentes.
XVI. Prolongación División del Norte en su tramo de 4.8 km
que comprende de la Calzada Acoxpa a Francisco Goytia.
XVII. Circuito Interior en los siguientes tramos:
a) Avenida Río Consulado en su tramo de 8.9 km que
comprende del Eje 2 Norte a Oceanía; Avenida Instituto
Técnico Industrial en su tramo de 1.8 km que comprende del
Eje 2 Norte a Calzada México-Tacuba;
b) Calzada Melchor Ocampo en su tramo de 0.9 km que
comprende de la Calzada México-Tacuba a la Avenida
Marina Nacional;
c) Avenida Revolución en su tramo de 3.9 km que comprende
del Eje 4 Sur Benjamín Franklin a Molinos;
d) Avenida Río Mixcoac en su tramo de 0.9 km que
comprende de Molinos a la Avenida Insurgentes;
e) Río Churubusco en su tramo de 7.6 km que comprende del
Cerro de las Torres al Viaducto Río de la Piedad.
XVIII. Eje 10 Sur, en su tramo de 2.5 km que comprende de la
Avenida Cerro del Agua a la Avenida Aztecas.

La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México diseñará y dará mantenimiento técnico
a la Plataforma., la cual será operada y actualizada por la Secretaría, las Alcaldías y la SEMOVI, respecto
de la información correspondiente a las Licencias, Autorizaciones y Permisos que emitan en el ámbito de sus
respectivas competencias y en términos de la presente Ley y su Reglamento.

Fuente: Gaceta Oficial de la Ciudad de México

CONGRESO
FEDERAL
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El miércoles 18 de mayo entró en vigor
la Ley de Movilidad 2022, fue aprobada
por el Congreso Federal, para homologar
algunos criterios a nivel nacional sobre la
circulación de automóviles y el fomento
de una cultura vial en respeto a los
peatones.

Esta nueva ley se encuentra está integrada
por 82 artículos, señala que el Congreso de
la Unión y las legislaturas de cada estado
tendrán un plazo no mayor a 180 días para
aprobar las reformas necesarias a las leyes
estatales para modernizarlas y actualizarlas
con esta norma.

LEY DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL 2022
¿QUÉ NECESITAS SABER?
Fuente: Diario Oficial de la Federación
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ALCOHOLÍMETRO NACIONAL
El alcoholímetro se transforma en programa de
carácter nacional obligatorio.
Todos los estados de la República Mexicana
deberán implementarlo. Cada uno establecerá
sus sanciones y multas que podrían ser el retiro
de la licencia de manejo por un periodo no
menor a un año y para servidores públicos o de
transporte, no menor a 6 meses.
•Para personas que conduzcan automóviles,
la prueba no tendrá que rebasar 0.25 mg/L al
expirar aire o 0.05 g/dL en sangre.
•Para personas que manejan motocicletas, la
prueba no tendrá que rebasar 0.1 mg/L en aire
espirado o 0.02 g/dL en sangre.
•Para personas que conduzcan vehículos de
transporte de pasajeros y de carga, queda
prohibido manejar con cualquier grado de
alcohol en la sangre.

Mundo Legislativo COPARMEX
CONGRESO FEDERAL

LÍMITES DE VELOCIDAD
Varían de acuerdo al tipo de vialidades y dependiendo del tipo de
uso que tenga el vehículo, ya sea particular, de servicio público o
carga. Además, las vías deberán actualizar sus señalamientos.
•30 km/h en calles secundarias y calles terciarias.
•50 km/h en avenidas primarias sin acceso controlado.
•80 km/h en carriles centrales de avenidas de acceso
controlado.
•80 km/h en carreteras estatales fuera de zonas
urbanas; 50 km/h dentro de zonas urbanas.
•110 km/h para automóviles, 95 km/h para autobuses
y 80 km/h para transporte de bienes y mercancías en
carreteras y autopistas de jurisdicción federal.

MANOS EN EL VOLANTE
El uso de celular y cualquier otro dispositivo para hablar o mandar mensajes, queda estrictamente
prohibido.
Esta norma no aplica para conductores de algún servicio de transporte público o de carga, pero
solo podrán usar el celular o dispositivo en caso de ser muy necesario y debe estar colocado en
algún sujetador que facilite su manipulación y que no afecte la visibilidad del conductor.
La nueva ley también especifica lo siguiente:
•Uso obligatorio de casco para personas conductoras y pasajeros de motos.
•Cinturón de seguridad de forma obligatoria para todos los pasajeros de vehículos motorizados.
•Cualquier persona menor de 12 años o que por su constitución física lo requiera, deberá viajar en
los asientos traseros con un sistema de retención infantil o en un asiento de seguridad.

EXAMEN OBLIGATORIO
La ley contempla que todas las personas que realicen el trámite
para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir,
deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre
su aptitud para manejar.
Eso incluirá un examen teórico y otro práctico de conocimientos y
habilidades necesarias. Las pruebas deberán realizarse antes de la
fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso.
Entrada en vigor la nueva ley, los estados tendrán hasta seis meses
para crear o modificar sus leyes para que estén de acorde con la
federal.

PEATONES PRIMERO

1
Esta ley tambien establece prioridades en el siguente orden:
El peatón está como número uno, la cual debe estar enfocado
en razón de género, personas con discapacidad y con movilidad
limitada.
Ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados en segundo lugar.

2

Usuarios de servicio de transporte público en tercero.
Prestadores de servicio de transporte público y cuarto.
El automovilista estará en el quinto puesto.

3

4

5
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LOS RETOS DE CONSTRUIR UNA CIUDAD LIMPIA Y
SEGURA
Los habitantes de la Ciudad de México hemos sido
testigos de los “enjambres” de cables tendidos a lo largo
de las calles, siendo esto, una de las causas principales
de contaminación visual en nuestra Ciudad.
Ante esta problemática y con el objetivo de promover
el derecho de la población a disfrutar de espacios
públicos libres de contaminación visual, han surgido
diversas propuestas de solución. En particular, en meses
recientes se han presentado diversas iniciativas en el
Congreso Local que proponen el soterramiento de
cableado de telecomunicaciones.
No hay duda de que tanto actores públicos como
privados compartimos el objetivo de mejorar el espacio
público y hacerlo más seguro para los habitantes de
la Ciudad. Sin embargo, la propuesta de soterrar el
cableado puede no ser la mejor solución pues no sólo
falla en tomar en cuenta las implicaciones a corto y
largo plazo que podrían desembocar en un retraso en
el avance de conectividad en la Ciudad; sino también
pasa por alto las verdaderas competencias que puede
tener el Congreso Local para legislar sobre un asunto
federal.

implicaron interrupciones en el servicio para las personas
que circulaban por esa vía, además de las molestias
ocasionadas por la construcción en la vialidad.
Adicionalmente, la Constitución, la Ley de Vía de
Generales de Comunicación y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión establecen que
son vías generales de comunicación las redes públicas
de telecomunicaciones y por lo tanto la obra civil y
los derechos de paso, uso o vía asociados a éstas son
de competencia federal, es decir, su reordenamiento
corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones,
órgano constitucional autónomo que cuenta con las
facultades exclusivas para regular dicha actividad.
En contraste, la reciente creación de la Constitución de la
Ciudad de México −a través del ordenamiento de la Ley
de Ordenamiento Territorial; el Programa General de
Ordenamiento Territorial; el Plan General de Desarrollo;
y los Programas de Ordenamiento Territorial de las
Alcaldías− ha sentado las bases necesarias para lograr
los objetivos de la iniciativa de una manera ordenada y
estructurada que permita asegurar la conectividad sin
interrupciones para clientes y servicios públicos.

En primer lugar, el soterramiento del cableado de
telecomunicaciones inevitablemente necesitaría de
una suspensión temporal de servicios, mínimo de 3
meses, lo que implicaría la desconexión de clientes
y espacios públicos como escuelas y hospitales en un
momento donde la conectividad se ha convertido en
una herramienta esencial para realizar actividades
productivas y de recreación.

Por lo pronto, podríamos comenzar con soluciones
menos invasivas como programas de limpieza intensiva
del cableado que permita ordenar el espacio aéreo
y mejorar su aspecto; o bien reforzar medidas ya
existentes como las Disposiciones Administrativas
emitidas por la Comisión Reguladora de Energía en
donde se contempla el retiro del cableado en desuso o
no reconocido.

Esto se vivió en 2013 durante la rehabilitación de la
Avenida Masaryk en la Alcaldía Miguel Hidalgo donde
la eliminación de los cables tuvo un costo de 17 millones
de pesos adicionales a lo presupuestado, el proyecto
se retrasó por meses por una serie de complejidades
competenciales, técnicas y administrativas que

Construyamos una ciudad más segura y limpia
buscando soluciones que no sólo sean consistentes con
lo establecido en la Ley, sino que no representen un
detrimento a la conectividad de los Ciudadanos, una
de las principales prioridades de esta nueva década
digital.

Mónica Chávez
Presidenta de la Cominsión de Cabildeo, Coparmex CDMX
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MOVILIDAD: EL TRANSPORTE DE CARGA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
La movilidad y seguridad vial son ejes fundamentales
en la convivencia de todos como habitantes de la
Ciudad. Así en la capital del país contamos con una
Ley en lo particular desde el año 2014, donde se define
que la movilidad es el derecho de toda persona y de
la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento
de individuos y bienes para acceder …, a un sistema de
movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que
se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo…”
Entre los distintos modos de transporte reconocidos en la
Ley se encuentra el transporte de carga, fundamental
en la vida diaria, actividades económicas y productivas
pues es uno de los eslabones más importantes en la
cadena de suministro de distintos bienes y mercancías.
Localmente se clasifica en: I. Público: a) Carga en
general; y b) Grúas de arrastre o salvamento; II.
Mercantil: a) De valores y mensajería; b) Carga de
sustancias tóxicas o peligrosas; c) Grúas de arrastre
o salvamento; y d) Carga especializada en todas sus
modalidades; III. Privado: a) Para el servicio de una
negociación o empresa; b) De valores y mensajería; c)
Carga de sustancias tóxicas o peligrosas; d) Grúas de
arrastre o salvamento; y e) Carga especializada en
todas sus modalidades; y IV. Particular.
No obstante, durante el día a día continúa la
problemática de rutas, logística, entrega de mercancías
y duplicidad de trámites para circular en nuestra urbe.
Por ello consideramos importante mencionar que ocho años después- en el mes de mayo a nivel federal
fue publicada la legislación sobre movilidad y seguridad
vial. En esta se establece que la movilidad es, como en
el marco normativo local, un derecho de toda persona
a trasladarse y a disponer de un sistema integral de
movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en
condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el
desplazamiento de personas, bienes y mercancías.

Dra. Ángeles Fromow
Presidenta de la Cominsión
de Desarrollo Democrático,
Coparmex CDMX

Entre sus finalidades persigue contar con calidad de
los servicios de transporte y de la infraestructura vial.
Define a la seguridad vial como el conjunto de medidas,
normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir
los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y
muertes a causa de éstos.
Además, se menciona la creación de un Sistema
Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (SNMSV)
como mecanismo de coordinación entre las autoridades
competentes en la materia locales y sectores sociales
afines.
En este sentido, dentro de las facultades de este nuevo
SNMSV se encuentra promover los acuerdos y la
coordinación entre las autoridades para fortalecer la
regulación del transporte de carga a efecto de mejorar
su eficiencia operacional y ambiental. También el
mismo marco normativo sobre el tema de acreditación
y obtención de licencias y permisos de conducir
determina que la Federación, entidades federativas
y municipios establecerán un examen de valoración
integral que demuestre su aptitud para ello, así como
el examen teórico y práctico de conocimientos y
habilidades necesarias.
Y finalmente, es importante mencionar que establece
el concepto de Gestión de la demanda de movilidad,
es decir, conjunto de medidas, programas y estrategias
que inciden en la conducta de las personas usuarias a
fin de reducir viajes o cambiar el modo de transporte;
con el fin de optimizar tiempos en los desplazamientos.
Con ello, busca reducir el uso de modos de transporte
de carga y pasajeros menos eficientes y fomentar los
más sustentables y seguros.
En este orden de ideas consideramos que nos
encontramos ante una oportunidad importante para
el transporte de carga, donde se propicie mesas de
diálogo y trabajo y se genere espacios donde confluyan
autoridades e iniciativa privada con ideas propositivas
que integren mejores prácticas; en la que nuestras
autoridades locales puedan trabajar de la mano con
sus homologas federales en beneficio de una movilidad
segura y eficiente para todos en la Ciudad.
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LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO COMO ESTRATEGIA
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El turismo es un sector tan dinámico y vibrante cuya
trascendencia en nuestro país es tal que, en la materia,
nos hemos posicionado en el primer lugar del Continente
Americano, y en sexto a nivel mundial en número de
sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, de
conformidad con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El turismo es una fuente importante de derrama
económica para México. De acuerdo con datos de El
Economista, “este rubro aporta 9 de cada 100 pesos al
Producto Interno Bruto (PIB) nacional y da empleo al
6% de los trabajadores remunerados”.
Asimismo, más allá de su importancia económica, el
turismo es una actividad que enriquece el desarrollo
de las personas en lo cultural, artístico, gastronómico,
histórico, y en el conocimiento de otras lenguas y
saberes.
La pandemia de Covid-19, sin duda, ha traído consigo
importantes pérdidas. Sin embargo, México es un destino
que siempre se ha visto favorecido por los inversionistas
turísticos, incluso, ante un entorno internacional de
incertidumbre y una economía nacional en la que varios
sectores reportan crecimientos marginales o nulos. Por
ello, con certeza considero que el Gobierno de México
y los distintos gobiernos locales deben apostarle todo a
este sector.
Nuestro país siempre ha destacado alrededor del
mundo como un destino que vale la pena conocer por
su inmensa riqueza natural e histórico-cultural. Desde
el Arco de los Cabos en Baja California Sur, pasando
por el hogar de la talentosa Frida Kahlo, en Coyoacán,
el corazón de México; admirando el turquesa de las
Cascadas de Agua Azul en Chiapas, y, terminando
un asombroso recorrido en Chichén Itzá, una de las
Maravillas del Mundo, todos nuestros visitantes se
quedan asombrados con la belleza de ”el ombligo de
la luna”, nuestra nación.

Lo anterior me pone a reflexionar sobre todo aquello
que nuestra tierra tiene para ofrecer al universo, y, a su
vez, me pregunto ¿cómo podemos encontrar una vía
adecuada para sacarle provecho, en materia turística,
y después de una pandemia que paralizó la economía
internacional, a nuestros recursos ambientales,
culturales e históricos, sin poner en riesgo su propia
existencia y la calidad de vida de las generaciones
futuras? El desarrollo sostenible es sin duda la respuesta.
El Turismo Sostenible es el desarrollo de dicha actividad
generando el mejor de los impactos económicos para
las comunidades locales, y por ende para un país, pero
impactando mínimamente en el medioambiente. Para
que el turismo pueda ser sostenible es imprescindible el
cuidado del entorno ambiental, los recursos naturales y
la biodiversidad; a su vez, respetar la autenticidad de
la cultura local y generar oportunidades de empleo e
ingresos en las comunidades locales, que contribuyan a
la disminución de la pobreza.
De manera que, creo firmemente en que el ahora
nos exige legislar para construir un país en el que el
Turismo Sostenible sea una realidad, pues es un medio
de reactivación económica que traerá grandes logros
a la economía local y nacional, pero además porque
esto nos permitirá revertir los impactos negativos que
la industria ha dejado en las comunidades locales y en
los ecosistemas, lo cual es necesario para convertir a
México en una potencia turística.

Diputado General Fausto Manuel Zamorano Esparza
Grupo Parlamentario del PRI Congreso de la Ciudad de México
@FaustoMZamorano
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RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL CONGRESO DE LA
UNIÓN
El Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura que
dará inicio en el próximo mes de septiembre presenta
retos y oportunidades importantes para el sector
patronal.
A poco más de dos años de una pandemia que aún no
termina y, lamentablemente sigue haciendo estragos
en todo el mundo, las empresas continúan con serias
dificultades para cumplir con sus obligaciones tanto
patronales como fiscales, así como para mantener la
totalidad de su plantilla y generar empleos.
Lo anterior lo destaco porque uno de nuestros
compromisos como Confederación es acompañar
aquellas iniciativas que impulsen y promuevan la
competitividad de las empresas, brinden incentivos a
los empleadores y protejan los derechos laborales de los
trabajadores.
Cualquier política pública en contrario deberá ser
analizada, discutida e ir acompañada de un análisis
previo del contexto económico, social y político en el
que nos encontremos. Por ejemplo, si continuamos
en crisis económica, una propuesta que les otorgue
mayores cargas laborales y fiscales a los empleadores
pondría en riesgo miles de empleos. La coyuntura
cambia constantemente.
Uno de los retos más importantes será la discusión
referente al Paquete Económico para 2023.
Consideramos que existen las condiciones necesarias
para seguir cumpliendo con la promesa del Presidente
de la República de no crear nuevos impuestos ni
aumentar la tasa de los ya existentes. Si las entidades
federativas administran de mejor manera su gasto
corriente tendrán un mayor control de sus finanzas
públicas estatales y municipales sin necesidad de
endeudarse.
Como áreas de oportunidad, seguiremos impulsando la
aprobación en sus términos de las minutas en materia
de plásticos de un solo uso y economía circular que
siguen pendientes en la Cámara de Diputados.

Ha sido un arduo trabajo de más de 3 años de diálogo
entre sociedad civil, legisladores, ONG´s y académicos,
buscando contar con una legislación nacional que
permita homologar los criterios estatales, transitar
progresivamente hacia una gestión sostenible de
residuos y recursos, con un mejor desempeño ambiental
y, lo más importante, que nos permitan cumplir con
los objetivos previstos en la Agenda 2030 y aquellos
compromisos internacionales de los que México es parte.
En la agenda legislativa nacional también existen temas
de índole social como Vacaciones Dignas o Licencias de
Paternidad que deberán ser sujetos a consenso, análisis
y acuerdo entre sector privado, sindicatos y gobierno
federal. Sin duda son propuestas que mejorarían la
calidad de vida de los trabajadores.
Otros temas que seguramente serán prioridad de
los partidos políticos son la Ley General de Aguas pendiente desde el 8 de febrero de 2012 – que surge
como parte de la reforma constitucional que incorporó
el derecho humano al agua como una obligación del
Estado mexicano; la discusión en parlamento abierto de
la reforma constitucional en materia electoral enviada
por el Ejecutivo, así como la eliminación del horario
de verano o la posible presentación de la reforma
constitucional en materia de Guardia Nacional.
La agenda legislativa nacional es amplia; sin embargo,
ya tendremos oportunidad de abordar cada tema en
los siguientes espacios que tengamos.
Es momento de sumar esfuerzos y construir reformas
en consenso entre la iniciativa privada, sociedad civil
y partidos políticos con el único objetivo de mejorar el
bienestar de todos los mexicanos.
Cierro con la frase de nuestro presidente nacional José
Medina Mora Icaza: Para #Coparmex nadie es
mejor que todos juntos.

Marco Antonio Valdez Millán
Gerente de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales en COPARMEX Nacional
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La evaluación legislativa presenta varias aristas; asistencia a la Cámara, toma de decisiones,
desempeño individual y por grupo parlamentario, entre otros.
La educación es un indicador de calidad en la labor legislativa, la gráfica muestra el nivel académico
de los actuales Senadores en porcentaje por partido político en el que destaca que el 87.5% cuenta
con por lo menos con una licenciatura, y un grado importante con maestría y doctorado, mientras
que el 12.5% cuentan con un grado de pasantía, preparatoria o sin estudios.
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#IndicadoresDinámicos
La primera Legislatura del Congreso de la CDMX fue instaurada en el 2018 posterior al establecimiento
de la Constitución de la Ciudad de México.
En tres años de trabajo del 2018 al 2021, se presentaron 3 mil 557 propuestas repartidas entre iniciativas
de Ley, propuestas de punto de acuerdo y decretos, de los cuales 251 fueron aprobados por el Pleno,
mientras que 3 mil 306 fueron desechados; es decir, se encuentran en Comisiones, retiradas, entre
otros.
La gráfica muestra 251 propuestas aprobadas, lo que representa el 7% de efectividad, mientras que,
3 mil 306 terminaron en la ‘congeladora’, que equivale al 93% de propuestas sin ejecución.
#DemocraciaYGobierno
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En el proceso electoral de 2021, por primera vez se hizo uso del instrumento de reelección.
El siguiente indicador muestra un total de 167 candidatos a Diputados Federales propuestos a la
reelección, 111 obtuvieron el triunfo. El mayor porcentaje de éxito fue obtenido por el PAN, seguido
por el partido de MORENA.
#IndicadoresDinámicos | #DemocraciayGobierno

CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE
DE ACTIVIDADES
DE LA
VICEPRESIDENCIA

REPORTE DE ACTIVIDADES
DE LA VICEPRESIDENCIA
DE ENLACE LEGISLATIVO

4 de Mayo
Reunión con:
Nora Arias, Presidenta del PRD CDMX; Andrés Atayde, Presidente
del PAN CDMX e Israel Betanzos, Presidente del PRI CDMX.

9 de Mayo
Reunión con:
José Medina Mora, Presidente de COPARMEX CDMX y el
Diputado Federal, Armando Melgar; Presidente de la comisión
de Hacienda y Credito Público.
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DE LA VICEPRESIDENCIA
DE ENLACE LEGISLATIVO

13 de Mayo
Plenaria entre COPARMEX y Diputados MORENA CDMX, con
presentación de Agenda Legislativa para el Grupo Parlamentario
de MORENA.

17 de Junio
Reunión con:
Diputada Ana Francis López
Diputada del Congreso de la Ciudad de México de MORENA
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DE LA VICEPRESIDENCIA
DE ENLACE LEGISLATIVO

21 de Junio
Participación en evento de PAN Ciudad de México
“Gira Nacional de Consulta 2022”
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