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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Correo electrónico: guadalupe.morales@congresociudaddemexico.gob.mx 

Ciudad de México a 14 de julio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/ST/0057/2020 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en los artículos 71 de la Ley Orgánica; 190 
párrafo segundo, 214 y 215 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito enviar en formato digital la siguiente información: 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

SESIÓN FECHA DOCUMENTOS 

Octava Sesión 
Ordinaria  

 3 de julio de 2020 1. Convocatoria 
2. Lista de asistencia 
3. Orden del día 
4. Acta de la sesión anterior 
5. Versión Estenográfica  
6. Dictámenes (3)  

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y 
 DE IGUALDAD DE GÉNERO 

SESIÓN FECHA DOCUMENTOS 

Primera Sesión 
Ordinaria  

  3 de julio de 2020 1. Convocatoria 
2. Lista de asistencia 
3. Orden del día 
4. Versión Estenográfica 
5. Dictamen  

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y  
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

SESIÓN FECHA DOCUMENTOS 

Primera Sesión 
Ordinaria  

3 de julio de 2020 1. Convocatoria 
2. Lista de asistencia 
3. Orden del día 
4. Versión Estenográfica  
5. Dictamen  

 
Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 fracciones XIV y XXIII, 
del Reglamento del Congresos de la Ciudad de México. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

_____________________________ 
LIC. HUGO A. GARCÍA LOA  

SECRETARIO TÉCNICO  
 
C.c.p.  Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Presente 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-X/2020 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-IV/2020 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-VII/2020 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-XII/2020 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-I/2020 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-XIV/2020 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-XV/2020 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-XIII/2020 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-VIII/2020 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-III/2020 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-V/2020 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-XI/2020 
DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-VI/2020 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-IX/2020 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

DocuSign Envelope ID: 81C9CB34-D431-4480-AEEB-17C40D87DA6F



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0024-II/2020 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII, 75, 77, 
78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del Aacuerdo 
CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 
las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, nos 
permitimos convocarle a la “Octava Sesión Ordinaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:30 horas, 
mediante la plataforma digital zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les 
hará llegar las claves correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos 
oficiales, la cual se desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 
_______________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 
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Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante la Comisión, 
el siguiente: 

 

Octava Sesión Ordinaria  
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se aprueban 
con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación 
de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los 
edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 
outsourcing.  

8. Asuntos generales.  
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LISTA DE ASISTENCIA  

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
 03/07/2020  

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

FIRMA 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 

 

 
 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

 

 

 
DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
SECRETARIA 

 

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
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NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
*Continuación de la lista de asistencia de la Octava Sesión Ordinaria celebrada en fecha 
03/07/2020 
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NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

 

 

 
 
*Continuación de la lista de asistencia de la Octava Sesión Ordinaria celebrada en fecha 
03/07/2020 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 106, 192, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso el DICTAMEN POR EL QUE 

SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, 

APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

El cual se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XXX, XXXI y 

34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1402/2020 de 

fecha 3 de marzo de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, 

Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para su análisis y dictamen la iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 33, apartado 

B de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del ejercicio del presupuesto 
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del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, suscrita por la 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

II. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer de la 

iniciativa en comento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 

fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 

fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 

de julio de dos mil veinte para dictaminar las observaciones presentadas, con el 

fin de someterlas a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XXX, XXXI y 

34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2279/2020 de 

fecha 31 de mayo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dicha 

iniciativa para su análisis y dictamen. 

 

2. La iniciativa plantea entre otras cosas lo siguiente: 

 

 
Bajo este tenor, y de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, 
la Política de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: 

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de 

calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales;  

III. Desarrollo Regional;  

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CA



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

3 
 

IV. Infraestructura social básica, y  

V. Fomento del sector social de la economía. 

Para la vertiente de Infraestructura social, dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en el Ramo 33 de Aportaciones, se aprueba anualmente un monto para el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene como objetivo 
fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y de inversiones que 
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social. 

Este Fondo a su vez se divide en dos:  

1. Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), ejercido por las entidades y cuyo destino 

debe ser a los rubros de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de 

los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de 

rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

2. Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), ejercido por los municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, cuyo destino deber ser a los rubros de agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura.  

El artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que este 
fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 
entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a 
través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, 
incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se 
establecen en el artículo 33 de dicha Ley. 

En tanto en el artículo 33, apartado B, fracción I, inciso b, se señala que la hoy Secretaría de 
Bienestar tiene las siguientes obligaciones: 

a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y 

sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la 

Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y 

b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de 

Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social; 

… 

 
En tanto en su Título Quinto, referente a la capacitación y coordinación para promover la 

planeación, seguimiento y evaluación del FAIS, se indica que la DGDR, pondrá en marcha 
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acciones que permitan fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de los gobiernos 

locales en los temas de planeación, seguimiento y evaluación del FAIS.  Adicionalmente, la 

Secretaría de Bienestar se coordinará con otras dependencias federales para orientar a 

los servidores públicos locales para que el gasto con los recursos FAIS contribuya a 

beneficiar a localidades con población mayoritariamente indígena, con mayor grado de 

marginación y con altos índices de violencia. Asimismo, dicha Secretaría proporcionará 

información sobre las herramientas para la planeación del gasto social, con la finalidad de 

direccionar con mayor efectividad el uso de los recursos para el combate de la pobreza. 

Si bien se establece que es obligación de la Secretaría de Bienestar proporcionar 

capacitación a las entidades y a los municipios o demarcaciones territoriales los 

conocimientos necesarios a los gobiernos locales sobre los Lineamientos y la normatividad 

aplicable para la operación del FAIS, es de resaltar que ni en la LCF, ni en dichos 

lineamientos se establece una temporalidad específica para desarrollar dichas 

capacitaciones, ni la obligación de las entidades, municipios o demarcaciones 

territoriales de acudir y/o recibirlas, por lo que puede interpretarse que son opcionales en 

detrimento del principio de máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. 

Lo anterior cobra gran relevancia al observar el retraso en la ejecución de los proyectos 

financiados con el FAIS en algunas entidades federativas, por ejemplo, en la Ciudad de 

México y conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al tercer trimestre de 2019, del monto total correspondiente a las 16 

Alcaldías, se tenía al mes de septiembre un 16% del monto comprometido y un 0.3% 

ejecutado; o bien el estado de Puebla, donde se tenía igualmente al mes de septiembre un 

6% del monto comprometido e igualmente ejercido. 

El lograr que los recursos transferidos a las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales logren un impacto significativo en el abatimiento de las causales de la pobreza, 

precisa que todo su ciclo de programación y presupuestación sea acorde con los máximos 

principios de eficacia, eficiencia y racionalidad, no obstante las cifras en cuanto a la poca 

variación en la disminución de la pobreza, así como la disparidad en cuanto al grado de 

eficiencia en el ejercicio del gasto del FAIS, dan cuenta de la necesidad de fortalecer dicho 

ciclo mediante una capacitación oportuna y continua a los servidores públicos de  las 

entidades, municipios y demarcaciones territoriales responsables del FAIS a fin de que 

cuenten con los conocimientos necesarios para el diseño y ejecución de proyectos de 

infraestructura que cumplan con todos los requerimientos legales y programáticos en la 

materia. 

Aunado a ello, se precisa también establecer desde la Ley la obligación del Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría del Bienestar de dar un seguimiento de forma trimestral al 

ejercicio de los recursos del FAIS así como del impacto que estén teniendo estos en los 

indicadores de pobreza, a efecto de poder implementar acciones de mejora que garanticen 

un uso eficiente y eficaz de los recursos en tiempo real. 
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5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN PROPUESTA 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 
 
A.  … 
 
B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las 

entidades y los municipios o 
demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo 

Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 
sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a 

las entidades y a sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, 
sobre el funcionamiento del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las 
Entidades y del Programa de 
Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 
 
A.  … 
 
B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las 

entidades y los municipios o 
demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo 

Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 
sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación al 

menos una vez al año a las 
entidades y a sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, en relación a la 
planeación, seguimiento y 
evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las 
Entidades y del Programa de 
Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
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que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II.  De las entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales: 

 
a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades beneficiarias 
en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, 
control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a 
realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 

términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al 

uso de los recursos del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social, y en caso de 
detectar rezagos, 
coordinarse con los 
gobiernos locales a efecto 
de implementar acciones de 
mejora que garanticen un 
uso eficiente y eficaz de los 
recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios y 

demarcaciones territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de 
sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades beneficiarias 
en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, 
control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a 
realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
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alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en 
los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 
municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los 
artículos 48 y 49 de esta Ley, 
así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales. 

sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en 
los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 
municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los 
artículos 48 y 49 de esta Ley, 
así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus 
respectivos municipios o 
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Asimismo, las entidades, los 
municipios y las 
demarcaciones territoriales, 
deberán proporcionar la 
información adicional que 
solicite dicha Secretaría para 
la supervisión y seguimiento 
de los recursos, y 

 
 

g) Publicar en su página oficial 
de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. … 
 

demarcaciones territoriales, 
Asimismo, las entidades, los 
municipios y las 
demarcaciones territoriales, 
deberán proporcionar la 
información adicional que 
solicite dicha Secretaría para 
la supervisión y seguimiento 
de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
h) Acudir, por lo menos, una 

vez al año a las 
capacitaciones que brinde 
el gobierno federal para la 
elaboración, seguimiento y 
evaluación de proyectos 
con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

 
 

III. … 

 

3. Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, 

se reunió para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder 

a la elaboración del dictamen que se presente, conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competentes 

para conocer de la Iniciativa anteriormente referida. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I; 104; 

106; 187; 192, 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que esta Comisión dan cuenta que con base en lo previsto en el 

artículo 25 numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 

el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que 

ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que las y los 

ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del presente dictamen, sin 

haber recibido ninguna propuesta de modificación a la Iniciativa en cuestión.   

 
TERCERO. Que la propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión de la 

Diputada promovente tiene por objetivo establecer en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) la obligación de la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de 

Desarrollo Social) de proporcionar, al menos una vez al año, capacitación anual a 

las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales en 

relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la 

obligación de estas de acudir a dichas capacitaciones, así como señalar que 

deberá existir un seguimiento trimestral en cuanto al uso de los recursos del FAIS 

y con base en ello coordinarse con los gobiernos locales para la implementación 

de acciones en tiempo real para un ejercicio eficaz y eficiente de los recursos. 

 
CUARTO. Que el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Social establece que la 

Política Nacional de Desarrollo Social deberá incluir, cuando menos, las siguientes 

vertientes:  

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación 

nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 

capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales; 
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III. Desarrollo Regional; 

IV. Infraestructura social básica, y 

V. Fomento del sector social de la economía. 

 

QUINTO. Que las aportaciones federales son aprobadas anualmente en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 33, a efecto de 

transferir recursos a los estados, municipios y demarcaciones territoriales para ser 

invertidos en materia de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento 

financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social y de 

infraestructura educativa. 

 

SEXTO. Que las aportaciones federales están reguladas en el Capítulo V de la 

LCF y de acuerdo con el artículo 25 de esta Ley, actualmente existen ochos 

Fondos de Aportaciones: 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;  

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;  

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;  

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 

VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;  

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal; y 

VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 32 de la LCF establece que el FAIS se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo ser 

enterado mensualmente en los primeros diez meses del año por parte iguales a 

las entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones 

territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más 

limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las 

correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de dicha Ley. 

 

OCTAVO. Que el primer párrafo del artículo 33 de la LCF establece que las 

aportaciones federales que con cargo al FAIS reciban las entidades, los 
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municipios y las demarcaciones territoriales se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

 
NOVENO. Que el FAIS posee dos componentes a saber:  

1. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); y 

2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).  

 

DÉCIMO. Que el artículo 34 de la LCF mandata que el Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Desarrollo Social, (hoy Secretaría del Bienestar) distribuirá el 

FAIS entre las entidades conforme a la formula contenida en dicho artículo. En 

tato el artículo 35 de la misma Ley señala que las entidades distribuirán entre sus 

municipios y demarcaciones territoriales los recursos del FISMDF, con una formula 

igual a la señalada en el artículo 34 de la LCF, debiendo las entidades enterar a 

sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales los recursos que les 

corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a 

las entidades, en los términos del último párrafo del artículo 32 de la LCF.  

 

UNDÉCIMO. Que el apartado B del artículo 33 de la LCF establece las 

obligaciones que tendrán la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del 

Bienestar), las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con relación al FAIS: 

I. De la Secretaría de Desarrollo Social: 

a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones 

territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo 

Social, para la medición de la pobreza, y 

b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa 

de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
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del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 

II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los 

lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de 

Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su 

destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a 

realizar; 

c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos 

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados 

alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 

federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 

Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 

d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que 

sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos 

sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y 

que impulsen el desarrollo sostenible; 

f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a 

través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito 

Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que 

establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el 

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. 

Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 

deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría 

para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 
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g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los 

recursos de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre 

otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 

trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo 

referenciado para difundir a través de su página oficial de Internet, las obras en 

cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos provenientes 

de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la información del contrato bajo el 

cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de 

conclusión. 

 

DUODÉCIMO. Que conforme al Anexo 22 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para el FAIS fueron 

aprobados 85,853,823,090 pesos (Ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y 

tres millones ochocientos veintitrés mil noventa pesos 00/100 MN), de los cuales 

10,406,729,722 pesos (Diez mil cuatrocientos seis millones setecientos 

veintinueve mil setecientos veintidós pesos 00/100 MN) corresponden al FISE y 

75,447,093,368 pesos (Setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete millones 

noventa y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN) al FISMDF. 

 

Asimismo, en el artículo Décimo Quinto Transitorio de dicho Decreto se establece 

que la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de 

febrero de 2020. 

 

DECIMOTERCERO. Que el 13 de marzo de 2020 fue publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” con el objeto de establecer 

los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben observar los 

gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 

para la eficaz y eficiente planeación, operación, seguimiento, verificación y 

evaluación del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FISMDF, así como su 

alineación a los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Desarrollo Social y en la 
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Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), atendiendo a los 

compromisos celebrados por el Estado Mexicano. 

 

DECIMOCUARTO. Que conforme el numeral 3.1. Informes sobre el ejercicio y 

destino de los recursos FAIS de los citados lineamientos, en materia de 

capacitación y seguimiento, la Secretaría de Bienestar tiene las responsabilidades 

de: 

1. Emitir manifestación de procedencia de los proyectos de obras y acciones a 

través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); 

2. Coordinarse con las Entidades Federativas para identificar las necesidades 

de capacitación; 

3. Dar capacitación a los gobiernos locales y a los Agentes de Bienestar 

Microrregional (ABM), sobre la operación del FAIS, con el fin de que los 

proyectos que se realicen con los recursos FAIS incidan en los indicadores 

de carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual, 

conforme al Catálogo del FAIS; 

4. Dar seguimiento al uso de los recursos FAIS, con base en la información 

sobre la planeación de los proyectos de obras y acciones que reporten los 

gobiernos locales en la MIDS y en el Sistema de Recursos Federales 

Transferido; 

5. Dar seguimiento trimestral sobre el uso de los recursos FAIS y su incidencia 

en los indicadores de situación de pobreza y rezago social señalados en el 

Informe Anual a través de la MIDS; y 

6. Informar a los gobiernos locales sobre los resultados de los informes 

trimestrales, con el fin de coordinar e implementar acciones de mejora que 

permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos FAIS. 

En tanto, son responsabilidades de los gobiernos locales en materia, de 

seguimiento y capacitación, las siguientes: 

1. Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo BIENESTAR, a 

través de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Bienestar (DGDF), referentes a la operación del FAIS; 

2. Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional 

que ésta requiera para el seguimiento sobre el uso de los recursos; 
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3. Informar a BIENESTAR, por conducto de la DGDR, sobre los resultados de 

los informes trimestrales, con el fin de coordinar e implementar acciones de 

mejora que permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos del FAIS; y 

4. Atender las observaciones que BIENESTAR, a través de la DGDR, emita a 

la información que se reporte en el SRFT, conforme al calendario 

establecido para tal fin por la SHCP, 

DECIMOQUINTO. Que conforme al Título Quinto de los lineamientos 

anteriormente citados, la Secretaria de Bienestar debe poner en marcha el 

Programa de Capacitación FAIS, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de 

los servidores públicos de los gobiernos locales sobre la planeación del FAIS, 

operación de la MIDS, participación social y cálculo de la distribución para la 

asignación de los recursos de las aportaciones federales para entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

 

DECIMOSEXTO. Que al realizar un análisis comparativo entre los Lineamientos 

Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social del año 2019 y 2020, se observa que en estos últimos se añade la 

responsabilidad de la Secretaría de Bienestar de coordinarse con las Entidades 

Federativas para identificar las necesidades de capacitación, se añade la 

implementación de un Programa de Capacitación FAIS y se señala que las 

capacitaciones deberán realizarse preferentemente presenciales, o a través de 

videoconferencias o plataformas electrónicas, en apego a la política de austeridad 

y de conformidad con las restricciones normativas aplicables. 

 
DECIMOSÉPTIMO. Que si bien ya se encuentra establecida la obligación de la 

Secretaría de Bienestar de proporcionar capacitación a las entidades y a sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del 

FISMDF, del FISE y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la diputada promovente expone 

en su iniciativa que: 
“…ni en la LCF, ni en dichos lineamientos (hace referencia a los del año 2019) se 

establece una temporalidad específica para desarrollar dichas capacitaciones, ni la 

obligación de las entidades, municipios o demarcaciones territoriales de acudir y/o 

recibirlas, por lo que puede interpretarse que son opcionales en detrimento del principio de 

máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos…” (sic) 

Asimismo, señala que: 
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“…Lo anterior cobra gran relevancia al observar el retraso en la ejecución de los proyectos 

financiados con el FAIS en algunas entidades federativas, por ejemplo, en la Ciudad de 

México y conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al tercer trimestre de 2019, del monto total correspondiente a las 16 

Alcaldías, se tenía al mes de septiembre un 16% del monto comprometido y un 0.3% 

ejecutado; o bien el estado de Puebla, donde se tenía igualmente al mes de septiembre un 

6% del monto comprometido e igualmente ejercido. 

Dichas cifras de avance presupuestal contrastan con otras entidades con un mejor 

desempeño, como Guerrero, que para el mismo periodo reportó un comprometido del 98% y 

un ejercido de 92%; o bien Tabasco con el 90% comprometido y el 85% ejercido para el 

mismo periodo…” (sic) 

 

DECIMOCTAVO. Que, si bien la información proporcionada en la iniciativa 

corresponde al mes de septiembre de 2019 faltando aún tres meses para el cierre 

del ejercicio fiscal, los recursos del FAIS, conforme lo expuesto en el considerando 

séptimo, son entregados a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales 

durante los primeros diez meses en partes iguales, por lo que existen datos 

importantes de subejercicios en algunas entidades y sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales. 

 

DECIMONOVENO. Que conforme a la Cuenta Pública 2019 que integró la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que presentó a la Cámara de 

Diputados para su revisión y fiscalización el pasado 30 de abril de 2020, para 

dicho ejercicio fiscal fue aprobado un monto total de 83,181,605,577 pesos 

(Ochenta y tres mil ciento ochenta y un millones seiscientos cinco mil quinientos 

setenta y siete pesos 00/100 MN) siendo ejercido un total de 82,865,472,351 

pesos (Ochenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco millones cuatrocientos 

setenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 MN), existiendo un 

subejercicio total de 316,133,225 pesos (Trescientos dieciséis millones 

ciento treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos 00/100 MN). 

Observándose que Puebla, Sonora, Chiapas, Ciudad de México y Veracruz fueron 

las entidades con mayor subejercicio, en contraste con entidades como Coahuila y 

Durango, que no reportan subejercicio alguno: 
COMPORTAMIENTO DEL FAIS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2019 

 APROBADO EJERCIDO SUBEJERCICIO 

TOTAL 83,181,605,577 82,865,472,351 316,133,226 

Aguascalientes 379,576,326 376,978,084 2,598,242 

Baja California 666,820,501 656,528,819 10,291,682 
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Baja California Sur 395,883,264 394,374,027 1,509,237 

Campeche 903,972,806 903,282,209 690,597 

Coahuila 805,488,950 805,488,950 0 

Colima 291,897,996 290,503,730 1,394,266 

Chiapas 13,409,736,895 13,384,586,880 25,150,015 

Chihuahua 1,567,832,372 1,563,614,239 4,218,133 

Ciudad de México 1,174,761,650 1,149,874,981 24,886,669 

Durango 1,133,867,374 1,133,867,374 0 

Guanajuato 2,794,995,211 2,785,474,075 9,521,136 

Guerrero 6,902,755,212 6,902,744,983 10,229 

Hidalgo 2,435,071,825 2,430,717,070 4,354,755 

Jalisco 1,837,289,465 1,835,976,773 1,312,692 

Estado de México 6,251,277,196 6,242,899,210 8,377,986 

Michoacán 3,406,285,023 3,398,516,220 7,768,803 

Morelos 913,872,035 913,668,692 203,343 

Nayarit 864,079,392 863,646,227 433,165 

Nuevo León 956,904,952 956,439,837 465,115 

Oaxaca 8,289,271,298 8,282,053,300 7,217,998 

Puebla 5,962,892,659 5,922,887,933 40,004,726 

Querétaro 814,011,029 796,776,639 17,234,390 

Quintana Roo 899,232,394 897,375,277 1,857,117 

San Luis Potosí 2,426,309,199 2,425,032,864 1,276,335 

Sinaloa 1,119,663,095 1,118,203,859 1,459,236 

Sonora 757,768,578 724,211,505 33,557,073 

Tabasco 1,837,316,831 1,834,339,025 2,977,806 

Tamaulipas 1,109,180,295 1,108,076,750 1,103,545 

Tlaxcala 790,146,218 789,966,612 179,606 

Veracruz 9,077,628,374 9,057,280,803 20,347,571 

Yucatán 1,830,178,204 1,827,639,149 2,539,055 

Zacatecas 1,092,457,353 1,092,446,252 11,101 

Fuente: SHCP (2020) Cuenta Pública 2019, Tomo III, Información Presupuestaria.  

 

VIGÉSIMO. Que al realizar una revisión del comportamiento en los ejercicios 

fiscales anteriores, se muestra nuevamente una importante variación en el 

comportamiento presupuestal entre entidades, destacando el subejercicio que 

registró Ciudad de México en 2018, por la cantidad de 134,950,773 pesos (Ciento 

treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil setecientos setenta y tres 
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pesos 00/100 MN), en contraste nuevamente con entidades como Coahuila y 

Durango que reportan haber ejercido el 100% de los recursos: 

 
SUBEJERICIO REGISTRADO EN EL FAIS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

2017-2018 

 2017 2018 2019 

TOTAL 150,151,954 375,902,279 316,133,226 

Aguascalientes 4,803,983 1,658,909 2,598,242 

Baja California 0 3,863,975 10,291,682 

Baja California Sur 0 53,016,611 1,509,237 

Campeche 2,580,048 1,246,023 690,597 

Coahuila 0 0 0 

Colima 150,173 3,371,502 1,394,266 

Chiapas 544 0 25,150,015 

Chihuahua 11,466,271 4,073,638 4,218,133 

Ciudad de México 115,492,334 134,950,773 24,886,669 

Durango 0 0 0 

Guanajuato 1,941,207 0 9,521,136 

Guerrero 4,917,315 1,843,650 10,229 

Hidalgo 0 4,016,833 4,354,755 

Jalisco 0 2,306,593 1,312,692 

Estado de México 0 31,082,463 8,377,986 

Michoacán 0 0 7,768,803 

Morelos 571,000 876,275 203,343 

Nayarit 137,303 0 433,165 

Nuevo León 0 22,000,000 465,115 

Oaxaca 0 3,313,499 7,217,998 

Puebla 280,179 9,916 40,004,726 

Querétaro 644,761 1,792,934 17,234,390 

Quintana Roo 0 3,610,403 1,857,117 

San Luis Potosí 612 2,485,103 1,276,335 

Sinaloa 0 21,796 1,459,236 

Sonora 3,865,641 15,132,819 33,557,073 

Tabasco 0 6,311,595 2,977,806 

Tamaulipas 0 546,799 1,103,545 

Tlaxcala 222,495 106,885 179,606 

Veracruz 3,078,086 3,987,793 20,347,571 

Yucatán 0 267,913 2,539,055 

Zacatecas 0 586,131 11,101 
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Fuente: SHCP (2020) Cuenta Pública del año respectivo, Tomo III, Información Presupuestaria.  

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que si bien, conforme lo expuesto en el considerando 

décimo quinto, se observa un importante avance en materia de capacitación y 

seguimiento de los recursos del FAIS, que podrían coadyuvar a evitar lo expuesto 

en los considerandos décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo 

noveno, se considera pertinente y viable que dichos ordenamientos queden 

contemplados en la LCF y no sólo en los lineamientos que emite anualmente la 

Secretaría de Bienestar. 

 

Asimismo, se considera pertinente señalar que dichas capacitaciones serán 

obligatorias para las entidades, sus municipios o demarcaciones territoriales, 

debiendo ser esta impartidas al menos una vez al año, sin que ello implique 

necesariamente la inversión de mayores recursos, toda vez que como se señala 

en los lineamientos del FAIS de 2020, estos pueden realizarse empleando 

Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

En el mismo sentido, y considerando la disparidad de resultados entre entidades, 

se considera necesario señalar desde la LCF la obligación de la Secretaría de 

Bienestar de dar seguimiento trimestral al uso de los recursos del FAIS, a efecto 

de detectar oportunamente rezagos que deriven en la implementación de acciones 

que garanticen un uso eficiente y eficaz de la totalidad de recursos del FAIS para 

el financiamiento y realización de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema. 

 

En razón de ello se realizan las siguientes modificaciones:  

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO EN LA 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

LEY DE COORDINACION 
FISCAL 

 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo 

Social, las entidades y los 
municipios o demarcaciones 

LEY DE COORDINACION 
FISCAL 

 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo 

Social, las entidades y los 
municipios o demarcaciones 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo 

Social, las entidades y los 
municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de 
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territoriales y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de 

Desarrollo Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 

sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a 

las entidades y a sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, 
sobre el funcionamiento del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de 
las Entidades y del Programa 
de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

territoriales y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de 

Desarrollo Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 

sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación al 

menos una vez al año a las 

entidades y a sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, en relación a la 
planeación, seguimiento y 
evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de 
las Entidades y del Programa 
de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; y 

 
 
c)   Dar seguimiento trimestral al 

uso de los recursos del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social, y en caso de 
detectar rezagos, 
coordinarse con los 
gobiernos locales a efecto 
de implementar acciones 
de mejora que garanticen 
un uso eficiente y eficaz de 

Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo 

Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 

sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación, al 

menos una vez al año, a las 

entidades y a sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales con relación a la 
planeación, operación, 
seguimiento, verificación y 
evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las 
Entidades y del Programa de 
Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al 

uso de los recursos del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social y su incidencia en 
los indicadores de situación 
de pobreza y rezago social, 
y en caso de detectar 
ineficiencias, coordinarse 
con los gobiernos locales a 
efecto de implementar 
acciones de mejora que 
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II.  De las entidades, municipios 

y demarcaciones territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades 
beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así 
como en la programación, 
ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se 
vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, 
en los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 

los recursos. 
 
 
 
 
II.  De las entidades, municipios 

y demarcaciones territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades 
beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así 
como en la programación, 
ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se 
vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, 
en los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 

garanticen un uso eficiente 
y eficaz de los recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios 

y demarcaciones territoriales: 
 
 

a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades beneficiarias 
en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, 
control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a 
realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en 
los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 
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municipios y de las 
demarcaciones territoriales, 
lo harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en 
los términos que establecen 
los artículos 48 y 49 de esta 
Ley, así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales. Asimismo, las 
entidades, los municipios y 
las demarcaciones 
territoriales, deberán 
proporcionar la información 
adicional que solicite dicha 
Secretaría para la supervisión 
y seguimiento de los 
recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

requerida. En el caso de los 
municipios y de las 
demarcaciones territoriales, 
lo harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en 
los términos que establecen 
los artículos 48 y 49 de esta 
Ley, así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, Asimismo, las 
entidades, los municipios y 
las demarcaciones 
territoriales, deberán 
proporcionar la información 
adicional que solicite dicha 
Secretaría para la supervisión 
y seguimiento de los 
recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 

municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los 
artículos 48 y 49 de esta Ley, 
así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, 
Asimismo, las entidades, los 
municipios y las 
demarcaciones territoriales, 
deberán proporcionar la 
información adicional que 
solicite dicha Secretaría para 
la supervisión y seguimiento 
de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

cuenten con página oficial de 
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cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
III. … 

 

 Los municipios que no 
cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
h) Acudir, por lo menos, una 

vez al año a las 
capacitaciones que brinde 
el gobierno federal para la 
elaboración, seguimiento y 
evaluación de proyectos 
con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

 
III. … 

Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
h) Coordinarse con la 

Secretaría de Desarrollo 
Social para recibir, por lo 
menos una vez al año, las 
capacitaciones que brinde 
el gobierno federal en 
materia del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

 
III. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver 

y se: 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Propuesta de Iniciativa con 

proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 33, apartado B de la 

Ley de Coordinación Fiscal.  

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, en los términos que a continuación se presenta la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 33, 

apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIV LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se presenta la siguiente: 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

La pobreza es uno de los mayores problemas públicos que enfrentan los Estados, toda 

vez que vulnera de forma transversal cada uno de los derechos humanos reconocidos y 

protegidos en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Su presencia 

deslegitima la propia existencia del Estado, al no garantizar a su población un nivel 

mínimo de bienestar mediante el diseño, implementación y financiamiento de políticas 

públicas eficientes que permitan solventar sus causas y minimizar sus efectos. 

Para erradicar la pobreza los Estados diseñan e implementan una serie de políticas 

públicas a fin de atender las causas que la originan, siendo una de ellas la provisión de 

recursos a las entidades, los municipios y demarcaciones territoriales para el 

financiamiento de proyectos en materia de obras, acciones sociales básicas y de 

inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema. 

A fin de lograr que dichos proyectos tengan un impacto real en contra de la pobreza, 

deben ser diseñados, implementados y evaluados de forma eficaz, eficiente y profesional, 

de tal modo que los recursos públicos sean ejercidos en tiempo y conforme a los 

ordenamientos en la materia, no obstante y acorde a las evidencias que se muestran a 

continuación, existe una disparidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) entre entidades y sus municipios o demarcaciones 

territoriales.  

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Establecer en la Ley de Coordinación Fiscal la obligación de la Secretaría de Bienestar 

(antes Secretaría de Desarrollo Social) de proporcionar capacitación anual a las entidades 

y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, en materia de planeación, 

seguimiento y evaluación, en torno al funcionamiento del FAIS, así como dar seguimiento 

trimestral al ejercicio de los recursos y con base en ello coordinarse con los gobiernos 
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locales para la implementación de acciones en tiempo real para un ejercicio eficaz y 

eficiente de los recursos. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER Y 

LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE 

El Banco Mundial define la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel 
mínimo en los servicios de salud, agua potable y educación; en tanto, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo la define como la negación de opciones 
y oportunidades de vivir una vida tolerable.1  

Por su parte, el economista Amartya Sen propone definir a este fenómeno como la 
ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse 
en la sociedad, a través del ejercicio de su voluntad2, trasladando el foco de 
atención de la carencia de ingresos hacia el contexto y el fomento de estrategias 
para el desarrollo de las capacidades necesarias para que una personas alcance 
su bienestar personal.  

En México, conforme a la Ley General de Desarrollo Social, la autoridad 
competente para la definición, identificación y medición de la pobreza es el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
Para este organismo, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias.3 

En tanto, una persona se encuentra en pobreza extrema cuando su ingreso total 
es insuficiente incluso para comprar la canasta básica que permite satisfacer sus 
necesidades alimentarias y que además tiene tres o más carencias sociales. 
Entretanto,  en la clasificación de vulnerabilidad se hallan aquellas personas que 
presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de 
bienestar.4 

Conforme al anexo estadístico 2018 del CONEVAL se tienen los siguientes datos en 
cuanto a pobreza a nivel nacional: 

                                                        
1 Bazán Ojeda, Abigail y Quintero Soto, Ma. Luisa y Hernández Espitia, Aurea Leticia y (2011), "EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE POBREZA Y EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL PARA SU ESTUDIO." Quivera. Revista de Estudios 
Territoriales, Vol. 13, núm.1 
2 Ibíd.  
3CONEVAL (2019). Medición de la Pobreza. Glosario. Disponible en 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
4 Ibíd. 
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Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, serie 2008-2018 

 Porcentaje 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Población en situación de pobreza 44.4 46.1 45.5 46.2 43.6 41.9 

    Población en situación de pobreza 
moderada 

33.3 34.8 35.7 36.6 35.9 34.5 

    Población en situación de pobreza 
extrema 

11.0 11.3 9.8 9.5 7.6 7.4 

Población vulnerable por carencias 
sociales 

32.3 28.1 28.6 26.3 26.8 29.3 

Población vulnerable por ingresos 4.7 5.9 6.2 7.1 7.0 6.9 

Población no pobre y no vulnerable 18.7 19.9 19.8 20.5 22.6 21.9 

Fuente: CONEVAL 

Si bien se observa una tendencia a la baja desde el año 2014 en cuanto al número de 

personas en situación de pobreza, resulta aún alarmante que para el año 2018, más de 

50 millones de personas en el país se encentraban en situación de pobreza, de los cuales 

más de 9 millones fueron clasificados como de pobreza extrema. 

Por entidad Federativa, este mismo Anexo da cuenta de que los estados de Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas tienen el mayor porcentaje de pobreza del país. 

 

Fuente: CONEVAL 
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Asimismo, dichos estados, junto con otras 13 entidades más, no han tenido cambios 

significativos en la diminución del porcentaje de pobreza en el periodo de 2008 a 2018, 

incluso en el estado Veracruz se tuvo un incremento significativo como se observa en el 

siguiente mapa.  

 

Fuente: CONEVAL 

Lo anteriores datos nos hablan de la urgencia de fortalecer y revisar los instrumentos de 

política públicas en México enfocadas al combate de las causales de pobreza, y al mismo 

tiempo que propicien un crecimiento económico sostenido, una distribución equitativa de 

la riqueza. 

Bajo este tenor, y de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de 
Desarrollo Social, la Política de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las 
siguientes vertientes: 

VI. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la 

alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, 

autoempleo y capacitación; 

VII. Seguridad social y programas asistenciales;  

VIII. Desarrollo Regional;  

IX. Infraestructura social básica, y  
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X. Fomento del sector social de la economía. 

Para la vertiente de Infraestructura social, dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, en el Ramo 33 de Aportaciones, se aprueba anualmente un monto 
para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene 
como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 
de inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. 

Este Fondo a su vez se divide en dos:  

3. Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), ejercido por las entidades y 

cuyo destino debe ser a los rubros de obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y 

localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema 

en la entidad. 

4. Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercido por los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuyo destino deber ser a 

los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud 

y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura.  

El artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece 
que este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por 
partes iguales a las entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y 
demarcaciones territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de dicha Ley. 

En tanto en el artículo 33, apartado B, fracción I, inciso b, se señala que la hoy 
Secretaría de Bienestar tiene las siguientes obligaciones: 

c) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base 

en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la 

pobreza, y 

d) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios 

o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social; 

En tanto, la fracción de II de dicho apartado señala que las entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de 

Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública 

financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las 

obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación 

de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al 

término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la 

página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de 

información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la 

utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por 

conducto de las entidades; 

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles 

con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo 

sostenible; 

f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos 

del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como 

con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la 

información adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento 

de los recursos, y 

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este 

Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del 
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contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, 

evidencias de conclusión. 

El día 12 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del FAIS, en cuyo 

título tercero se indica que la Secretaría de Bienestar por conducto de su Dirección 

General de Desarrollo Regional (DGDR) deberá dar capacitación a los gobiernos locales, 

y en su caso a las Delegaciones sobre la operación del FAIS, con el fin de que los 

proyectos que se realicen incidan en los indicadores de carencias sociales y de rezago 

social identificados en el Informe Anual, conforme el Catalogo respectivo. 

En tanto en su Título Quinto, referente a la capacitación y coordinación para promover la 

planeación, seguimiento y evaluación del FAIS, se indica que la DGDR, pondrá en marcha 

acciones que permitan fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de los 

gobiernos locales en los temas de planeación, seguimiento y evaluación del FAIS.  

Adicionalmente, la Secretaría de Bienestar se coordinará con otras dependencias 

federales para orientar a los servidores públicos locales para que el gasto con los 

recursos FAIS contribuya a beneficiar a localidades con población mayoritariamente 

indígena, con mayor grado de marginación y con altos índices de violencia. Asimismo, 

dicha Secretaría proporcionará información sobre las herramientas para la planeación del 

gasto social, con la finalidad de direccionar con mayor efectividad el uso de los recursos 

para el combate de la pobreza. 

Si bien se establece que es obligación de la Secretaría de Bienestar proporcionar 

capacitación a las entidades y a los municipios o demarcaciones territoriales los 

conocimientos necesarios a los gobiernos locales sobre los Lineamientos y la 

normatividad aplicable para la operación del FAIS, es de resaltar que ni en la LCF, ni en 

dichos lineamientos se establece una temporalidad específica para desarrollar dichas 

capacitaciones, ni la obligación de las entidades, municipios o demarcaciones 

territoriales de acudir y/o recibirlas, por lo que puede interpretarse que son opcionales 

en detrimento del principio de máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. 

Lo anterior cobra gran relevancia al observar el retraso en la ejecución de los proyectos 

financiados con el FAIS en algunas entidades federativas, por ejemplo, en la Ciudad de 

México y conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al tercer trimestre de 2019, del monto total correspondiente a las 16 

Alcaldías, se tenía al mes de septiembre un 16% del monto comprometido y un 0.3% 

ejecutado; o bien el estado de Puebla, donde se tenía igualmente al mes de septiembre 

un 6% del monto comprometido e igualmente ejercido. 

Dichas cifras de avance presupuestal contrastan con otras entidades con un mejor 

desempeño, como Guerrero, que para el mismo periodo reportó un comprometido del 
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98% y un ejercido de 92%; o bien Tabasco con el 90% comprometido y el 85% ejercido 

para el mismo periodo. 

A continuación se presenta una tabla con el avance presupuestal del FAIS de algunas 

entidades al mes de septiembre de 2019.  

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FAIS 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

millones de pesos 

     AVANCE % 

 APROBADO MODIFICADO COMPROM EJERCIDO COMPROM EJERCIDO 

Ciudad de México 1,165.98 1,168.21 187.00 3.63 16.0% 0.3% 

Guerrero 6,372.41 6,386.91 6,257.80 5,860.49 98.0% 91.8% 

Morelos 913.87 913.87 722.79 722.79 79.1% 79.1% 

Nuevo León 956.90 956.90 826.25 785.81 86.3% 82.1% 

Puebla 5,962.89 5,962.89 352.77 352.77 5.9% 5.9% 

Tabasco 1,837.32 1,837.32 1,652.29 1,556.81 89.9% 84.7% 

Veracruz 9,077.63 9,099.17 7,690.96 7,200.12 84.5% 79.1% 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
al Tercer Trimestre 2019. 

El lograr que los recursos transferidos a las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales logren un impacto significativo en el abatimiento de las causales de la 

pobreza, precisa que todo su ciclo de programación y presupuestación sea acorde con los 

máximos principios de eficacia, eficiencia y racionalidad, no obstante las cifras en cuanto 

a la poca variación en la disminución de la pobreza, así como la disparidad en cuanto al 

grado de eficiencia en el ejercicio del gasto del FAIS, dan cuenta de la necesidad de 

fortalecer dicho ciclo mediante una capacitación oportuna y continua a los servidores 

públicos de  las entidades, municipios y demarcaciones territoriales responsables del 

FAIS a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios para el diseño y ejecución de 

proyectos de infraestructura que cumplan con todos los requerimientos legales y 

programáticos en la materia. 

Aunado a ello, se precisa también establecer desde la Ley la obligación del Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría del Bienestar de dar un seguimiento de forma trimestral 

al ejercicio de los recursos del FAIS así como del impacto que estén teniendo estos en los 

indicadores de pobreza, a efecto de poder implementar acciones de mejora que 

garanticen un uso eficiente y eficaz de los recursos en tiempo real.  
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4. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

El primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, a fin de que mediante  la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege dicha Constitución. 

Igualmente, el artículo 9, Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 

promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la 

riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

Es decir que, ambas Cartas Magnas señalan como una prioridad el alcanzar una justa 

distribución de la riqueza y del ingreso, a fin de erradicar las desigualdades estructurales y 

la pobreza, siendo el FAIS, un instrumento de política para la superación de la pobreza 

mediante la inversión en infraestructura social, con el objetivo fundamentalmente de dotar 

a los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de 

recursos para financiar obras, acciones sociales básicas y de inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema.  

Asimismo, es de resaltar que el artículo 134 de la Constitución Federal, mandata que los 

recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados, lo cual exige, en este caso en específico, que los recursos del FAIS 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deben 

ser invertidos y ejercidos en proyectos, y a través de procesos presupuestarios, que 

garanticen un real impacto en disminuir las causales y los indicadores de pobreza.  

5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

TEXTO VIGENTE  TEXTO DEL DICTAMEN DE LA PROUESTA DE 

INICIATIVA 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 
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B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades 

y los municipios o demarcaciones territoriales y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo que establece la Ley 
General de Desarrollo Social, para la medición 
de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a 

sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social de las Entidades y 
del Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en términos de lo 
establecido en los Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al 

menos a través de la página oficial de Internet de 
la entidad federativa conforme a los lineamientos 
de información pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización Contable, los montos 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las 

entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo que establece la 
Ley General de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación, al menos una vez 

al año, a las entidades y a sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales con 
relación a la planeación, operación, 
seguimiento, verificación y evaluación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social de 
las Entidades y del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, en términos de 
lo establecido en los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al uso de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y su incidencia en los 
indicadores de situación de pobreza y 
rezago social, y en caso de detectar 
ineficiencias, coordinarse con los 
gobiernos locales a efecto de implementar 
acciones de mejora que garanticen un uso 
eficiente y eficaz de los recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales: 
 
 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al 

menos a través de la página oficial de Internet 
de la entidad federativa conforme a los 
lineamientos de información pública financiera 
en línea del Consejo de Armonización 
Contable, los montos que reciban, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios; 
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que reciban, las obras y acciones a realizar, el 
costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los avances del 

ejercicio de los recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de la página 
oficial de Internet de la entidad federativa, 
conforme a los lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo 

Social, la información que sobre la utilización del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social le sea requerida. En el caso de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales, 
lo harán por conducto de las entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que realicen con los 

recursos de los Fondos sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y 
que impulsen el desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de 

Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 
Estatales o instancia equivalente en el Distrito 
Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los términos que 
establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así 
como con base en el Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales. Asimismo, las 
entidades, los municipios y las demarcaciones 
territoriales, deberán proporcionar la información 
adicional que solicite dicha Secretaría para la 
supervisión y seguimiento de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras 

financiadas con los recursos de este Fondo. 
Dichas publicaciones deberán contener, entre 
otros datos, la información del contrato bajo el 
cual se celebra, informes trimestrales de los 
avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

b)  Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los avances del 

ejercicio de los recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de la página 
oficial de Internet de la entidad federativa, 
conforme a los lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo 

Social, la información que sobre la utilización 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea requerida. En el 
caso de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales, lo harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que realicen con los 

recursos de los Fondos sean compatibles con 
la preservación y protección del medio 
ambiente y que impulsen el desarrollo 
sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de 

Desarrollo Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o instancia equivalente 
en el Distrito Federal, así como a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento 
sobre el uso de los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los artículos 48 y 49 
de esta Ley, así como con base en el Informe 
anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones territoriales, 
Asimismo, las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, deberán 
proporcionar la información adicional que 
solicite dicha Secretaría para la supervisión y 
seguimiento de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las 

obras financiadas con los recursos de este 
Fondo. Dichas publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la información del 
contrato bajo el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión. 
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 Los municipios que no cuenten con página oficial 

de Internet, convendrán con el gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, para que 
éste publique la información correspondiente al 
municipio, y 

 
 

 
 
 
 
 
III. … 

 

 
 Los municipios que no cuenten con página 

oficial de Internet, convendrán con el gobierno 
de la entidad federativa correspondiente, para 
que éste publique la información 
correspondiente al municipio, y 

 
h) Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo 

Social para recibir, por lo menos una vez al 
año, las capacitaciones que brinde el 
gobierno federal en materia del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social.  

 
III. … 

 

Por lo expuesta se somete a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión la siguiente: 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL, para quedar como sigue: 

 
LEY DE COORDINACION FISCAL 

 
Artículo 33.- … 
 

A.  … 
 

B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o 
demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base 
en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la 
pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación, al menos una vez al año, a las entidades y a sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales con relación a la 
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planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al uso de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social y su incidencia en los 
indicadores de situación de pobreza y rezago social, y en caso de 
detectar ineficiencias, coordinarse con los gobiernos locales a efecto de 
implementar acciones de mejora que garanticen un uso eficiente y eficaz 
de los recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 
 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página 
oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de 
información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, 
los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos 

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 
federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la 

utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las entidades; 
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e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 
impulsen el desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 
de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, Asimismo, las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que 
solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos 

de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los 
avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 
 Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con 

el gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que éste publique la 
información correspondiente al municipio, y 

 
h) Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social para recibir, por lo 

menos una vez al año, las capacitaciones que brinde el gobierno federal 
en materia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

 
III. … 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México para su mayor difusión. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP. MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJÍ OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR GOMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 

 

FAVOR 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 
 

FAVOR 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
VOTACIÓN: 

_______15____ A FAVOR 
______0_____ EN CONTRA 

______0_____ ABSTENCIONES 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 

MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE 

LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 

ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párrafo primero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV, 104, 

106, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración 

del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a 

las siguientes: 

 

1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE 

INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA 

SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRATAR DE 

MANERA DIRECTA POR PARTE DE ESTE CONGRESO A LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA 
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FIGURA DEL OUTSOURCING, que presentó la Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y de las y los Diputados José 

Luis Rodríguez Díaz de León, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, María de 

Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada 

Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther 

Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez, Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín, 

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y Leonor Gómez 

Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, así 

como de las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, Evelyn Parra Álvarez 

Diputada sin Partido, Eleazar Rubio Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, 

José Martín Padilla Sánchez y Alfredo Pérez Paredes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y la Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre 

de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, los cuales 

solicitaron su inscripción al punto de acuerdo en cita. 

2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO 

PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES 

PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS 

DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ESTÁN 

CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL OUTSOURCING, 

PARA GARANTIZARLES LA VIGENCIA Y ACCESO PLENO A SUS 

DERECHOS LABORALES, presentado por la Diputada Margarita 

Saldaña Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

PREÁMBULO. 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 

86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha 17 de marzo de 
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2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, fue turnada para su análisis y dictamen con opiniones 

del Comité de Capacitación y Administración y de la Junta de 

Coordinación Política, la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la 

Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta soberanía, a que realicen los 

procedimientos administrativos necesarios que permitan contratar de 

manera directa por parte de este Congreso a las personas trabajadoras 

que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de este 

Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 

outsorcing, que presentó la Diputada María Guadalupe Morales Rubio a 

nombre propio y de las y los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de 

León, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, María de Lourdes Paz Reyes, 

Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada Hernández, Isabela Rosales 

Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela Martínez, Temístocles 

Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Emmanuel Vargas 

Bernal, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, así como de las y los Diputados 

Mauricio Tabe Echartea del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, Evelyn Parra Álvarez Diputada sin Partido, Eleazar Rubio 

Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, José Martín Padilla Sánchez y 

Alfredo Pérez Paredes del Grupo Parlamentario de MORENA y la 

Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre de la Fracción Parlamentaria 

del Partido del Trabajo, los cuales solicitaron su inscripción al punto de 

acuerdo en cita en el momento de su presentación, el cual se recibió de 

manera formal ante esta Comisión en fecha 20 de marzo del año en 

curso. 

 

II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, 

XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 

85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fecha 17 de marzo de 

2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, fue turnada para su análisis y dictamen con opiniones 

del Comité de Capacitación y Administración y de la Junta de 

Coordinación Política, proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México a instruir un acuerdo para crear plazas de contratación de base 

suficientes para el personal de limpieza que labora en las diversas 

instalaciones de este Recinto, que están contratados a través de la 

figura del outsorucing, para garantizarles la vigencia y acceso pleno a 

sus derechos laborales, presentado por la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 

recibido a esta Comisión de manera formal en fecha 18 de marzo del 

año en curso. 

 

III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 

conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 

70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 

fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

se reunieron el día 3 de julio de dos mil veinte, para dictaminar las 

propuestas presentadas, con el fin de someterlas a la consideración del 

Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES. 

1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la 

Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue 

turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y 

dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capacitación 

y Administración y de la Junta de Coordinación Política, la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación 

Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta 

soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios 

que permitan contratar de manera directa por parte de este Congreso a 

las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de 

limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así su 

contratación bajo la figura del outsorcing, que presentó la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio a nombre propio y de las y los 

Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, María de Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia 

Estrada Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia 

Esther Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, Emmanuel Vargas Bernal, Miguel Ángel Macedo 

Escartín, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y Leonor 

Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, así como de las y los Diputados Mauricio Tabe Echartea del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Evelyn Parra Álvarez 

Diputada sin Partido, Eleazar Rubio Aldarán, Gabriela Osorio Hernández, 

José Martín Padilla Sánchez y Alfredo Pérez Paredes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y la Diputada Lizett Clavel Sánchez a nombre 

de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, los cuales 

solicitaron su inscripción al punto de acuerdo en cita en el momento de 

su presentación. 
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2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente: 

“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa 

a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas 

mediante la figura de subcontratación laboral, o también conocida con el término 

anglosajón de “outsorcing”.  

Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron 

mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos 

mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo 

estatus laboral.  

Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, 

previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así 

en un salario integrado de 14 mil pesos. 

… 

La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los 

hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su 

mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a 

través de contratos temporales se les niega el reconocimiento de su antigüedad e 

incluso ha habido casos documentados en los que las empresa de “outsorcing” 

han retrasado injustificadamente sus pagos.  

… 

Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una 

relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio 

de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso 

en fines de semana. De manera específica se contratan a 105 personas, pero al 

trabajar doble turno, dicha cifra de contratación se eleva, en los hechos, a cerca 

de 200.  

Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la 

quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la 

precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar 

hasta dos turnos de manera diaria para poder solventar los gastos que tienen, 

por lo que reciben cerca de 3, 400 pesos a la quincena en jornadas de hasta 13 

horas, con una hora de descanso. 

… 

La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa 

de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran 

en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y 

en aras de garantizar la dignidad de su trabajo, pues aunque hay personas que 
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recientemente se incorporaron, hay quienes llevan 5, 8, 15 e incluso 19 años 

prestando sus servicios al Congreso.   

CONSIDERANDOS 

… 

Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del 

personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone: 

• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en 

Intendencia.  

• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.  

• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las 

Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente 

existen.  

• Que tengan una adscripción movible.  

• Que su contrato sea por tiempo indefinido.  

• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 

500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y 

un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera 

mensual y doblando turno, actualmente (6, 800 pesos).  

...  

En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la 

consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, 

la siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de 

Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de 

esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que 

permitan contratar de manera directa por parte de este Congreso a las personas 

trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de 

este Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura del 

outsorcing, y garantizando con ello el respeto a sus derechos laborales.”(sic) 

 

3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la 

Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue 

turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para 

su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Capacitación y 

Administración y de la Junta de Coordinación Política, la proposición con 
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punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México para instruir un acuerdo 

para crear plazas de contratación de base suficientes para el personal de 

limpieza que labora en las diversas instalaciones de este Recinto, que 

están contratados a través de la figura del outsourcing, para 

garantizarles la vigencia y acceso pleno a sus derechos laborales, 

presentado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que 

existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En 

México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de 

la materia, ha permitido que a través de los años se hagan las malas prácticas en 

el respecto de los derechos del trabajador, problemática que se puede observar 

en el mismo recinto legislativo, con el personal que apoya en la actividad de 

limpieza de los inmuebles del Congreso de la Unión. 

… 

3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín 

número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente 

año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que 

estaban contratados por medio de un régimen externo de contratación 

(Outsourcing), con acuerdo previo de todos los Grupos Parlamentarios.1 

 

… 

4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se 

firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de 

personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al 

personal auxiliar operativo de resguardo, así como, la creación de plazas de base 

a costos compensados y plazas de base a pie de rama. 

… 

                                                        
1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Marzo/02/3372-

Elimina-la-Camara-de-Diputados-el-outsourcing-en-San-Lazaro  
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La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta 

primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing 

en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza 

laboral, se ha convertido en una problemática debido a que no se respetan los 

derechos laborales y dar certeza laboral, se ha convertido en una problemática 

debido a que no se respetan los derechos laborales de los trabajadores como 

son: 

● Reconocimiento de antigüedad, 

● Falta de seguridad social,  

● Pagos quincenales incompletos,  

● Descuentos al salario de forma injustificada, 

● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago, 

● La no expedición y entrega de recibos de nómina, 

● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral, 

● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus 

actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, 

uniformes, mascarillas, etc. 

Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la 

finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en 

este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las 

actividades de limpieza de los inmuebles que integran el Congreso, se solicita la 

creación de un acuerdo en el que el Congreso de la Ciudad de México asuma la 

contratación de forma directa, a todo el personal de limpieza que esta 

subcontratado bajo la forma de Outsourcing y con ello otorgarles seguridad 

jurídica y social al normalizar su situación laboral. 

 

RESOLUTIVO 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS 

DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE 

LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE 

RECINTO, QUE ESTÁN CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING, PARA GARANTIZARLES LA VIGENCIA Y ACCESO PLENO A 

SUS DERECHOS LABORALES. 
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SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, 

CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL 

CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O 

PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, 

GARANTIZANDO A SUS TRABAJADORES, CONDICIONES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE, EL PAGO OPORTUNO DE PRESTACIONES Y ADEUDOS 

PENDIENTES.” (sic) 

 

5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 

términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas 

en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo 

citadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 

segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 

221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 

262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones 

deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco 

días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se encuentra dentro del plazo 

establecido para emitir el dictamen correspondiente de conformidad con 

el siguiente análisis: 

 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la 
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instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del 

Congreso para reducir el riesgo de transmisión del COVI-19 en lo que 

restara del mes de marzo de 2020, por lo que las comisiones y comités 

debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 

  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 

202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, 

Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las 

unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre de todos los 

edificios que conforman el Recinto Legislativo del Congreso hasta nuevo 

aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las Comisiones, 

por lo que a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de manera 

indefinida. 

  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 

19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta 

nuevo aviso. 

 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 

la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de 

mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus 

modalidades, incluyendo las relativas a comisiones y comités.  

En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de 

términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta 

Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen 

correspondiente. 

TERCERO.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 

segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité 

de Administración y Capacitación emitiera la opinión respectiva, sin 

embargo, esta Comisión no recibió documento alguno, razón por la que 
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se desprende que declina realizar dicha opinión por no emitirla en 

tiempo y forma. 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 

segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta 

de Coordinación Política emitiera la opinión respectiva, sin embargo, 

esta Comisión no recibió documento alguno, razón por la que se 

desprende que declina realizar dicha opinión por no emitirla en tiempo y 

forma. 

QUINTO. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se 

analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del 

“outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del 

servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este Congreso y así 

estar en condiciones de contratar de manera directa al personal que se 

requiera para ello, garantizándoles así sus derechos laborales.  

Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente 

emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el 

mismo tema y tener la misma finalidad. 

SEXTO. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía 

Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del 

año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el 

dictamen correspondiente: 

1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra 

con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos. 

2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el 

personal de limpieza y sus anexos. 

3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 

2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza 

para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago 

oportuno de sus prestaciones, así como garantizar a los trabajadores las condiciones 

de seguridad e higiene. 
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4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha 

para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los 

años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic) 

  

Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de 

abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor 

remitió información referente a los contratos de prestación al servicio 

integral de limpieza de las distintas instalaciones del Congreso de la 

Ciudad de México de los cuales se resalta de conformidad con el 

contrato con vigencia del primero de enero al treinta y uno de marzo del 

año en curso que el pago por suministro del servicio sería por el monto 

total de $3,845,394.43 (Tres millones ochocientos cuarenta y 

cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos 43/100). 

Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 

supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, 

contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como 

matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, además de un 

turno los días sábados de 7 a 15 horas. 

El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar 

el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad 

social a las personas que proporcionarán dicho servicio. 

SÉPTIMO. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, por lo 

tanto, este Congreso debe de ser congruente con lo que establece 

nuestra Carta Magna. 

OCTAVO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce 

en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a 

los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
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diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más 

justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 

salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, 

la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, 

el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección 

al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural.  

NOVENO. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

“B. Derecho al trabajo. 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la 

producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. 

El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las 

políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos 

en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 

sus competencias, promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el 

trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral; 

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el 
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incremento de los empleos formales; 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.” 

DÉCIMO. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad 

de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación 

política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren al Pleno. 

UNDÉCIMO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 

y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, 

es el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y 

convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten 

necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en 

condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 

corresponden. Teniendo entre otras atribuciones la de suscribir acuerdos 

relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 

DUODÉCIMO. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley 

Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter 

de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de 

integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir 

al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, asimismo, 

está encargado de los Servicios de Recursos Humanos, que comprende 

los de: aspectos administrativos de los servicios de carrera, 

reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal externo 

a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes 
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laborales. 

DECIMOTERCERO. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 

fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, 

administrar, registrar y controlar los recursos financieros para posibilitar 

el desarrollo de los objetivos y funciones del Congreso, de conformidad 

con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia, honradez, 

transparencia, austeridad y racionalidad del gasto, por lo tanto es el 

responsable de entregar las dietas a las y los Diputados, cubrir los 

sueldos y demás remuneraciones a los servidores públicos y empleados 

del Congreso, así como realizar los descuentos de carácter legal que se 

le ordenen. 

DECIMOCUARTO. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de 

Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la 

Junta en materia de planeación, organización, dirección y control de las 

actividades de las unidades administrativas, elaborar, en los términos 

del artículo 51 del presente reglamento, el Programa Operativo Anual y 

con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso. 

DECIMOQUINTO. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la 

aprobación del Pleno, el Comité de Administración remitirá sus criterios 

al Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 

respectivos, mismos que una vez sometidos a la consideración del 

Comité se presentarán a la Junta para los efectos del artículo 49, 

fracción XVIII de la Ley Orgánica del Congreso del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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DECIMOSEXTO. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad 

al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la 

figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera 

necesario exhortar a la Junta de Coordinación Política a efecto de estar 

en condiciones de analizar y proponer lo más pronto posible la 

contratación directa de las personas trabajadoras que actualmente 

prestan el servicio de limpieza en el Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 

resolver y se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  

del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la 

brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las 

unidades administrativas de este Congreso, la contratación 

directa bajo la modalidad que considere conveniente a las 

personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de 

limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así 

su contratación bajo la figura del outsourcing y garantizando con 

ello el respeto a sus derechos laborales. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I 

LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 

TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 
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 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA 

CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 

 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CA



 

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

19 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR 

GOMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 

OUTSOURCING. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE 
ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA 
FIGURA DEL OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

ABSTENCIÓN 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 
OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 
OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
________12___ A FAVOR 

__________0_ EN CONTRA 
_________1__ ABSTENCIONES 
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DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracción VII, 19, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción II, 104, 106, 115, 125, 192, 221 fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso el presente DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en 

relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1483/2020 de 

fecha 5 de marzo de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada 

Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, de la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; mediante el cual remite 

observaciones referentes al Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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II. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer de las 

observaciones presentadas al Decreto citado con antelación, toda vez que aprobó el 

dictamen, materia del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 

fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil 

veinte para dictaminar las observaciones presentadas, con el fin de someterlas a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la quinta sesión extraordinaria de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual se aprobó el Dictamen que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

2. Con fecha 13 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con 

cincuenta y cuatro votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que 

presentó el ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento. 

 

3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1483/2020 emitido por 

la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente: 

 

Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que 

adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 

 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 

orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y 

se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 

las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, en adelante Decreto 1; 

 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro 

citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se 

adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, en adelante Decreto 2; 

 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México, en adelante Decreto 3; 

 

Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 3 por ser el Decreto 

materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observaciones a considerar 

son las siguientes: 

 

“Ahora bien en relación con el Decreto 3 emitido por ese órgano legislativo en fecha 13 

de diciembre del año en curso, de la revisión exhaustiva del contenido del mismo, se 

aprecia que se omitieron las reformas hechas al Decreto 2, en el que se determina 

nuevamente la adición de las fracciones VI y LXXIX al artículo 2, para quedar con total 

de (80) ochenta fracciones, lo cual se puede apreciar en el proyecto de reforma antes 

mencionado; dicha situación, dejaría sin efectos el contenido de los Decretos 

mencionados. 
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En el mismo sentido, se modifica el artículo 47 sin contemplar el texto referido 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 y 153 DE LA 

LEY DE USTERIDAD, TRASNPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 

Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en el número 

268 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 23 de enero de 2020, en el 

que se reformó el listado de fracciones del citado artículo 47, adicionando dos más 

quedando un total de diecisiete, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo 

quince fracciones. 

 

Asimismo, en la emisión del Decreto 3 no se contempla la reforma contenido en el 

Decreto 2, en el que como se mencionó líneas arriba, fue reformado entre otras 

disposiciones el contenido del citado artículo 47, modificando el contenido de la fracción 

IV y adicionando al listado de fracciones, tres más, quedando un total de veinte 

fracciones, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo quince fracciones. Cabe 

mencionar que al publicar el Decreto 3, se dejaría sin efectos todo lo anterior. 

 

De manera similar se aprecia que el contenido del multicitado Decreto 3 emitido por ese 

órgano legislativo no contempla el texto del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 321, 322 Y 323 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO de fecha 11 de diciembre del 2019, en lo 

tocante a la reforma del artículo 44 de la Ley de Austeridad; a través de la cual se 

armonizan los plazos para la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de 

Ingresos de la Ciudad de México, con los establecidos por el mismo Decreto en la 

reforma que contienen al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, situación 

que lo dejaría sin efectos dado que la misma fue emitida con antelación a la emisión del 

Decreto 3. 

 

En éste tenor, la emisión del Decreto 3 tampoco fue tomada en cuenta por ese órgano 

legislativo en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 Y SE 

AÑADE LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 11 de diciembre del 2019, por lo 

que de igual forma, su publicación dejaría sin efectos la modificación los artículos 104 y 

115 contenido en el Decreto emitido en fecha 11 de diciembre del año 2019”. (sic) 

 

Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las 

observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción 

I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sometió a análisis, 

discusión y aprobación mediante la quinta sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre 

de 2019 el “Dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el 

cual se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México”. 

 

TERCERO. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y 

aprobó en fecha 13 de diciembre de 2019 en el Pleno con cincuenta y cuatro votos a 

favor, por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4330/2019 de fecha 13 de diciembre de 

2019 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera se 

remitió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México”.  

 

No obstante, dicho oficio fue recibido en la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno 

en fecha 4 de febrero del año 2020, es decir, dos meses después de su aprobación.  

 

CUARTO. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1483/2020 de fecha 5 de marzo de 

2020, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite observaciones referentes al “Decreto por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México”. 
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QUINTO. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se 

encuentran emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para 

pronta referencia: 

 

Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de 

Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá 

durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; 

vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el 

decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará 

promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 

naturales para ordenar la publicación del decreto. 

  

En ese sentido, se resalta que aún y cuando la Presidencia de la Mesa Directiva generó el 

oficio MDPPOSA/CSP/4330/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019 para remitir el 

Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su promulgación 

y publicación, ésta última lo recibió en Oficialía de Partes en fecha 4 de febrero del año 

2020, realizando así las observaciones respectivas en un plazo de treinta días naturales y 

remitiendo el oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, suscrito por la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de 
dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se 
encuentra dentro del plazo establecido para emitir el dictamen correspondiente de 
conformidad con el siguiente análisis: 
 

• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de 
medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 
transmisión del COVI-19 en lo que restara del mes de marzo de 2020, por lo que las 
comisiones y comités debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 
•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la 
presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos 
Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 
horas el cierre de todos los edificios que conforman el Recinto Legislativo del 
Congreso hasta nuevo aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las 
Comisiones, por lo que a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de 
manera indefinida. 
•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril 
de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso. 
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• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la 
Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 
se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las 
relativas a comisiones y comités.  
 

En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar 
continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y 
forma de emitir el dictamen correspondiente. 
 

SÉPTIMO. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto 

multicitado, plantea de manera general las siguientes modificaciones: 

 

“a) Reforma al artículo 111 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a fin de 

dar certeza jurídica y claridad en la ley citada, en materia de seguros de vida, 

homologando la redacción a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

b) Reforma al artículo 95 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para 

adicionar como una excepción en materia de viajes al extranjero con uso de recursos 

públicos, a los servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones tengan la 

necesidad de realizar más de un viaje, siempre y cuando acrediten dicha excepción ante 

el Congreso local y la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México.  

 

En el mismo sentido se propone una reforma al artículo referido del mismo ordenamiento 

jurídico, para efectos de regular las salidas oficiales al extranjero de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, planteando un trato similar al que se establece para esos 

supuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la persona 

titular del Poder Ejecutivo federal.  

 

c) Incluir en todo el cuerpo de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México el uso 

del lenguaje incluyente, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, el empleo 

de términos que se refieren explícita o implícitamente a un solo sexo.” (sic) 

 

OCTAVO. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la 

Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos 

artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 
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1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a 

los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos 

ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo 

que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y 

VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 

adelante Decreto 3. 

 

NOVENO. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se 

resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 3 

por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, la 

primera observación consiste en: 

 

“Ahora bien en relación con el Decreto 3 emitido por ese órgano legislativo en fecha 13 

de diciembre del año en curso, de la revisión exhaustiva del contenido del mismo, se 

aprecia que se omitieron las reformas hechas al Decreto 2, en el que se determina 

nuevamente la adición de las fracciones VI y LXXIX al artículo 2, para quedar con total 

de (80) ochenta fracciones, lo cual se puede apreciar en el proyecto de reforma antes 

mencionado; dicha situación, dejaría sin efectos el contenido de los Decretos 

mencionados. 

… 

 

Asimismo, en la emisión del Decreto 3 no se contempla la reforma contenido en el 

Decreto 2, en el que como se mencionó líneas arriba, fue reformado entre otras 

disposiciones el contenido del citado artículo 47, modificando el contenido de la fracción 

IV y adicionando al listado de fracciones, tres más, quedando un total de veinte 

fracciones, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo quince fracciones. Cabe 

mencionar que al publicar el Decreto 3, se dejaría sin efectos todo lo anterior. 
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Al respecto es preciso resaltar que evidentemente no fueron consideradas las 

reformas propuestas al Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 

al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 

2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan 

las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; 

todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, (Decreto 2), toda vez que éste 

Decreto fue aprobado por el Pleno en fecha 10 de diciembre de 2019, mientras que el 

Decreto 3 fue aprobado por el Pleno en fecha 13 de diciembre de 2019, sin embargo, 

no podían ser consideradas porque las reformas aprobadas en el Decreto 2 aún no se 

habían promulgado y publicado en la Gaceta Oficial por parte de la Jefatura de 

Gobierno, es decir, no podían considerarse las reformas al Decreto 2 en el Decreto 3 

por no ser ley vigente, no obstante, y toda vez que la Jefatura de Gobierno realizó 

observaciones de forma más no de fondo a los Decretos 1, 2 y 3 referidos en el 

antecedente número 3, se entiende que aún y cuando éstos no están promulgados y 

publicados son viables para la Jefatura de Gobierno, por lo que en aras de emitir un 

decreto congruente que no dé cabida a confusiones en las interpretaciones de los 

Decretos, ésta Dictaminadora considera necesario incluir en este último Decreto lo 

relativo a los Decretos 1 y 2, razón por la que se ACEPTA la observación planteada 

por el ejecutivo. 

 

Cabe resaltar que este último Decreto no dejaría sin efectos los Decretos 1 y 2 toda 

vez que las Comisiones Unidas que emitieron los dictámenes para la creación de los 

Decretos 1 y 2 fueron diferentes, lo cual legitima y legaliza su creación, por ello es 

necesario hacer la promulgación y publicación de los tres decretos observados. 

 

DÉCIMO. Que la siguiente observación consiste en: 

 

“En el mismo sentido, se modifica el artículo 47 sin contemplar el texto referido 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 y 153 DE LA 

LEY DE USTERIDAD, TRASNPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 

Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en el número 

268 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 23 de enero de 2020, en el 

que se reformó el listado de fracciones del citado artículo 47, adicionando dos más 

quedando un total de diecisiete, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo 

quince fracciones.”(sic) 

Al respecto, se resalta que no era posible considerar el Decreto publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México en fecha 23 de enero de 2020, toda vez que tal y como ya 

se mencionó con antelación, la aprobación del Decreto 3 por parte del Pleno se realizó en 
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fecha 13 de diciembre de 2019, por lo tanto no podía considerarse un decreto que no era 

en el momento de los hechos ley vigente. 

 

Sin embargo, al considerar que la facultad de emitir Decretos es del Congreso de 

la Ciudad de México, dejando imposibilitados tanto a la Mesa Directiva así como 

a la Jefatura de Gobierno, resulta necesario hacer desde el Pleno del Congreso 

las modificaciones al Decreto 3 a efecto de que sea congruente con la ley 

vigente. 

 

En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de 

esta Dictaminadora, se considera necesario hacer la modificación 

correspondiente de tal manera que se debe considerar un total de XX fracciones 

y no así de XVII fracciones al artículo 47 de la Ley multicitada, razón por la que 

resulta PROCEDENTE la observación mencionada. 

 

UNDÉCIMO. Que la siguiente observación consiste en: 

 

“De manera similar se aprecia que el contenido del multicitado Decreto 3 emitido por ese 

órgano legislativo no contempla el texto del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 321, 322 Y 323 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO de fecha 11 de diciembre del 2019, en lo 

tocante a la reforma del artículo 44 de la Ley de Austeridad; a través de la cual se 

armonizan los plazos para la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de 

Ingresos de la Ciudad de México, con los establecidos por el mismo Decreto en la 

reforma que contienen al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, situación 

que lo dejaría sin efectos dado que la misma fue emitida con antelación a la emisión del 

Decreto 3. 

..En éste tenor, la emisión del Decreto 3 tampoco fue tomada en cuenta por ese órgano 

legislativo en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 Y SE 

AÑADE LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 11 de diciembre del 2019, por lo 

que de igual forma, su publicación dejaría sin efectos la modificación los artículos 104 y 

115 contenido en el Decreto emitido en fecha 11 de diciembre del año 2019.” (sic) 

 

Al respecto se resalta que no era posible considerar los Decretos citados, toda vez que 

éstos aún no habían sido promulgados y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, es decir, aún no era considerados como ley vigente, cabe resaltar que dichos 
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decretos fueron promulgados y publicados en fecha 4 de marzo de 2020, mediante 

Gaceta Oficial número 296 Bis, es decir, estos decretos se publicaron casi 3 meses 

después de la aprobación del Decreto materia del presente dictamen. 

Sin embargo, al considerar que la facultad de emitir Decretos es del Congreso de la 

Ciudad de México, dejando imposibilitados tanto a la Mesa Directiva así como a la 

Jefatura de Gobierno para realizar modificaciones de manera arbitraria, resulta 

necesario hacer desde el Pleno del Congreso las modificaciones al Decreto 3 a efecto 

de que sea congruente con la ley vigente. 

 

En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de 

esta Dictaminadora, se considera necesario hacer la modificación 

correspondiente referente a los siguientes Decretos: 

 

 Decreto por el que se reforma el artículo 104 y se añade la fracción IV al 

artículo 115 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

 Decreto por el que se reforman los artículos 321, 322 y 323 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se reforma el artículo 

44 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

Razón por la que resultan PROCEDENTES las observaciones mencionadas. 

 

DUODÉCIMO. Que aún y cuando esta Dictaminadora considera PROCEDENTES las 

observaciones realizadas al decreto materia del presente dictamen, es importante 

resaltar que específicamente en los considerandos noveno y décimo del dictamen que dio 

origen al decreto observado, se mencionó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública había sesionado en 7 ocasiones en lo individual y con otras Comisiones por lo 

que era necesario considerarlos al momento de la publicación de los respectivos decretos, 

los cuales se transcriben para pronta referencia: 

 

“…NOVENO.- Que esta dictaminadora considera de inminente necesidad mencionar en 

el presente dictamen, que en los meses de octubre a diciembre, fueron presentadas siete 

Iniciativas de reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, mismas que han sido 

analizadas, discutidas y aprobadas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en 

sesiones unidas con las Comisiones de Igualdad de Género, Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez, Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 

la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, siendo aprobados los 
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proyectos de decreto en diferentes sesiones del Pleno de este Congreso por unanimidad 

de votos.  

 

DÉCIMO.- Que en virtud de que aún no han sido publicadas las modificaciones 

previamente realizadas, esta dictaminadora considera necesario mencionar el sentido en 

el que fueron aprobadas como referencia a la estructura que debe llevar la Ley que el 

presente instrumento propone reformar, lo anterior bajo los siguientes antecedentes:  

 

1. El 31 de octubre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

que presento la Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena y la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presento el 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, mismas que fueron aprobadas por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 05 de noviembre del año en 

curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de Gobierno el 

mismo día, quedando el resolutivo como sigue:   

 

 

Ley De Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35.- En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las 

Unidades Responsables del gasto, a los propuestos por la Secretaría, se contendrán en 

un Anexo específico dentro del Presupuesto de Egresos donde se detallen los proyectos 

o acciones a realizar para el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a los que 

se refiere el párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto 

informen sobre los avances de su ejercicio. La información se incorporará en un capítulo 

especial del Informe de Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso. 

 

Asimismo, la Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los 

recursos asignados a las Alcaldías del Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías, a efecto de que éstas informen sobre el destino y los avances de su 

ejercicio. La información se incorporará en un Capítulo especial del Informe de 

Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso. 
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Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 

elementos: 

I a IV… 

V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 

la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 

zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos 

y paleontológicos en sus demarcaciones; 

IV. a XII… 

XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 

distribución entre las Alcaldías, conforme a los criterios de población, 

marginación, infraestructura y equipamiento urbano; 

XVI. a XVII.  

 

Artículo 80.- Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados 

ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el 

cumplimiento a obligaciones constitucionales, excepto los remanentes federales ya que 

tienen un fin específico. 

… 

… 

… 

De los remanentes a los que refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo 

una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos 

presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías 

el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y 

de desastres naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las 

reglas que para tal efecto emita la Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor 

equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato anterior, los 

excedentes del fondo podrán ser destinados conforme  lo siguiente: 

 

a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento 

b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 

c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta 

por un veinte por ciento. Los proyectos deberán ser presentados para la 

aprobación de la Secretaría y se ejecutarán bajo un esquema de conversión por 

medio del cual las Alcaldías aportarán un peso por cada uno que se obtengan del 

Fondo. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 

La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los 

recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 
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Desconcentrados y Alcaldías dentro de los primeros quince días del mes de enero 

del respectivo ejercicio fiscal. 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 153.- La información financiera, presupuestal, programática y contable que 

emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados 

financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes 

trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y someterlos 

a la consideración de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

presentación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno al Congreso por conducto de la Secretaría, dentro de los 

treinta días naturales posteriores a la fecha de corte del periodo respectivo. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Las reformas a las disposiciones relativas a los elementos que deben 

integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos, establecidas en el artículo 47, 

fracciones V y XIII, serán aplicables a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México.  

 

2. El 03 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Igualdad de Género, la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México que presentó la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, misma que fue aprobada por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 10 de diciembre del año en 

curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de Gobierno el 

mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 
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Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 2. Para efectos de la Ley, se entenderá por: 

I. A la V. 

VI.  Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 

previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

 

VII. al LXXVIII. 

 

LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe;  y  

 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 

o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III.  

 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 

las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 

pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas; 

 

VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad; 
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VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 

llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados en el presupuesto de las 

Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 

obtención. 

 

IX. a la XVIII. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sus disposiciones serán aplicables en el proceso 

de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México a partir del Ejercicio Fiscal 2021.  

 

3. El 03 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, a efecto de fortalecer en el ámbito presupuestario la protección 

y procuración integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que 

presentó el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue aprobada por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 10 de diciembre del año en 

curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de Gobierno el 

mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. A la V. 

 

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 

previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

 

VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 

erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en 

éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

VI. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 
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erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en 

éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

VIII: a LXXIX. 

 

Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que 

hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en 

resultados. Para tal efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables 

del Gasto: 

 

I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas 

públicos; 

 

II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades orientadas a promover 

la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 

atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto 

diferenciado de género;  

 

III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para resultados 

de los programas bajo su responsabilidad; 

 

IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los 

que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, 

se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres 

y hombres; 

 

V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 

metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 

con indicadores para resultados con perspectiva de género; 

 

VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los 

criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el 

Consejo de Evaluación; 

 

VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 

género, y de roles y estereotipos que formen cualquier forma de discriminación; 

 

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 

Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y  
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VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de 

su competencia. 

 

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México, y con base en la información que proporcionen las Unidades 

Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del 

Congreso, un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más 

tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 

 

Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 

actividades mencionadas. 

 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la 

Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las 

oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos 

de la niñez y adolescencia.  

 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III.  

 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 

las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 

pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas; 

 

VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad; 
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VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 

llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados en el presupuesto de las 

Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 

obtención. 

 

IX. a la XVIII. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables 

en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021.  

 

4. El 10 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 322 y 323 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 44 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones  y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, que presento el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 321 y 322 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que presento el Diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, misma 

que fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 13 de 

diciembre del año en curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la 

Jefatura de Gobierno el mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 44.- (…) 

 

La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos serán 

presentadas anualmente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso 

para su análisis y aprobación, a más tardar el día 30 de noviembre o hasta el 20 de 

diciembre, cuando se trate del año en que inicie su encargo. 

 

El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre. Cuando 

dichos proyectos sean presentados durante el primer año de encargo de la 
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persona titular de la Jefatura de Gobierno, estos deberán aprobarse a más tardar el 

27 de diciembre. 

(…) 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación  

 

5. El 10 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, que presento el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante el 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue 

aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 13 de diciembre 

del año en curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de 

Gobierno el mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 104. El pago de toda remuneración o retribución al personal adscrito a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se hará a través de éstas, de 

conformidad con lo previsto en esta ley y las normas jurídicas aplicables. 

 

Artículo 115. La Secretaría está facultada para emitir las normas en las que se 

establezca:   

I. Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos 

o comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las 

tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los interesados podrán optar 

por el empleo o comisión que les convenga cuando se dictamine que sus empleos no 

son compatibles;   

 

II. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personal, y   
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III. Los casos en que proceda la creación de nuevas plazas se hará sin incrementar el 

presupuesto asignado en la partida correspondiente. Las reglas a que se refiere esta 

fracción deberá expedirlas conjuntamente la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría 

en el ámbito de sus competencias. 

 

IV. Los requisitos y plazos para el pago, en caso de proceder, de aguinaldos, 

indemnizaciones y cualquier otra remuneración adicional a que tengan derecho las 

personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Alcaldías. 

 

 

V. Los requisitos y plazos para el pago, en caso de proceder, de aguinaldos, 

indemnizaciones y cualquier otra remuneración adicional a que tengan derecho las 

personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Alcaldías. 

 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- La Secretaría deberá emitir las normas señaladas en el artículo 115, 

fracción IV de la presente Ley dentro de los 90 días hábiles posteriores a la entrada en 

vigor del presente decreto. Éstas deberán prever los procedimientos a realizar para los 

cambios de administración de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías.”(sic) 

 

DECIMOTERCERO. Que en fecha 22 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México número 370 de la Vigésima Primera Época, el Decreto por 

el que se adiciona el artículo 23 Bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, por lo que al ser considerado ley vigente se contempla en el 

resolutivo final del presente dictamen dicha reforma, a efecto de que exista congruencia 

entre lo que se está dictaminando con lo que ya se encuentra publicado. 
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DECIMOCUARTO. Que si bien es cierto se habían aprobado varios dictámenes que 

reformaban, modificaban o adicionaban artículos de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

también lo es que no podían ser considerados entre sí por no ser ley vigente hasta en 

tanto no se promulgara y publicara cada uno de ellos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

En ese orden de ideas, se emite un nuevo resolutivo que contemple todos y cada uno de 

los decretos aprobados por la Comisión de Presupuesto así como en Comisiones Unidas, 

de los cuales unos ya se encuentran publicados, mientras otros han sido observados 

meramente de forma por lo que es necesaria su inclusión, ello con la finalidad de que 

exista congruencia entre la ley vigente y lo aprobado por el Pleno de este Congreso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, considera que es de resolver y se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, que presentó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
LIBRO PRIMERO  

DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

TÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales 

 
CAPÍTULO I  

Objeto, Definiciones y Unidades Responsables del Gasto 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, 
control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, así como 
sentar las bases para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de las 
personas servidoras públicas locales, mediante el conjunto de principios, normas y 
procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago de las 
remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho las personas 
servidoras públicas.   
 
Esta Ley, es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos todos de la Ciudad de México.   
 
 Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 

I. Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el ejercicio 
fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, así como a los 
calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto 
aprobadas en el presupuesto;   

II. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México;   

III. Alcaldías: Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México;   

IV. Analítico de Claves Presupuestales: Es el listado que muestra la desagregación del 
Gasto Público de la Administración Pública a nivel de capítulo y concepto, partida y 
partida genérica.   

V. Analítico de Plazas: El cual integra el desglose, separación y clasificación de las 
plazas presupuestarias que tiene asignadas una entidad de la Administración 
Pública; 

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 
previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de 
las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base 
en éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos; 

VIII. Auditoría Superior: Auditoría Superior de la Ciudad de México;  
IX. Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto 

público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la 
atención de las necesidades de las personas habitantes de esta Ciudad, sin que 
ello implique la afectación de la buena administración;   
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X. Catálogo de Unidades Responsables: Relación de claves con la que se identifica la 
denominación de las Unidades Responsables del Gasto que realizan erogaciones 
con cargo al Presupuesto de Egresos;  

XI. Código: Código Fiscal de la Ciudad de México;   
XII. Comisión de Presupuesto: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

de la Ciudad de México;   
XIII. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;   
XIV. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México;   
XV. Consejo de Evaluación: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México;   
XVI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
XVII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
XVIII. Contrato Multianual: Instrumento jurídico a través del cual se establecen 

compromisos presupuestales que cuenten con previa autorización por escrito de la 
Secretaría, para exceder el periodo anual del presupuesto;   

XIX. Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un agrupamiento 
de Órganos Desconcentrados y/o Entidades;   

XX. Corto Plazo: Periodo que comprende de 1 y hasta 3 años;   
XXI. Cuenta Comprobada: Documentos relativos a un periodo determinado, integrados 

por el resumen de operaciones de caja o de pólizas de ingresos o egresos;   
XXII. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual  las personas 

servidoras públicas facultadas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, 
autorizan el pago de los compromisos adquiridos con cargo a su Presupuesto de 
Egresos;   

XXIII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y entrega 
al Congreso local con la información de los recursos, las finanzas y contabilidad de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, Órganos Autónomos y 
demás entes públicos de la Ciudad de México;   

XXIV. Decreto: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que 
anualmente autoriza el Congreso;  

XXV. Dependencias: Unidades Administrativas que integran la Administración Pública 
Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica;   

XXVI. Economías: Diferencia positiva del gasto público generada durante el periodo de 
vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los programas y metas 
establecidos y que se deriva de la obtención de mejores condiciones en la 
adquisición de bienes y servicios; 

XXVII. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad de 
México;   

XXVIII. Evaluación de desempeño: El seguimiento y evaluación sistemática de los 
Programas Presupuestarios, que permiten la valoración objetiva del desempeño de 
las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de metas y 
objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión;   
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XXIX. Evaluación de diseño: Análisis y valoración del diseño del programa 
presupuestario, que tiene la finalidad de identificar si el programa contiene los 
elementos necesarios que permiten prever de manera razonable el logro de sus 
metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras; 

XXX. Función: Agrupación del gasto público conforme a la naturaleza de los servicios 
gubernamentales en beneficio de una población objetivo, que se ejercen a través de 
una Unidad Responsable del Gasto;  

XXXI. Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;   
XXXII. Informe Trimestral: Documento de rendición de cuentas, en el cual el Gobierno 

de la Ciudad de México reporta al Congreso, cada tres meses, sobre las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el término del 
trimestre correspondiente;   

XXXIII. Ingresos de Aplicación Automática: Recursos por concepto de productos y 
aprovechamientos que recaudan y administran las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y las Alcaldías, de conformidad con las reglas de carácter general 
a que se refieren los artículos 303 y 308 del Código;  

XXXIV. Ingresos Excedentes: Recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México o en su 
caso respecto de los Ingresos propios de las Entidades;   

XXXV. Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, 
distintos a los recursos por concepto de subsidios, aportaciones y transferencias;  

XXXVI. Jefe de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 

XXXVII. Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años;   
XXXVIII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de México, que anualmente 

autoriza el Congreso;  
XXXIX. Ley de Planeación: Ley de Planeación del Desarrollo aplicable en la Ciudad de 

México;   
XL. Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental;   
XLI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México;   
XLII. Ley: Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos en la Ciudad de México; 
XLIII. Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y que en cada 

caso designe la persona titular de la Jefatura de Gobierno;   
XLIV. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años;   
XLV. Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica 

basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite 
organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines;   

XLVI. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México;   

XLVII. Órganos de Control Interno: Las unidades administrativas a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, 
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así como aquellas otras instancias de los Órganos Constitucionales Autónomos que, 
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las normas;   

XLVIII. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a 
la Ley Orgánica y su Reglamento, que integran la Administración Pública 
Desconcentrada; 

XLIX. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México;   

L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia;   
LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México;   
LII. Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el 

Decreto autorizadas por el Congreso;   
LIII. Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en función del 

cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación 
de demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se haga de su 
ejecución con base en indicadores de desempeño;  

LIV. Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades constituyen con cargo a su 
presupuesto, para atender los compromisos derivados de cualquier acto y/o 
instrumento jurídico, tales como las reglas de operación de los programas, 
otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que 
signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación;   

LV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de 
las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por los 
compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, por mandato de tratados, leyes o decretos y por resoluciones y 
sentencias definitivas;   

LVI. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto 
autorizado o modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que éste se haya pagado o no;   

LVII. Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con lo que establece 
esta Ley;   

LVIII. Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación;   

LIX. Programa General: Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
Documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo social, 
económico y del ordenamiento territorial;   

LX. Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;   

LXI. Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública de la Ciudad 
de México referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, metas, 
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programas, resultados y programas de las Alcaldías, para la asignación de recursos 
presupuestales;  

LXII. Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para 
que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley generen bienes y servicios 
públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y 
fines susceptibles de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas 
en la planeación del desarrollo;   

LXIII. Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y modificación de 
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles, equipamiento y mantenimiento;   

LXIV. Programas Parciales de Desarrollo Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;   

LXV. Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la 
Secretaría y que contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de las 
Unidades Responsables del Gasto para el año inmediato siguiente, mismo que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno presenta al Congreso Local para su 
aprobación; 

LXVI. Proyectos de Inversión: Acciones realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que son registradas en la cartera de 
proyectos de inversión que administra la Secretaría, que implican erogaciones de 
gasto de capital y que son destinadas a la adquisición de activos requeridos para 
atender una necesidad o problemática pública específica; el desarrollo de proyectos 
específicos y la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, así como las 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles; 

LXVII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México;   

LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

LXIX. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados 
programas de gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados 
a los mismos;   

LXX. Remuneración o retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que se entrega a la persona 
servidora pública por su desempeño cuantificada como parte de la misma o 
determinada por la ley, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales; 
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LXXI. Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las disposiciones de 
esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el 
Código y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso;  

LXXII. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación;   

LXXIII. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México;   

LXXIV. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  
LXXV. Servidores Públicos: Las personas miembros de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, los integrantes de las Alcaldías, los miembros de los 
Organismos Autónomos, fideicomisos públicos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza 
ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos 
públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de 
adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones, todos ellos 
contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México;   

LXXVI. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo 
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con 
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 
social de los programas y de los proyectos;   

LXXVII. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los 
diferentes sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades 
sociales o económicas prioritarias de interés general;  

LXXVIII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México;  
LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene 
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

 
Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras públicas 
de la Ciudad México, observando en todo momento la buena administración de los 
recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, 
con una perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los 
derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo. 
   
Deberán destinar del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un porcentaje para 
la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.   

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CA



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

29 
 

 
Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las facultades y atribuciones 
conferidas en las normas.   
 
Artículo 4. Los sujetos obligados, emitirán las disposiciones administrativas generales en 
materia de austeridad, que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.   
 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión 
de programas sociales, a excepción de que exista una evaluación del impacto 
presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al beneficio que 
otorgue el programa social.  
  
Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de 
esta Ley y establecerá para las Dependencias, Alcaldías, Entidades y Órganos 
Desconcentrados, con la participación de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de 
su competencia, las medidas conducentes para aplicar correctamente lo dispuesto en 
esta Ley y en su Reglamento, así como en la normatividad en materia de disciplina 
financiera y contabilidad gubernamental.   En el caso de los Órganos Autónomos y de 
Gobierno, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las medidas 
conducentes para interpretar y aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales 
para su vigencia deberán publicarse en la Gaceta.   
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México será supletorio de esta Ley en lo conducente.  
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como 
pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto.   
 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las demás 
disposiciones aplicables.   
 
Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos 
y de Gobierno a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, 
comprende:   
 
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les 
comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;  
II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de las personas 
servidoras públicas competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos 
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sujetándose a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en 
congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas 
que rijan su organización y funcionamiento.   
 Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 
estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser 
publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha 
de su comunicación.   
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus 
programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad 
correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y 
objetivos de sus programas operativos;   
IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que 
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo 
conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable; y   
V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro 
Segundo de la presente Ley.   
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de 
internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los 
fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables.    
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su 
integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en 
la materia.   
 
Artículo 8. El Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones federales 
asignadas a la Ciudad de México, así como de los ingresos propios de las Entidades, para 
el pago de obligaciones contraídas por la Ciudad de México, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:  
  
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso la solicitud 
correspondiente indicando:   
a) Compromiso de pago que se pretende contraer;   
b) Monto total a pagar;   
c) Calendario de pagos;   
d) Fuente de garantía; y   
e) Mecanismos de pago.   
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II. El Congreso, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, deberá emitir el dictamen correspondiente. En todo caso, se 
aprobará por mayoría simple de los votos de las personas legisladoras presentes en la 
Sesión.   
 
No se reconocerán compromisos adquiridos sin la autorización del Congreso.   
 
Las Entidades podrán afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago sus ingresos 
propios, previamente deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas la opinión favorable 
para afectar sus ingresos y una vez que ésta otorgue dicha opinión, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.   
 
La Secretaría llevará un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten los 
ingresos de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, informará 
trimestralmente al Congreso de la cartera y evolución de los compromisos y garantías 
autorizados, con los cuales se hayan afectado los ingresos de la Ciudad de México en los 
términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y del presente artículo. En el informe 
se detallarán los compromisos contraídos y las garantías otorgadas, así como las fuentes 
de pago o garantía.   
 
Podrán incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social entre el 
Gobierno Federal y la Administración Pública.   
 
En el caso de las Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, éstos deberán 
garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad social.   
 
En caso de que no cubran los adeudos en los plazos correspondientes y se hayan 
agotado los procesos de conciliación de pagos en los términos y condiciones que 
establezca la Ley Federal en la materia, la Secretaría queda facultada para enterar los 
recursos a la autoridad federal competente y afectar directamente el presupuesto que les 
autorice el Congreso por el equivalente a las cantidades adeudadas, a fin de no afectar 
las participaciones de la Ciudad de México.   
 
Artículo 9. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles 
a las Unidades Responsables del Gasto, la Federación realice una afectación en las 
participaciones en ingresos federales que le asigna a la Ciudad de México, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Órganos de Gobierno y 
Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el ajuste correspondiente a su 
presupuesto conforme a lo que determine la Secretaría.   
 
Artículo 10. La Secretaría operará un sistema informático de planeación de recursos 
gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal 
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y de trámite de pago, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y 
contable de la Administración Pública.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incorporarán al 
referido sistema, la información programática, presupuestal, financiera y contable 
conforme al Reglamento y a las disposiciones generales que para tal fin emita la 
Secretaría.   
 
Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, éstos quedaran 
regulados en el Libro Segundo de la presente Ley.   
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno coordinarán con la Secretaría la instrumentación 
del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias.   
 
Artículo 11. Las Unidades Responsables del Gasto estarán facultadas para realizar los 
trámites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las autorizaciones 
correspondientes en los términos de esta Ley, a través del sistema a que se refiere el 
artículo anterior, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los 
medios de identificación electrónica. En los casos excepcionales que determine la 
Secretaría podrán realizarse los trámites mediante la utilización de documentos impresos 
con la correspondiente firma autógrafa de la persona servidora pública competente.   
 
El uso de los medios de identificación electrónica producirá los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor probatorio.   
 
Las personas servidoras públicas de las Unidades Responsables del Gasto están 
obligados a llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como 
de cuidar la seguridad y protección de los equipos y sistemas electrónicos, la custodia de 
la documentación comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la confidencialidad de la 
información en ellos contenida.   
 
Artículo 12. La Secretaría y la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su 
competencia deberán establecer programas, políticas y directrices para promover la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública, tomando en consideración un enfoque en 
materia de equidad de género y derechos humanos, a través de acciones que modernicen 
y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el 
desempeño de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades y reduzcan gastos de operación.  
 
Los Sujetos Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 de enero de 
cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las disposiciones 
establecidas en la presente Ley. Dichos lineamientos deberán incluir, al menos, el 
señalamiento claro y preciso de las medidas de austeridad a implementar en el ejercicio 
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fiscal de que se trate, el comparativo con los tres ejercicios fiscales previos y los montos 
de ahorros generados por rubro.   
 
Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace 
referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. 
Para tal efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables de Gasto: 
 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 
I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o 
programas públicos;  
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover 
la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto 
diferenciado de género; 
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para 
resultados de los programas bajo su responsabilidad; 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en 
los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de 
género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para 
mujeres y hombres; 
V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con perspectiva de género; 
VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los 
criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el 
Consejo de Evaluación;  
VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 
género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 
Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y 
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su 
competencia. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y 
con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, 
remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trimestral de 
los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días naturales de 
concluido el trimestre que corresponda. 
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades 
mencionadas. 
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La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría 
podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de 
mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los programas y 
acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades 
Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a 
disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México: 
I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;  
II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los 
derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la población 
objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores 
para resultados y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia;  
IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones 
de los programas;  
V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, 
e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y  
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los 
distintos ámbitos de su competencia. 
 
La Secretaria, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información 
que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, un informe 
trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días 
naturales de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas.  
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La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaria podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Publica sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos 
de la niñez y adolescencia. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las 
Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones 
enfocadas a la niñez y adolescencia. 
 
Artículo 14. Con la finalidad de cumplir con el programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la 
inclusión del enfoque de derechos humanos en la ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto basado en resultados.   
 
Asimismo, deberán integrar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos, recursos 
para el eficaz cumplimiento de sus objetivos y metas del programa de derechos humanos 
de la Ciudad de México, para tal efecto, deberán considerar lo siguiente:   
I. La realización y el seguimiento de las acciones encaminadas a mejorar los proyectos y 
los programas de gobierno en materia de desarrollo humano y régimen democrático;   
II. Que las políticas públicas en materia presupuestal se sustenten en un enfoque de 
derechos humanos; y 
III. Que las personas servidoras públicas, en la aplicación de los programas, asignación 
de recursos y evaluación de los resultados, consideren los principios de no discriminación 
e igualdad.   
 

CAPÍTULO II 
Fideicomisos Públicos 

 
Artículo 15. Son fideicomisos públicos los que constituya el Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría en su carácter de fideicomitente único de la 
Administración Pública. Los fideicomisos públicos tendrán como propósito auxiliar a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno o a las personas titulares de las 
Alcaldías, mediante la realización de actividades prioritarias o de las funciones que 
legalmente les corresponden.   
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de 
cuentas, aquellos que constituyan los Órganos Autónomos y de Gobierno a los que se les 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos.   
 
Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos, deberán registrarse ante la 
Secretaría en los términos y condiciones que se establecen en la presente Ley y su 
Reglamento. 
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Artículo 16. Para constituir, modificar o extinguir fideicomisos públicos, cuando así 
convenga al interés público, las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades deberán contar con la aprobación de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, emitida por conducto de la Secretaría.   
 
La constitución, modificación y extinción de los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México, deberán informarse en un apartado específico en el Informe Trimestral y en la 
Cuenta Pública.   
 
Cuando los fideicomisos públicos no cuenten con la autorización y registro de la 
Secretaría, procederá su extinción o liquidación.   
 
Cuando se extingan los fideicomisos públicos a que se refiere esta Ley, los recursos 
financieros deberán enterarse a la Secretaría. 
 
Artículo 17. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, los Órganos 
Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de internet y en 
la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo 
de cualquier fideicomiso en los que participen.  
 
Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los recursos públicos 
aportados a dichos fideicomisos, para efectos de la Cuenta Pública.  
 
Artículo 18. Las Unidades Responsables del Gasto sólo podrán otorgar recursos públicos 
a los fideicomisos, conforme a lo siguiente:   
 
I. Con autorización indelegable de su titular y en el caso de las Entidades, con la 
autorización previa de su órgano de gobierno, con excepción de los fideicomisos 
constituidos por mandato de Ley o de normatividad federal, en cumplimiento a convenios 
suscritos con la Federación o Entidades federativas, así como las aportaciones y 
transferencias realizadas por la Secretaría;   
II. Previo informe a la Secretaría, y   
III. Que se encuentren autorizados los recursos en el Presupuesto de Egresos.   
 
Las Unidades Responsables del Gasto enviarán de manera trimestral al Congreso por 
conducto de la Secretaría, los informes sobre el estado que guardan los fideicomisos, las 
modificaciones a su objeto, las variaciones a los recursos disponibles, así como una 
relación del uso de recursos por destino y tipo de gasto.   
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CAPÍTULO III 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Financiera 

 
Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para cada 
ejercicio fiscal se elaborarán con base en los resultados que se pretendan alcanzar 
conforme al avance y cumplimiento del Programa General, al análisis del desempeño 
económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas para el año que se 
presupuesta, de conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable.   
 
Artículo 20. El gasto propuesto por la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso y que se ejerza en el año 
fiscal por las Unidades Responsables del Gasto, deberá guardar el equilibrio 
presupuestario.   
 
Circunstancialmente, y con la finalidad de hacer frente a las condiciones económicas y 
sociales que privan en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos podrán prever ingresos 
cuya recuperación sea inminente de ocurrir al inicio del año fiscal siguiente.   
 
Dicho monto se consignará en la iniciativa de Ley de Ingresos bajo el rubro de 
“Recuperaciones Pendientes”.   
 
Por contra partida, para mantener el balance fiscal y equilibrio presupuestal en el 
presupuesto de Egresos se deberá establecer cuales asignaciones presupuestales serán 
susceptibles de considerarse para el diferimiento de su pago. En caso de registrase 
ingresos excedentes a lo aprobado en la Ley de Ingresos, los montos correspondientes 
disminuirán en la misma medida los diferimientos señalados.   
 
Artículo 21. Toda iniciativa de ley, decreto, o proyecto de reglamento y acuerdo que 
presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá contar con una 
evaluación del impacto presupuestario realizada por la Secretaría, cuando éstas impliquen 
afectaciones a la Hacienda Pública.   
 
En el caso de que dichas iniciativas impliquen erogaciones adicionales y con el propósito 
de guardar el equilibrio presupuestal, se deberá señalar su fuente de financiamiento ya 
sea mediante la cancelación o suspensión de programas; la creación de nuevas 
contribuciones o bien, por eficiencia recaudatoria.   
 
El Congreso, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar los 
dictámenes respectivos, podrá realizar una valoración del impacto presupuestario de la 
iniciativa de Ley o Decreto, con el apoyo de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas y 
podrá solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. 
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Artículo 22. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los Ingresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados 
en la Ley de Ingresos o bien, ante la expectativa de la captación de mayores ingresos.   
 
Los excedentes que resulten de los Ingresos Propios de las Entidades, se destinarán a 
aquellas que los generen.   
 
Las ampliaciones presupuestales que a través de la Secretaría autorice la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno serán para los fines específicos siguientes: alcaldías; 
infraestructura pública de transporte, agua, entorno urbano, escuelas, hospitales y 
deportes; pago del saldo neto de la deuda pública de la Ciudad de México; construcción 
adaptación y equipamiento de las escuelas de arte en las demarcaciones territoriales y no 
podrán reorientarse a proyectos distintos para los que fueron aprobados, por lo que en 
caso de incumplimiento del programa o proyecto, se procederá a efectuar la reducción 
líquida presupuestal correspondiente, justificando las causas que impidieron la ejecución 
de los programas y proyectos.   
 
Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas 
de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de 
Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los servicios públicos y los 
programas sociales.   
 
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción 
equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de 
recaudación publicado en la Gaceta, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 
través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se 
haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto 
programable reducido y su composición, desagregado por Unidades Responsables del 
Gasto.   
 
En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los 
ingresos, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, 
enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir y su composición 
por Unidades Responsables del Gasto.   
 
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la 
analizará con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las 
disposiciones generales aplicables y la información disponible. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en la opinión del Congreso, 
resolverá lo conducente informando de ello a la misma.   
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En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la 
propuesta enviada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. Los Órganos 
Autónomos y de Gobierno, de conformidad con las disposiciones de esta Ley deberán 
coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a 
que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 
presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en el informe trimestral y 
en la Cuenta Pública.  
  
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de 
disciplina y equilibrio presupuestal que plantee la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.   
 
Artículo 23 Bis. Cuando la disminución en los ingresos previstos en el calendario 
mensual de recaudación se presente de manera concurrente con una emergencia 
sanitaria o desastre natural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría, únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren 
estos supuestos, aplicará las medidas de disciplina y equilibrio presupuestario, 
ordenando a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
llevar a cabo las reducciones a su presupuesto de egresos en los rubros de gasto 
que no constituyan un subsidio entregado directamente a la población, a efecto de 
salvaguardar el interés social y público de la Ciudad, debiendo observar en todo 
momento la ética, la austeridad republicana, la transparencia, la responsabilidad y 
la rendición de cuentas. En caso de no hacerlo, la Secretaría estará facultada para 
realizar las adecuaciones necesarias. 
 
Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, éstos 
se deberán coordinar con la Secretaría para que aprueben, en un plazo máximo de 
10 días naturales las adecuaciones a su presupuesto. 
 
En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos no 
realicen las adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el 
monto a reducir en el Decreto de Presupuesto de Egresos, para que por conducto 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se examine, discuta y, en su caso, 
apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de 
su recepción. 
 
Si la Comisión respectiva no emitiera el dictamen, la iniciativa deberá presentarse 
en el pleno para su discusión y análisis en los términos como fue presentada. 
 
Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del 
Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto 
reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así 
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como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales 
ajustes. 
 
Artículo 24. En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de 
presupuesto autorizados por la Secretaría, los cuales serán anuales con base mensual y 
estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades remitirán a la Secretaría sus 
proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por el Reglamento.   
 
La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las necesidades 
institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento 
de los objetivos de los Programas, dando prioridad a los programas sociales y de 
infraestructura.  
 
En el caso de las Alcaldías, la Secretaría y éstas en el ámbito de sus respectivas 
competencias analizarán, elaborarán, determinarán y autorizarán los calendarios 
presupuestales anuales y en caso de existir recursos adicionales, estos serán entregados 
conforme a lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 
México del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el último día del mes de febrero del 
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario a que hace referencia el párrafo anterior.  
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le sean 
presentados en los términos que establezca el Reglamento.  
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades durante el mes de enero 
del ejercicio fiscal a que corresponda.  
 
Queda prohibido a las Unidades Responsables de Gasto, contraer compromisos que 
rebasen el monto de sus presupuestos autorizados o efectuar erogaciones que impidan el 
cumplimiento de acuerdo con sus actividades institucionales aprobadas.  
 
Los calendarios de presupuesto deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 25. La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el 31 de enero del 
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario mensual de recaudación desglosado por cada 
concepto de ingresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos aprobada 
por el Congreso. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
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cuya prestación de servicios dé origen a la recaudación de impuestos, aprovechamientos, 
derechos y productos, realizarán la previsión de los ingresos conforme a dicho calendario.  
  

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

CAPÍTULO I 
De la Programación y Presupuestación 

 
Artículo 26. Las reglas de carácter general para la integración de los Anteproyectos de 
Presupuesto, serán emitidas por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 27. La programación y presupuestación del gasto público comprende:  
 
I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades, metas y resultados con base en indicadores de desempeño, contenidos en 
los programas sectoriales que se derivan del Programa General y, en su caso, de las 
directrices que la persona titular de la Jefatura de Gobierno expida en tanto se elabore 
dicho Programa;  
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en 
la fracción anterior;  
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente a los 
Órganos Autónomos y de Gobierno; y  
IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los 
Programas Presupuestarios.  
 
Artículo 28. La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con 
apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en:  
 
I. Las políticas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en la Ley 
de Planeación;  
II. Las políticas de gasto público que determine la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, a través de la Secretaría; y   
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa General y los avances sectoriales con base al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el siguiente ejercicio.  
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El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y 
Entidad estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento.  
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad 
considerando sus Programas Presupuestarios.  
 
Artículo 29. Son obligaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de 
Evaluación del Desempeño, las siguientes:  
 
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los Programas Presupuestarios y sus Indicadores de 
Desempeño a su cargo conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; 
II. Evaluar el grado de cumplimiento de sus Indicadores de Desempeño, mediante 
autoevaluaciones o a través de evaluadores externos;  
III. Dar seguimiento y monitoreo a los Indicadores Estratégicos y de Gestión de los 
Programas Presupuestarios;  
IV. Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño;  
V. Informar en los términos que establezca la Secretaría, los resultados de los Indicadores 
de Desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo; 
VI. Acordar con la Secretaría según corresponda, las adecuaciones a los Programas 
Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de 
seguimiento y evaluación; y 
VII. Durante el primer año de operación de los Programas Presupuestarios, se deberá 
llevar a cabo una evaluación en materia de diseño en términos de los lineamientos que 
emita la Secretaría.  
 
Artículo 30. Los Programas Presupuestarios que diseñen, elaboren, implementen y 
operen, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán incorporarse 
al Sistema de Evaluación del Desempeño.  
 
Para efectos de la Evaluación del Desempeño de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, la Secretaría será la instancia técnica de evaluación a que 
se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual implementará de manera gradual la citada Evaluación.  
 
Corresponde a la Secretaría, la facultad de diseñar, operar y coordinar el Sistema de 
Evaluación de Desempeño, debiendo informar al Congreso sobre los indicadores que se 
generan con motivo del sistema de evaluación de desempeño, dentro de los informes 
trimestrales.  
 
Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios 
presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la 
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Secretaría, con base en su Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser 
congruentes entre sí. Adicionalmente, para el caso de las Entidades, sus anteproyectos 
deberán ser aprobados por su órgano de gobierno.  
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
prever en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes correspondientes 
al pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, ya sea de carácter local o 
federal, que por disposición de ley estén obligados a enterar.  
 
La Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le sean 
presentados en los plazos que al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se 
apeguen a los criterios presupuestales de eficiencia y eficacia previstos en la legislación 
aplicable, así como a las previsiones de ingresos comunicados.   
 
Artículo 32. La Secretaría podrá efectuar las modificaciones que considere necesarias a 
los anteproyectos de presupuesto, comunicándoles a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, los ajustes que habrán de realizar a los mismos en función 
de la cifra definitiva proyectada de ingresos, de conformidad con el Reglamento.   
 
 Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas a efecto de acordar 
los ajustes planteados durante los primeros 15 días naturales del mes de enero de cada 
ejercicio, a efecto de respetar la congruencia entre los objetivos del programa de 
Gobierno de la Alcaldía y la aplicación del marco normativo y procedimental.   
 
Artículo 33. Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se integrarán tomando 
en cuenta los siguientes criterios:   
 
a) Población;   
b) Marginación;   
c) Infraestructura;   
d) Equipamiento urbano; y   
e) Las zonificaciones del suelo de conservación.   
 
La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se sustenten los 
criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a cada rubro y los 
ponderadores, considerando los indicadores públicos, oficiales, disponibles recientes, así 
como lo establecido en el Programa General de Ordenamiento Ecológico, información que 
deberá publicarse en la Gaceta.   
 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de manera 
independiente, respecto de los montos que se asignen a las Alcaldías.    
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La Secretaría dará a conocer a las Alcaldías las reglas, políticas y metodología para que 
éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia.  
 
Artículo 34. La Secretaría procurará que los techos presupuestales que se asignen a las 
Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de los servicios públicos que 
prestan, así como el mantenimiento y conservación de la infraestructura existente.   
 
Los recursos adicionales que se otorguen deberán ser orientados preferentemente a la 
ampliación de infraestructura y acciones de seguridad pública.   
 
Las personas titulares de las Alcaldías determinarán su Programa de Inversión con 
base en las disponibilidades presupuestales del techo comunicado por la Secretaría y 
atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la infraestructura que 
requieran.   
 
Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con el Sector 
Central con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el 
propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos. Para materializar lo 
anterior, las Alcaldías deberán observar lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 35. En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las Unidades 
Responsables del Gasto, a los propuestos por la Secretaría, se contendrán en un Anexo 
específico dentro del Presupuesto de Egresos donde se detallen los proyectos o acciones 
a realizar para el ejercicio fiscal que corresponda.   
 
La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a los que 
se refiere el párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto 
informen sobre los avances de su ejercicio. La información se incorporará en un capítulo 
especial del Informe de Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso.  
 
Asimismo, la Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los 
recursos asignados a las Alcaldías del Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías, a efecto de que éstas informen sobre el destino y los avances de su 
ejercicio. La información se incorporará en un Capítulo especial del Informe de 
Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso. 
   

CAPÍTULO II 
De los Aspectos Generales de los Programas 

 
Artículo 36. El Programa Operativo contendrá líneas programáticas, objetivos 
específicos, acciones, responsables y corresponsables de su ejecución, metas y 
prioridades que se desprendan de los programas de manera integral, para la realización 
de los objetivos globales de desarrollo, así como los indicadores de desempeño.   
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Artículo 37. El Programa Operativo se basará en el contenido de los programas 
sectoriales, de las Alcaldías, institucionales y especiales que deban ser elaborados 
conforme a la Ley de Planeación. Su vigencia será de tres años, aunque sus previsiones y 
proyecciones se podrán referir a un plazo mayor y será presentado para su aprobación 
por la Secretaría.   
 
Artículo 38. En la elaboración del Programa Operativo podrán participar diversos grupos 
sociales y la ciudadanía, a través de la consulta pública, del control y evaluación y de la 
concertación e inducción conforme a la Ley de Planeación, a fin de que la ciudadanía 
exprese sus opiniones tanto en la formulación, como en la actualización y ejecución de 
dicho Programa Operativo.   
 
También, podrá participar el Congreso, mediante los acuerdos que sobre esta materia 
emita.   
 
Artículo 39. En materia de Proyectos de Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán la responsabilidad de llevar a cabo:  
 
I. La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa General;   
II. Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de las acciones 
institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes, 
diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa de 
inversión física y la generación de empleos directos e indirectos;   
III. Informar a la Secretaría, el periodo total de ejecución del proyecto, los responsables 
del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho proyecto y lo previsto para el 
ejercicio presupuestal correspondiente, así como los importes considerados para la 
operación y mantenimiento de dicho proyecto, a realizar en años posteriores; y   
IV. Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada, las metas y 
resultados obtenidos al término del ejercicio inmediato anterior.    
 
Artículo 40. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades elaborarán 
Programas Operativos Anuales para la ejecución del Programa General de Desarrollo de 
la Ciudad de México y de los programas de mediano plazo, desagregando su contenido 
atendiendo al destino y alcance de los mismos, a la fecha en que se ejecutarán, debiendo 
presentar los indicadores que serán utilizados para la evaluación de cada programa.   
 
Las Alcaldías elaborarán sus Programas Operativos Anuales, los cuales serán la base 
para la integración de sus Anteproyectos de Presupuesto anuales. Los Comités Mixtos de 
Planeación del Desarrollo de las Alcaldías, vigilarán que la elaboración de los Programas 
Operativos Anuales de las Alcaldías sea congruentes con la planeación y programación 
previas; que se ajusten al presupuesto aprobado por el Congreso y que su aplicación se 
realice conforme a las disposiciones vigentes.   
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Las Entidades deberán presentar sus Programas Operativos Anuales para aprobación de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de las personas titulares 
de sus órganos de gobierno, vigilando su congruencia con los programas sectoriales.   
 
El Congreso, a través de las comisiones de Hacienda Pública, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, podrá requerir información, a efecto de contar con elementos que permitan 
realizar observaciones a los procedimientos técnicos y operativos para la elaboración de 
los programas a que se refiere este artículo.  
 
Artículo 41. El Programa Operativo y aquéllos que de él deriven, especificarán las 
acciones que serán objeto de coordinación con los estados y municipios circunvecinos de 
las zonas conurbadas y serán obligatorios para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías de la Administración Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, 
la obligatoriedad del Programa Operativo y aquellos que de él deriven será extensiva a las 
Entidades. Para estos efectos, los titulares de las Dependencias, en el ejercicio de las 
atribuciones de coordinadores de sector, proveerán lo conducente ante los órganos de 
gobierno de las propias Entidades.   
 

CAPÍTULO III 
De los Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 42. La Ley de Ingresos es el documento que contiene la estimación de 
contribuciones, aprovechamientos, productos y demás ingresos que durante un año de 
calendario deba percibir la Ciudad de México, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables en la materia y que 
servirá de base para la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos.  
 
Artículo 43. Sólo mediante ley podrá afectarse un ingreso a un fin específico.   
 
Artículo 44. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el 
Congreso, con base anual a partir del 1° de enero del año que corresponda.   
 
La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos serán 
presentadas anualmente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso para su análisis y aprobación, a más tardar el día 30 de noviembre o 
hasta el 20 de diciembre, cuando se trate del año en que inicie su encargo.  
 
El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre. Cuando 
dichos proyectos sean presentados durante el primer año de encargo de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, estos deberán aprobarse a más tardar el 27 de 
diciembre. 
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Cuando por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del año siguiente no 
exista una Ley de Ingresos o Decreto aprobado, con el propósito de no interrumpir la 
prestación de los servicios públicos, en tanto no se aprueben, la Secretaría procederá a 
actualizar, conforme a las disposiciones del artículo 18 del Código, del ejercicio fiscal del 
año anterior, en cuanto al gasto mínimo de operación y la ejecución de obras en proceso.  
 
Artículo 45. A toda proposición por parte del Congreso de aumento o creación de 
Funciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá 
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o la cancelación y/o suspensión de 
otras funciones, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal.   
 
Los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales para realización de 
obras o programas que corresponden a la Administración Pública.   
 
Artículo 46. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:   
 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso;   
II. Los ingresos provenientes de la coordinación fiscal;   
III. La estimación de aquellos ingresos considerados como virtuales;   
IV. Los Ingresos Propios previstos por las Entidades;   
V. Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores;   
VI. Las expectativas de ingresos por financiamiento; y   
VII. Los demás ingresos a recaudar.  

 
No se tomarán en cuenta los ingresos extraordinarios, ni tampoco se considerará 
cualquier otro ingreso clasificado como no recurrente, ni el monto estimado de 
reducciones en el pago de contribuciones. 
 
Los recursos que generen las Alcaldías, Dependencias y Órganos Desconcentrados por 
ingresos de aplicación automática se considerarán parte integrante de su presupuesto.   
 
A la base de estimación de cierre a que se refiere la fracción I de este artículo, se le 
aplicará, para el caso de actualización de cuotas o tarifas, el factor que para tal efecto se 
estime de conformidad con el Código. Asimismo, con base en las variables económicas 
se calculará el comportamiento de aquellas contribuciones en las que por su naturaleza 
así proceda.  
  
La Iniciativa de Ley de Ingresos deberá contener, invariablemente, la estimación de cierre 
del ejercicio a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que en la valoración del Congreso 
respecto de los montos de la Ley de Ingresos, disponga de los elementos de juicio 
correspondiente.   
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La Secretaría podrá solicitar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades la información que considere pertinente para la elaboración del Proyecto de la 
Ley de Ingresos.   
 
Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos:   
 
I. Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y sociales que se 
pretenden lograr;   
II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, 
clasificación funcional, la clasificación por tipo de gasto y el desglose de las actividades, 
obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las Unidades 
Responsables de Gasto que el propio presupuesto señale;   
III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto en los 
que se señalen objetivos, metas y prioridades, así como las Unidades responsables de su 
ejecución;   
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad;. 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 
paleontológicos en sus demarcaciones; 
IX. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a cabo para 
el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades 
Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtención;   
X. Explicación y comentarios de las funciones consideradas como prioritarias, así como 
las obras y adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales;   
XI. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se propone;  
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XII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;   
XIII. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión;  
XIV. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos especificando 
los montos de los recursos públicos que sometan a consideración del Congreso;   
XV. Los montos de los recursos públicos que correspondan a los Órganos de Gobierno;  
XVI. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 
distribución entre las Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano; 
XVII. Analítico de Claves Presupuestales;   
XVIII. Analítico de plazas;  
XIX. Catálogo de Unidades Responsables; y   
XX. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para sustentar el 
proyecto en forma clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las Unidades 
Responsables del Gasto toda la información que considere necesaria para la elaboración 
del Presupuesto de Egresos a que se refiere este capítulo, respetando la autonomía 
presupuestaria y de gestión de los Órganos de Gobierno y Autónomos, conforme a esta 
Ley.   
 
Artículo 48. Los Órganos Autónomos y de Gobierno presentarán a la Secretaría sus 
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, 
a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. Su proyecto 
de presupuesto deberá incorporar perspectiva de derechos humanos.   
 
Artículo 49. En el año en que termina su encargo, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno saliente deberá elaborar los anteproyectos de Iniciativa de Ley de Ingresos y 
del Decreto en apoyo a la persona que ocupara la titularidad de la Jefatura de 
Gobierno electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste los presente al 
Congreso a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 122 
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   
 
 

TÍTULO TERCERO 
 Del Ejercicio del Gasto Público 

CAPÍTULO I 
 Del Ejercicio 

 
Artículo 50. El Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que apruebe el 
Congreso a iniciativa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para expensar, 
durante el periodo de un año contado a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente, el gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación 
administrativa, clasificación funcional y económica y el desglose de las actividades, obras 
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y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las Unidades Responsables 
del Gasto que el propio presupuesto señale.  
  
Artículo 51. Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las 
personas servidoras públicas encargados de su administración adscritos a la misma 
Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las 
funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones 
legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que 
los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de 
llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría.  
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 
información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el párrafo tercero 
del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.    
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 52. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, así 
como las personas servidoras públicas adscritos a estas Unidades Responsables del 
Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, que ejerzan recursos 
aprobados en el Decreto, tendrán la obligación de cubrir las contribuciones, 
aprovechamientos y productos federales y locales correspondientes y, en su caso, sus 
accesorios, con cargo a sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables.  
 
Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, las operaciones se consolidarán y 
se contabilizarán en el sector central, para tal efecto, las Entidades deberán ajustarse a 
las disposiciones establecidas en esta Ley, en lo que a Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías se refiere.   
 
Las personas titulares de las Dependencias, Alcaldías y Órganos Desconcentrados, así 
como las Entidades que realicen sus operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, deberán remitir oportunamente a la 
Secretaría la información necesaria para que ésta cumpla dentro de los plazos legales 
con la obligación de tramitar la declaración del Impuesto al Valor Agregado; de igual 
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forma, deberán remitir correcta y oportunamente a la Secretaría la información necesaria 
para que ésta cumpla dentro de los plazos legales, con la obligación de tramitar ante la 
Secretaría el pago del Impuesto Sobre la Renta.   
 
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México se origina por causas imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes 
del Gobierno de la Ciudad de México, las personas servidoras públicas facultados que 
no hayan enviado oportunamente la información serán responsables del pago de 
actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios que en su caso se generen.  
 
La Secretaría, hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría la falta de 
cumplimiento.   
 
Artículo 53. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría podrá 
autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras públicas, de 
adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución comprenda más de un 
ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal de los años en que se continúe su ejecución.   
 
Para el caso de los compromisos presupuestales a los que se hace referencia en el 
párrafo anterior, sean financiados con recursos federales, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender los plazos establecidos en los 
convenios y/o documentos que se formalicen para su transferencia, así como en sus 
respectivos anexos, reglas de operación, lineamientos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
   
Las Entidades deberán contar con la autorización previa de su órgano de gobierno.  
  
Sólo en casos debidamente justificados en los que se acrediten causas ajenas al 
contratante o contratista, la Secretaría expedirá autorizaciones multianuales sobre 
proyectos iniciados bajo una base anual, siempre que haya disponibilidad presupuestal. 
 
Para los años presupuestales subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ejercicios anteriores, 
conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de preferencia respecto de nuevos 
compromisos que las mismas pretendan adquirir. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán cuidar bajo su responsabilidad que los 
pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción 
a la preferencia establecida en este artículo.   
 
La Secretaría previo análisis del gasto consignado en los Anteproyectos de Presupuesto, 
podrá expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que los soliciten estén en posibilidad de efectuar 
trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar o continuar, a partir del primero 
de enero del año siguiente, aquellos proyectos, servicios y obras, que por su importancia 
y características así lo requieran, pero en todos los casos, tanto las autorizaciones que 
otorgue la Secretaría como los compromisos que con base en ellas se contraigan, estarán 
condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las 
disposiciones que emita la propia Secretaría.   
 
La Secretaría informará en la Cuenta Pública, en capítulo por separado, respecto de lo 
dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán convocar, 
adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios así 
como obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado.   
 
La Secretaría, en casos excepcionales, podrá autorizar que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, convoquen adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios u obra pública, sin contar con saldo disponible en su presupuesto, 
por lo que deberán iniciar de manera inmediata los trámites necesarios para asegurar la 
suficiencia presupuestal previa al fallo o adjudicación.   
 
Artículo 54. El ejercicio del presupuesto se sujetará estrictamente a los montos y 
calendarios presupuestales aprobados, así como a las disponibilidades de la hacienda 
pública, los cuales estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México.  
 
En el ejercicio del gasto público, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades deberán de cumplir con esta Ley, quedando facultada la Secretaría para no 
reconocer adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en 
contravención a lo dispuesto en este artículo.   
 
La Secretaria instrumentará lo que corresponda a efecto de que los pagos a proveedores, 
prestadores de servicios contratistas o cualquier otro beneficiario, se lleven a cabo en un 
máximo de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que sea ingresada al 
sistema la solicitud de trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada, o bien dentro de las 
fechas límites de cierre que para el efecto emita la Secretaria.   
 
Artículo 55. Las adecuaciones a los calendarios presupuestales que tengan por objeto 
anticipar la disponibilidad de recursos sólo podrán ser autorizadas por la Secretaría; en 
consecuencia, las Unidades Responsables del Gasto deberán llevar a cabo el registro y 
control de su ejercicio presupuestario, sujetando sus compromisos de pago a sus 
calendarios aprobados.   
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Artículo 56. Para que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades estén en posibilidades de ejercer los recursos de inversión deberán registrar 
sus proyectos en la cartera de proyectos de inversión que integre la Secretaría, en los 
términos del Reglamento.   
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
ejerzan gasto para programas y proyectos de inversión, serán responsables de dar 
seguimiento a los programas y proyectos de inversión en ejecución y de reportar a la 
Secretaría, la información de éstos en los términos que establezca dicha Secretaría.   
 
Para tales efectos, deberán observar los lineamientos que al respecto emita la Secretaría.   
 
Artículo 57. Para el ejercicio de recursos relacionados con servicios prestados entre 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberá contarse con un documento 
justificante del gasto, no siendo necesario celebrar contratos entre ellas y se deberá 
observar lo siguiente:   
 
I. Cuando no exista erogación material de fondos se afectará la partida que reporte la 
erogación mediante el documento presupuestario respectivo, abonando a la fracción de la 
Ley de Ingresos que corresponda;  
II. En los casos que exista erogación material de fondos por pagos que deban efectuarse 
a terceros, se afectará la partida correspondiente; y   
III. Las Dependencias y Órganos Desconcentrados efectuarán el pago de impuestos, 
derechos y servicios de acuerdo con lo previsto en la fracción I.   
 
Artículo 58. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades al 
contraer compromisos deberán observar, además de las disposiciones legales aplicables, 
lo siguiente:   
 
I. Que cuenten con suficiencia presupuestal en la o las partidas que se vayan a afectar, 
previo a la celebración del compromiso;  
II. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban; y   
III. Que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, salvo 
previa autorización de la Secretaría en los términos de la presente Ley. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ningún caso 
contratarán obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios, ni otorgarán las 
figuras a que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, con 
personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales tanto las de carácter local como las derivadas de los ingresos 
federales coordinados con base en el Convenio de colaboración administrativa en materia 
fiscal celebrado con el Gobierno Federal.   
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Artículo 59. Para la ejecución del gasto público, la Ciudad de México no otorgará 
garantías ni efectuará depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con 
cargo a su Presupuesto de Egresos, salvo lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 60. El ejercicio del gasto público por concepto de adquisiciones, servicios 
generales y obras, se formalizará con los compromisos correspondientes a través de la 
adjudicación, expedición y autorización de contratos de obras públicas, pedidos, contratos 
y convenios para la adquisición de bienes y servicios, convenios y presupuestos en 
general, así como la revalidación de éstos, en los casos que determinen las normas 
legales aplicables, mismos que deberán reunir iguales requisitos que los pedidos y 
contratos para que tengan el carácter de justificantes.   
 
En el caso de adquisiciones y obras públicas, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán contar con los programas y presupuestos de 
adquisiciones y de obras respectivos, de conformidad con las disposiciones aplicables.   
 
Para el caso de obras públicas y adquisiciones que se financien con recursos federales a 
través de convenios, éstas no estarán sujetas a los criterios que emita la Ciudad de 
México, debiéndose aplicar únicamente la legislación federal vigente.   
 
Artículo 61. Para que los pedidos, contratos y convenios tengan el carácter de 
documentos justificantes deberán sujetarse a lo siguiente:  
 
I. Señalar con precisión su vigencia, importe total, plazo de terminación o entrega de la 
obra, los servicios o bienes contratados, así como la fecha y condiciones para su pago. 
En los casos que por la naturaleza del contrato no se pueda señalar un importe 
determinado, se deberán estipular las bases para fijarlo;   
II. Excepto por el pago de costos financieros, en caso de retrasos en los pagos que deban 
realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías bajo los contratos que 
celebren, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni 
intereses moratorios a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías;  
III. En los casos procedentes, deberá existir la garantía correspondiente; y   
IV. Cumplir con lo establecido en esta Ley.   
 
Artículo 62. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
efectúen gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos estarán obligados a 
proporcionar a la Secretaría la información que les solicite.   
 
En los casos de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a fin de garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información 
correspondiente para la integración de los informes a que se refiere esta Ley.  
 
Artículo 63. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
celebren compromisos y que se encuentren debidamente acreditados, deberán 
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registrarlos en el sistema informático de planeación de recursos gubernamentales, 
conforme a los plazos que determine la Secretaría, así como remitir en los términos que 
para tal efecto establezca la misma Secretaría, el correspondiente reporte dentro de los 
primeros diez días de cada mes. La Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de la 
Contraloría la verificación de dichos compromisos y en el caso de que estos no se 
encuentren debidamente formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no 
se encuentren comprometidos.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán como fecha 
límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, salvo 
los casos particulares en que para los recursos federales se establezcan fechas de 
compromiso específicas en los ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellos recursos 
que sirvan como contraparte.   
 
Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se financien con 
recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los derivados de 
obligaciones de carácter laboral, judicial y contingencias, debidamente justificadas de 
acuerdo a las reglas que emita la Secretaría, así como los recursos autogenerados y 
propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al presupuesto originalmente 
autorizado.   
 
La Secretaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para el cierre del 
ejercicio.   
 
Artículo 64. Para la ejecución del gasto público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán sujetarse a las previsiones de esta Ley, 
su Reglamento y demás normatividad aplicable.   
 
Artículo 65. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán llevar un 
registro del ejercicio de su gasto autorizado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, 
así como a las normas que para tal efecto dicte la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, a fin de que consolide la contabilidad general de 
egresos de la Ciudad de México.   
 
Artículo 66. Las Unidades Responsables del Gasto que realicen erogaciones financiadas 
con endeudamiento deberán apegarse a la normatividad vigente en la materia.   
  
Artículo 67. Las Unidades Responsables del Gasto informarán a la Secretaría, a más 
tardar el día 10 de enero de cada año, el monto y características de su pasivo circulante al 
fin del año anterior.   
 
Artículo 68. Los compromisos pendientes de pago reportados en tiempo y forma en el 
pasivo circulante enviado en su oportunidad a la Secretaría, así como los 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CA



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

56 
 

correspondientes a las partidas de manejo centralizado, y que no hayan sido tramitados y 
pagados a los contratistas, proveedores y prestadores de servicios por causas no 
imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, serán cubiertos 
por la Secretaría con los remanentes que se presenten en el cierre del ejercicio en el cual 
se originaron los adeudos y no representarán un cargo al presupuesto autorizado de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías en ejercicios subsecuentes.  
  
Artículo 69. Las Entidades recibirán por conducto de la Secretaría, los fondos, subsidios 
y transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, conforme 
a lo que señala esta Ley y a las reglas de carácter general que emita la Secretaría. 
Asimismo, los manejarán, administrarán y ejercerán de acuerdo con las normas que rijan 
su funcionamiento.   
 
La ministración de estas aportaciones a las Entidades, se hará como complemento a sus 
Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado por la 
Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras de las Entidades.   
 
La Secretaría para autorizar la ministración de recursos por concepto de subsidios, 
aportaciones y transferencias a las Entidades deberá:   
 
I. Verificar que el monto correspondiente sea congruente con el calendario presupuestal 
respectivo; y 
II. Analizar el estado presupuestal para determinar los niveles de disponibilidad de 
recursos que hagan procedente el monto de estos en el momento en que se otorguen, de 
conformidad con los calendarios presupuestales autorizados.   
 
El manejo financiero de los recursos recibidos por concepto de transferencias y 
aportaciones deberá ser congruente con los objetivos y metas de los programas a cargo 
de las Entidades, debiendo éstas destinar dichos recursos para cubrir precisamente las 
obligaciones para las cuales fueron autorizados.  
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 70. La Secretaría atenderá las solicitudes de pago o de fondos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades autoricen con cargo a 
sus presupuestos para el financiamiento de sus funciones, en razón de sus 
disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal previamente aprobado.   
 
Por lo que hace a los órganos de gobierno y autónomos, la Secretaría ministrará los 
fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente aprobado, 
en términos de lo dispuesto en esta Ley.   
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Artículo 71. Todas las erogaciones se harán por medio de una Cuenta por Liquidar 
Certificada la cual deberá ser elaborada y autorizado su pago por la persona servidora 
pública facultada para ello o bien, podrá encomendar por escrito la autorización referida a 
otra persona servidora pública de la propia Unidad Responsable del Gasto.   
 
Artículo 72. La ministración se efectuará por conducto de la Secretaría a través de 
Cuentas por Liquidar Certificadas, elaboradas y autorizadas por las personas servidoras 
públicas competentes de las Unidades Responsables del Gasto ya sea por sí o a través 
de las instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito autorizadas para tal 
efecto.   
 
Artículo 73. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir sus Cuentas por 
Liquidar Certificadas a través del sistema electrónico que opere la Secretaría.   
 
Las Cuentas por Liquidar Certificadas cumplirán con los requisitos que se establezcan en 
el Reglamento y en las demás disposiciones que con apego a lo dispuesto en esta Ley, 
emita la Secretaría para los procedimientos del ejercicio presupuestal.   
 
Las personas servidoras públicas de las Unidades Responsables del Gasto que hayan 
autorizado los pagos a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas son los 
directamente responsables de la elaboración, generación, tramitación, gestión e 
información que en éstas se contenga.   
 
Artículo 74. La Secretaría efectuará los pagos autorizados por las Unidades 
Responsables del Gasto con cargo a sus presupuestos aprobados y los que por otros 
conceptos deban realizarse directamente o por conducto de los auxiliares a que se refiere 
el Código, en función de sus disponibilidades presupuestales y financieras con que cuente 
la Secretaría, con base en lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.   
 
Con excepción de las Alcaldías, las cuales se regirán, por lo establecido en esta Ley, en 
lo relativo a los ingresos adicionales.   
 
Artículo 75. En caso de incumplimiento por parte de la Ciudad de México a sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y descarga 
de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar a la Secretaría, previa 
acreditación del incumplimiento y siempre que el adeudo tenga una antigüedad mayor de 
90 días naturales, la retención y pago con cargo a las aportaciones del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México.   
 
Artículo 76. Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
oportunidad en la adquisición de bienes o contratación de servicios y generar ahorros, las 
unidades administrativas consolidadoras podrán establecer compromisos a determinadas 
partidas de gasto con cargo a los presupuestos aprobados de las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades conforme a sus requerimientos y que los cargos 
se realicen de manera centralizada o consolidada a través de la unidad administrativa o 
Entidad que haya formalizado los compromisos.   
 
Las unidades administrativas consolidadoras instrumentarán el compromiso basándose 
en la suficiencia presupuestal que las propias Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades proporcionen. Éstas serán las responsables de prever la 
disponibilidad de los recursos en las partidas presupuestales para la realización de los 
pagos, de conformidad con la información proporcionada por la unidad administrativa o 
Entidad que en su caso, realice los pagos centralizados.  
 
La unidad administrativa consolidadora informará a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el importe de los cargos centralizados o 
consolidados que afectaron sus presupuestos conforme a sus requerimientos indicados 
en las adhesiones, a fin de que conozcan sus compromisos y puedan determinar su 
disponibilidad presupuestal, economías y calendarios. Asimismo, informará a las 
Contralorías Internas para el seguimiento correspondiente.   
 
Artículo 77. Los pagos que afecten el Presupuesto de Egresos de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades sólo podrán hacerse efectivos en tanto 
no prescriba la acción respectiva conforme al Código y demás disposiciones aplicables.   
 
Artículo 78. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con cargo a sus 
presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:   
 
I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de los 
anticipos previstos en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables;   
II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios presupuestales autorizados 
por la Secretaría; y   
III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos 
originales respectivos, entendiéndose por justificantes los documentos legales que 
determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que 
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.   
 
Artículo 79. Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no 
hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender a lo siguiente para su trámite de 
pago:   
 
I. Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente;   
II. Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se 
cumplieron;   
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III. Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 10 de enero de cada año, en los 
términos de esta Ley, el monto y características de su pasivo circulante; y   
IV. Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los pagos 
respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del ejercicio al que 
corresponda el gasto.   
 
De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán con 
cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo. 
 
Para el caso de que las estimaciones de ingresos no se cumplan, la Secretaría 
determinará el registro presupuestal que corresponda.   
 
Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados 
ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el 
cumplimiento a obligaciones constitucionales, excepto los remanentes federales ya que 
tienen un fin específico.   
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de servicios de la 
deuda pública, deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la misma.   
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos presupuestales 
propios de las Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de aportaciones a 
los fines de los Fideicomisos Públicos.  
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio 
fiscal que corresponda conserve fondos presupuestales o recursos que no hayan sido 
devengados y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las Unidades 
responsables del gasto que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos 
financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en que 
proceda su devolución, los enterarán a la Secretaría dentro de los 10 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones federales establezcan otra 
fecha.   
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, 
el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas 
que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de 
México del año inmediato anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados 
conforme a lo siguiente:   
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a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un 
veinte por ciento. Los proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la 
Secretaría y se ejecutarán bajo un esquema de coinversión por medio del cual las 
Alcaldías aportarán un peso por cada uno que se obtenga del Fondo. La ejecución 
del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 
 
La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los 
recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías dentro de los primeros quince días del mes de enero 
del respectivo ejercicio fiscal. 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 días de 
enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno de la 
Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio 
anterior conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los recursos remanentes del 
ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 de 
marzo siguiente.   
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, deberá 
resolver lo conducente en un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser 
así, se considerará como parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las 
ministraciones que se les realicen, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. Para tal 
efecto, el Congreso comunicará a la Secretaría lo que resuelva al respecto.   
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en fideicomisos, 
mandatos o análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del 
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se 
refiere este artículo. La persona servidora pública que incumpla con esta prohibición 
será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México.   
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno informará el Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir 
la Cuenta Pública.   
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las 
previsiones para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros a la vivienda 
de los contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México, en los términos de las 
disposiciones que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
Artículo 81. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipo en los siguientes casos:   
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I. Los establecidos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras Públicas, ambas 
vigentes en la Ciudad de México, cuando las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades celebren contratos de adquisiciones o de obra pública;   
II. En casos excepcionales, podrá anticiparse el pago de viáticos, sin que excedan del 
importe que el empleado vaya a devengar en un periodo de 30 días; y   
III. Los demás que establezcan otros ordenamientos legales Los anticipos que se 
otorguen en términos de este artículo, deberán informarse a la Secretaría a fin de llevar a 
cabo el registro presupuestal correspondiente.   
 
Las personas interesadas reintegrarán en todo caso las cantidades anticipadas que no 
hubieran devengado o erogado. 
 
Artículo 82. Para cada ejercicio fiscal, el Congreso deberá aprobar en el Decreto una 
partida presupuestal específica que será destinada a cumplimentar las resoluciones 
definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales competentes.   
 
En caso de que la partida presupuestal referida, autorizada por el Congreso para cada 
ejercicio fiscal, fuere insuficiente para darles cumplimiento a las resoluciones definitivas, 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá 
solicitar al Congreso una ampliación a la partida correspondiente para cumplimentar 
dichas resoluciones.   
 
El Congreso, para autorizar la ampliación deberá tomar en cuenta que no se afecten las 
funciones del Presupuesto de Egresos y lo permitan las condiciones económicas de la 
hacienda pública.   
 
Artículo 83. Las garantías que se otorguen ante autoridades judiciales y las que reciban 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por licitaciones o 
adjudicaciones de obras, adquisiciones, contratos administrativos, anticipos, permisos, 
autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, se 
regirán por esta Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones administrativas que 
expida la Secretaría.   
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los requisitos aplicables a 
las garantías que se constituyan a su favor.   
 
Artículo 84. Las garantías que deban constituirse a favor de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por actos y contratos que comprendan varios 
ejercicios fiscales, deberán sujetarse a lo siguiente:   
 
En los contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberá estipularse la 
obligación para el contratista, proveedor o prestador de servicios de presentar una fianza 
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por el 10% del importe del ejercicio inicial y se incrementará con el 10% del monto 
autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, en la inteligencia de que 
mediante dicha fianza, deberán quedar garantizadas todas las obligaciones que en virtud 
del contrato asuma la persona contratista, proveedor o prestador de servicios.   
 
Para el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servicios a largo 
plazo en los que no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el proyecto, las personas 
contratistas, proveedores, prestador de servicios o inversionista proveedor deberán 
garantizar el cumplimiento del vehículo o contrato con cuando menos el importe del 1% de 
su monto inicial.   
 
A partir del ejercicio en que se autoricen recursos públicos a la persona contratista, 
proveedor o prestador de servicios o inversionista proveedor deberá garantizar mediante 
fianza cuando menos el 10% del monto que se autorice en dicho ejercicio.   
 
Asimismo, deberá garantizarse mediante fianza cuando menos el 10% de los montos 
autorizados para cada uno de los ejercicios siguientes, para que al final del contrato se 
encuentre garantizado por lo menos el 10% del monto total de los recursos públicos 
autorizados a la persona contratista, proveedor, prestador de servicios o inversionista 
proveedor.  
 
La fianza de cumplimiento continuará vigente como mínimo 5 años y no deberá ser 
cancelada por parte de la autoridad a favor de quien se expida sino hasta que hayan 
quedado cubiertos los vicios ocultos que pudiere tener el proyecto.   
 
Tratándose de contratos de prestación de servicios a largo plazo, la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento de la 
Ciudad de México podrá autorizar a la persona contratista, proveedor o prestador de 
servicios o inversionista proveedor la presentación de una garantía distinta a la fianza 
sujeta a los requisitos a que se refiere el párrafo anterior.   
 
La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización que presenten las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para admitir otra forma de garantía o 
eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren materia de este artículo.  
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 85. Las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas a:   
 
I. La estructura presupuestal aprobada por el Congreso;   
II. Los calendarios presupuestales autorizados; y   
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos.  
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Artículo 86. Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, mismas que tomarán 
en cuenta:   
 
I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y 
metas que lleven a cabo mensualmente; y   
II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el 
desarrollo de las funciones.   
 
Artículo 87. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
para el ejercicio del gasto público requieran efectuar adecuaciones presupuestarias, 
deberán tramitarlas a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría, mismo 
en que se efectuará la autorización correspondiente, para lo cual, en sustitución de la 
firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que harán constar 
su validez y autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán 
presentarlas de manera impresa.   
 
Las adecuaciones que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades a través del sistema electrónico o de manera impresa, deberán cumplir con 
los requisitos que establezca el Reglamento.   
 
La Secretaría autorizará las adecuaciones, en un máximo de diez días naturales, a partir 
de que sean solicitadas en el sistema electrónico, o bien informará de manera oficial en 
este mismo plazo, los motivos por los que no proceda la adecuación, conforme a la 
normatividad vigente.   
 
Tanto las autorizaciones que emita la Secretaría como los trámites de adecuaciones que 
realicen las Unidades Responsables del Gasto, utilizando los medios de identificación 
electrónica que se establezcan conforme a este precepto, producirán los mismos efectos 
que las leyes otorgan a dichas gestiones cuando se realizan con firma autógrafa.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que utilicen el 
sistema electrónico aceptarán en la forma que se prevea en las disposiciones que emita la 
Secretaría las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificación 
electrónica y deberán conservar los archivos electrónicos que se generen en los plazos 
que establezcan las disposiciones legales aplicables.   
 
Artículo 88. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, podrá modificar el contenido orgánico y financiero de las funciones de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en el 
Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, económico o de seguridad 
pública, lo considere necesario.   
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Si como consecuencia de dicha modificación la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias y no lo 
hicieren, la Secretaría aplicará dichas adecuaciones y las notificará a las mismas.   
 
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho 
corresponda. En caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta.   
 
De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal se encuentren 
obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los plazos legales 
establecidos.  
 
Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto anual 
asignado a cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la 
opinión al Congreso para que ésta manifieste lo conducente, informando en un capítulo 
especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones 
realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales 
ajuste.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de emergencia 
sanitaria o desastre natural, en cuyo supuesto la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, aplicará únicamente durante el ejercicio 
fiscal en el que duren estos supuestos, las modificaciones al contenido orgánico y 
financiero de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
informando al Congreso conforme lo señalado en el último párrafo del artículo 23 
Bis de la presente Ley. 
  
Artículo 89. Los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas 
unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán 
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las 
normas aplicables.    
 
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración de los Informes 
Trimestrales y de la Cuenta Pública.   
 

CAPÍTULO IV 
De la Disciplina Presupuestaria 

 
 Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así 
como los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su autonomía, en el 
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ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el 
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento 
de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.   
 
 Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán 
destinarse, en primer lugar a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en 
segundo lugar, las funciones prioritarias del ejecutor de gasto que los genere, previa 
autorización de la Secretaría o de la instancia competente, tratándose de los Órganos 
Autónomos y de Gobierno.   
  
Artículo 91. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán 
para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las 
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y los Órganos Autónomos y de Gobierno. Se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y de la Secretaría de la 
Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y vigilará su debida observancia 
para las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.   
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y ajustarán 
dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.   
 
Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad 
económica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante 
y que su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.   
 
Artículo 92. En materia de gastos de publicidad, propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difunda como tal, los sujetos obligados por esta ley, deberán 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.   
 
Por lo que hace a televisión radio y prensa, que lleve a cabo la Administración Pública 
Centralizada, no podrá rebasar el 0.30% del total del Presupuesto de Egresos autorizado 
el Congreso en el Decreto correspondiente.  
   
Cada mes deberá publicarse en los sitios de Internet de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el número de contratos y convenios que se 
hayan generado, debiendo mencionar el tipo de servicio de medios de difusión contratado, 
la temporalidad del mismo y su costo. 
 
Artículo 93. Los Sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a 
actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda 
prohibido la adquisición y uso de vehículos para fines distintos a los establecidos en este 
artículo. 
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Los vehículos oficiales al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Si tienen, al menos, seis años de uso; 
b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente; y 
c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
Las unidades nuevas que se adquieran no podrán costar más de 3300 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, y por sus características técnicas y mecánicas 
deberán estar en condiciones de obtener el holograma doble cero o mejor en su primer 
verificación de emisiones contaminantes. 
 
Solo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos blindados que 
se adquieran, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
 
Los vehículos oficiales al servicio de las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública de la Ciudad de México deberán darse de baja cuando: 
 
a) Tengan doce años de uso, o 
b) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor 
de adquisición, actualizado por inflación. 
 
Los vehículos oficiales deberán de permanecer resguardados después de la jornada de 
trabajo, los fines de semana, días festivos con excepción de los destinados a las áreas 
con actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. 
 
Artículo 94. El uso del vehículo oficial automotor se sujetará a lo siguiente: 
La persona servidora pública que utilice el vehículo oficial será directamente 
responsable del uso que haga del mismo y estará obligado a: 
 
Cubrir los daños que pudiera ocasionar al vehículo a consecuencia de algún percance por 
negligencia, conducción irresponsable o en estado de ebriedad, bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos 
similares, sin que medie prescripción médica. 
 
Para tal efecto deberá realizar el pago de infracciones o multas viales que pudieran 
generarse, hasta la liberación del vehículo oficial. 
 
Artículo 95. Los Sujetos obligados por esta Ley, únicamente podrán realizar un viaje 
oficial al extranjero con el uso de recursos públicos, con excepción de las personas 
servidoras públicas que por la naturaleza de sus funciones tengan la necesidad de 
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realizar más viajes. Dicha excepción tendrá que ser acreditada ante el Congreso 
local y la Secretaría de la Contraloría.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, podrá ausentarse del territorio 
nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la 
ausencia, al Congreso local o a la Comisión Permanente del mismo en su caso. En 
ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de dichas instancias.  
 
En todos los casos, las personas funcionarias que efectúen el viaje oficial deberán 
remitir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los 
resultados obtenidos al Congreso local y a la Secretaría de la Contraloría dentro del 
plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el mismo.  
 
Artículo 96. Los Bienes y Servicios de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se deberán sujetar y reducir al máximo, en el gasto de los 
servicios de telefonía y fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, 
viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, 
exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo estrictamente indispensable. 
 
Toda persona servidora pública que tenga acceso a los bienes antes referidos, no 
podrá disponer de ellos para uso personal, o para terceros, quien utilice los servicios 
arriba enlistados para uso no vinculado a su cargo en cantidad excesiva, deberá 
reembolsar el doble de su costo, sin menoscabo de las responsabilidades del orden civil o 
penal que pudieran derivar de la violación del presente ordenamiento. 
 
De la Secretaría de la Contraloría establecerá las medidas necesarias para determinar 
que una persona servidora pública utiliza los servicios arriba enlistados para uso no 
vinculado a su cargo. La Secretaría, establecerá los valores unitarios que se consideran 
un uso excesivo y hará públicos los costos de referencia para el reembolso 
correspondiente. 
 
Los bienes informáticos no podrán tener más de 5 años de uso. En su caso, se adoptarán 
soluciones de software abierto. 
 
La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a cabo de manera 
consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad 
y oportunidad, en los términos previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto se encuentra en un rango 
superior de 1 a 1.05 veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que 
sea la propuesta ganadora de una licitación. 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las adquisiciones financiadas, total o 
parcialmente con cargo a recursos federales, quedando sujetas a la normatividad federal 
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aplicable, siempre y cuando dicha normatividad prevea las adquisiciones reguladas por 
esta Ley. 
 
Las personas servidoras públicas que no cumplan con lo establecido en este artículo 
incurrirán en falta grave. 
 
Artículo 97. El uso de Internet con costo al presupuesto público de los Sujetos obligados 
por esta Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales. 
 
Las comunicaciones oficiales entre los entes y personas servidoras públicas de la 
Ciudad, así como la prestación de los servicios cuya naturaleza lo permita, deberán 
hacerse preferentemente de manera electrónica, informática o telemática; con la finalidad 
de evitar en la medida de los posible la utilización de papel; insumos de reproducción 
física de documentos, servicios de mensajería, pasajes, utilización de vehículos y sus 
combustibles. 
 
Artículo 98. Las áreas responsables que tengan a su cargo los inmuebles arrendados, 
deberán ocuparlos o desocuparlos estrictamente en las fechas estipuladas en los 
contratos respectivos, avisando de manera inmediata al área correspondiente para su 
contratación o finiquito según sea el caso. 
 
En caso de omisión a lo señalado, el titular será el responsable directo de su pago. 
 

CAPÍTULO V 
Pago de Remuneraciones y Servicios 

 
Artículo 99. Toda persona servidora pública recibe una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 
proporcional a sus responsabilidades. 
 
Se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter extraordinario 
establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas 
servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios 
personales o cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como 
parte de su remuneración o no esté determinado en la ley. No podrá cubrirse ninguna 
remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el 
presupuesto correspondiente. 
 
Las personas servidoras públicas están obligadas a reportar a su superior jerárquico 
dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que 
corresponda según las disposiciones legales vigentes. Las personas titulares de los 
entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable. 
 
Artículo 100. La remuneración se sujetará bajo los principios rectores siguientes: 
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I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y 
salarios no se disminuyen durante el mismo; 
II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de 
las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; 
III. Racionalidad: Criterio remunerativo en función a un análisis coherente, razonable y 
sustentado con relación al cargo desempeñado por el empleado público a quien se le 
asigne la remuneración y otros conceptos de pago; 
IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las 
autoridades competentes; 
V. Igualdad: La remuneración se compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales 
en funciones, responsabilidades, jornada laboral y condición de eficiencia, o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana, sin perjuicio de los derechos adquiridos; y 
VI. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad 
está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el 
principio de máxima publicidad, en los términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 101. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban las 
personas servidoras públicas, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo 
o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes 
de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de 
seguridad que requieran las personas servidoras públicas por razón del cargo 
desempeñado. 
 
Artículo 102.Para la determinación de la remuneración de las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México se consideran las siguientes bases: 
 
I. Ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración o retribución por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
II. Ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico, salvo que: 
a) El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos; y 
b) La remuneración que sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado 
de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. 
III. Ninguna persona servidora pública deberá recibir un salario menor al doble del 
salario mínimo general vigente en el país. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las 
retribuciones no deberá exceder de la mitad de la remuneración establecida para la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
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Artículo 103. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden 
clasificarse como información reservada o confidencial, en términos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 104. El pago de toda remuneración o retribución al personal adscrito a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se hará a través de éstas, de 
conformidad con lo previsto en esta ley y las normas jurídicas aplicables.  
 
Artículo 105. La Secretaría será responsable de que se lleve un registro del personal 
al servicio de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que realicen gasto público y para tal efecto estará facultada para dictar las reglas 
correspondientes.  
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
mantener actualizados sus registros internos de plazas, empleos, los compromisos 
y pagos respectivos.  
 

CAPITULO VI 
De la presupuestación de las remuneraciones. 

 
Artículo 106. El pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto o 
categoría que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por la 
Secretaría. 
 
Artículo 107. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido 
en esta Ley, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con 
autonomía o independencia respecto de las autoridades locales de la Ciudad de México, 
reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración u órganos de gobierno deben incluir dentro de sus proyectos de 
presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban las 
personas servidoras públicas que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto. 
 
Las remuneraciones siempre deberán estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, 
en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, 
considerando que: 
a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la 
remuneración. 
b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha 
remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad 
establecida en las disposiciones aplicables. 
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c) Las contribuciones a cargo de las personas servidoras públicas que se causen por 
las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 
remuneración. 
 
Artículo 108. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en 
el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones 
o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren 
expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones al término de la 
relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto 
legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no 
podrán concederse por el solo acuerdo de las personas titulares de los entes públicos 
ni de sus órganos de gobierno. Las personas servidores públicas de elección popular 
no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los 
recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los párrafos anteriores, 
se informan en la cuenta pública correspondiente, haciendo expreso señalamiento de las 
disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 
Artículo 109. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 
concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la 
cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 
Artículo 110. Ninguna persona servidora pública de la Ciudad de México recibirá una 
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión 
mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno, mismo que 
no podrá ser mayor a 54 veces al salario mínimo general vigente. 
 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar el tabulador de sueldos y 
salarios de mandos medios y superiores de la Administración Pública u homólogo. 
 
Ninguna persona servidora pública, pueden tener una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico. 
 
Artículo 111. A ninguna persona servidora pública de la Ciudad de México se le 
autorizarán viajes en primera clase, bonos o percepciones extraordinarias, gastos 
de representación ni la contratación de seguros privados de gastos médicos o 
seguros de separación individualizada, con excepción de los seguros obligatorios 
que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado establece, todas las personas servidoras públicas recibirán los beneficios 
del sistema público de seguridad social correspondiente.  
 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CA



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

72 
 

Sólo se podrá autorizar la contratación de seguros de gastos médicos y seguros de 
vida a las personas servidoras públicas cuya función esté relacionada con la 
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos y Servicios de Emergencia. 
 
Solamente contarán con persona Secretaria Particular la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las o los Secretarios, las personas titulares de las Alcaldías y 
las Subsecretarias o puestos homólogos. Queda prohibida la creación de plazas de 
Secretario Privado o equivalente. 
 
Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría. 
 
Artículo 112. Ninguna persona servidora pública podrá disponer de los servicios de 
escolta, seguridad privada, policías auxiliares o bancarios, con cargo al erario público, ni 
utilizar automóviles blindados, con excepción en caso de ser necesario de las personas 
titulares de entes públicos con responsabilidades en materia de seguridad, procuración e 
impartición de justicia y de aquellas personas servidoras públicas que requieran en 
atención a sus funciones, previa autorización del superior jerárquico. 
 
Será causa de responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que 
no cumplan con lo establecido en el presente artículo. 
 
Artículo 113. Los Órganos de Gobierno y Autónomos ajustarán sus criterios de economía 
y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de las personas servidoras públicas y 
funcionarias públicas no sea mayor al salario de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 114. No procederá hacer pago alguno por concepto de servicios personales a 
personas servidoras públicas de mandos medios y superiores de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuyas estructuras orgánicas básicas o 
las modificaciones a las mismas, no hubieran sido aprobadas y dictaminadas por la 
Secretaría de la Contraloría. 
 
Artículo 115. La Secretaría está facultada para emitir las normas en las que se 
establezca: 
 
I. Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más 
empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las 
tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los interesados podrán optar 
por el empleo o comisión que les convenga cuando se dictamine que sus empleos no son 
compatibles; 
II. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personal;  
III. Los casos en que proceda la creación de nuevas plazas se hará sin incrementar el 
presupuesto asignado en la partida correspondiente. Las reglas a que se refiere esta 
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fracción deberá expedirlas conjuntamente la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría 
en el ámbito de sus competencias; y 
IV. Los requisitos y plazos para el pago, en caso de proceder, de aguinaldos, 
indemnizaciones y cualquier otra remuneración adicional a que tengan derecho las 
personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías.  
 
Artículo 116. Cuando alguna persona servidora pública perteneciente a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, fallezca y tuviere cuando menos 
una antigüedad en el servicio de seis meses, quien se haga cargo de los gastos de 
inhumación, percibirá hasta el importe de cuatro meses de los sueldos y salarios 
integrales, así como haberes que estuviere percibiendo en esa fecha. Con excepción del 
personal docente, las pagas de defunción sólo se cubrirán en una sola plaza, aun cuando 
la persona fallecida hubiese ocupado dos o más de éstas, en cuyo caso se cubrirán con 
base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Para que se tenga derecho a las pagas de defunción es indispensable que la persona 
fallecida no se hubiere encontrado disfrutando de licencia sin goce de sueldo superior a 
tres meses, excepto cuando se trate de licencia por enfermedad. 
 
Artículo 117. Los créditos a cargo de la Ciudad de México se extinguen por prescripción 
en el término de tres años contados a partir de la fecha en que el acreedor pueda 
legalmente exigir su pago, salvo que otras leyes aplicables establezcan un plazo 
diferente, en cuyo caso se estará a lo que dichas leyes dispongan. 
 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad competente hará 
la declaratoria de prescripción de los créditos respectivos, conforme a los antecedentes 
que para tal efecto remitan las dependencias y órganos desconcentrados. 
 
El término para que se consume la prescripción a que refiere el párrafo primero se 
interrumpirá por gestiones de cobro escritas de parte de quien tenga derecho de exigir el 
pago. 
 
La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de México, que a continuación se indican, prescribirá en un año 
contado a partir de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a percibirlas: 
I. Los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones y 
demás remuneraciones del personal; y 
II. Las recompensas a cargo del erario de la Ciudad de México. 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 118. Los movimientos que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a sus estructuras orgánicas ocupacionales y 
salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante 
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adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el 
presupuesto para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el 
caso de la creación de plazas que autorice la Secretaría en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
 
Artículo 119. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, 
primas dominicales y guardias no excederán a los límites legales, a las estrictamente 
indispensables y deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso, 
salvo los casos extraordinarios que autorice previamente la Secretaría en el ámbito de su 
competencia. 
 
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y 
otras prestaciones del personal que labora en las Entidades que se rijan por contratos 
colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales. Las remuneraciones adicionales referidas, así como otras prestaciones se 
regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría y en el caso de las 
Entidades además por las disposiciones que emita su órgano de gobierno. 
 
Las contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán a los lineamientos que emita 
la Secretaría y al presupuesto aprobado por el Congreso, salvo los casos extraordinarios 
que autorice previamente la Secretaría, o cuando se cubran con recursos adicionales de 
aplicación automática, en éste último caso, se deberá contar con la autorización de la 
Secretaría y en el caso de las Alcaldías únicamente de la persona titular de la Alcaldía. 
 
En ningún supuesto se deberá otorgar remuneración adicional a los miembros que 
participen en los Órganos de Gobierno o de vigilancia, comités o subcomités instalados, al 
interior de la Administración Pública. 
 
Artículo 120. Las plazas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, que con motivo de la aplicación de la Norma que regula el apoyo económico 
para los trabajadores activos de base que causen baja por pensión del servicio durante el 
presente ejercicio fiscal, no podrán ser ocupadas. 
 
Artículo 121. No se permitirán traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las 
asignaciones del capítulo de servicios personales aprobadas por el Congreso, excepto los 
casos que autorice la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable. 
Asimismo, cuando se trate de readscripción de plazas, se deberá efectuar la transferencia 
de asignaciones presupuestales del capítulo de servicios personales a la persona titular 
de la Alcaldía o a la Dependencia a la que se adscriban. 
 
Artículo 122. Procederá la transferencia de asignaciones presupuestales a otras 
Alcaldías o al sector central, tratándose de readscripciones de plazas de base y cuando la 
propia Alcaldía solicite transferir sus recursos. 
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CAPÍTULO VII 
De los Subsidios, Donativos, Apoyos y Ayudas 

 
Artículo 123. Los subsidios que sean otorgados por la Ciudad de México con cargo al 
Presupuesto de Egresos, se sustentarán en resoluciones administrativas dictadas por 
autoridad competente o en acuerdos de carácter general que se publicarán en la Gaceta. 
 
En esos acuerdos se establecerán facilidades administrativas para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 
 
Artículo 124. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de 
solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, 
corresponsabilidad y temporalidad. 
 
A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y 
otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en 
reglas de operación, las cuales deberán: 
 
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por grupo, 
género y Alcaldía; 
II. Señalar el calendario de gasto; 
III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o acción a 
subsidiar o apoyar; 
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del programa, así 
como los procedimientos para su verificación deberán ser objetivos, transparentes, no 
discrecionales y equitativos; 
V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se procederá a la 
suspensión de los beneficios; 
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, 
con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la responsabilidad social de su 
otorgamiento y uso; 
VII. Incorporar el enfoque de equidad de género; 
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por 
parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una elevada dificultad y costo 
en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, confiabilidad y veracidad 
de la información;  
IX. Procurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los beneficios sea 
el medio más eficaz y eficiente y, de ser posible, permita que otras acciones puedan ser 
canalizadas a través de éste; 
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; 
XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo 
administrativo de su operación; y 
XII. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios. 
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En el caso de que no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse mediante 
convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en periódicos de amplia 
circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún caso se podrán etiquetar o 
predeterminar. 
 
Podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales individuales, 
siempre que medie autorización previa de la persona titular de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades, en la que se justifique la procedencia 
del otorgamiento. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que ejerzan recursos por los conceptos a que se 
refiere este artículo, deberán crear un padrón único de beneficiarios de los programas 
sociales cuya ejecución esté a su cargo. 
 
Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización previa 
de la persona titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades en las que se justifique la procedencia del otorgamiento. 
 
Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa autorización del 
Congreso, podrá autorizar subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Dichos 
subsidios sólo se aprobarán para la consecución de los objetivos de las funciones 
contenidos en el presupuesto señalado o bien, cuando se considere de beneficio social y 
para el pago de las contribuciones establecidas en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VIII y IX 
en sus secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava, del Título Tercero del Libro 
Primero del Código. 
 
La autorización a que se refiere el párrafo anterior y el acuerdo de carácter general que se 
refiere en esta ley, no será necesaria en caso de resoluciones individuales. 
 
Artículo 126. En la resolución que otorgue el subsidio se determinará la forma en que 
deberá aplicarse el mismo por parte del subsidiado, quien proporcionará a la Secretaría la 
información que se les solicite sobre la aplicación que haga de los mismos. 
 
Artículo 127. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
podrán otorgar subsidios, donativos, apoyos y/o ayudas, a los fideicomisos, siempre y 
cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en su Reglamento:  
 
I. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas en numerario deberán otorgarse en los 
términos de esta Ley y su Reglamento; 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta que deberá reportarse 
en el informe trimestral, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, 
incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
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III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos 
públicos otorgados no podrá representar más del 50% del saldo en su patrimonio neto, 
salvo en el caso de que se cuente con autorización de las personas titulares para 
incrementar ese porcentaje, informando de ello a la Secretaría y a la Secretaría de la 
Contraloría; y 
IV. Si existe compromiso recíproco de los particulares y de la Ciudad de México para 
otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno de la Ciudad de México, 
por conducto de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad con cargo a 
cuyo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones 
subsecuentes. 
Los recursos aportados mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos, para 
efectos de su fiscalización y transparencia. 
 
Artículo 128. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
podrán otorgar donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, 
resolver demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y 
emergente, así como para la realización de actividades que contribuyan al beneficio social 
o interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, 
siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que 
señale el Reglamento. 
 
Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por la 
persona titular de la Dependencia, Alcaldía y Órgano Desconcentrado. Tratándose de 
Entidades la autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para otorgar la 
autorización será indelegable.  
 
Artículo 129. Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades en 
las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter a la aprobación del Comité de 
Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la 
Ciudad de México, la creación y operación de programas de desarrollo social que 
otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual 
forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o 
modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción 
que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o 
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas. 
 
En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Alcaldías, a que se 
refiere el párrafo anterior, el Comité de Planeación del Desarrollo, comunicará a sus 
titulares, su resolución en un plazo de 10 días hábiles, para que éstos manifiesten lo 
conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 
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En caso, de que durante dicho plazo la persona titular de la Alcaldía respectiva no se 
manifieste, quedará firme la resolución emitida por el Comité de Planeación del 
Desarrollo. 
 
Las Alcaldías proporcionarán al Comité de Planeación del Desarrollo, a más tardar el 31 
de enero, la relación de programas o acciones que tengan tales propósitos, a fin de que 
dicho Comité emita opinión sobre la posible duplicidad de esfuerzos y lo haga del 
conocimiento de las Alcaldías, así como de las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades, a más tardar en el mes de febrero. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de la 
Secretaría, deberán comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere esta Ley, 
de los avances en la operación de los programas, la población beneficiaria, el monto de 
los recursos otorgados, la distribución por Alcaldía y colonia. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán elaborar 
las reglas de operación de sus programas de conformidad con los lineamientos que emita 
el Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y publicarse en el Órgano de difusión 
local. En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo no apruebe la creación y 
operación de programas de desarrollo social las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto a 
que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta Ley y en el 
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México. 
 
De igual forma, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
emitirá anualmente los lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar 
por parte de todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y por las Alcaldías. 
 
Las acciones sociales deberán presentarse al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México para su aprobación. El Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México resolverá, de manera fundada, sobre la acción 
social en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción del proyecto. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y las Alcaldías podrán articular acciones sociales de manera 
inmediata para atender las contingencias o emergencias y tendrán un plazo de 15 días 
hábiles para remitir sus lineamientos de operación al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, en caso de requerir que tales acciones se prolonguen 
hasta superar la contingencia o emergencia. 
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Las acciones sociales destinadas a atender de manera inmediata contingencias o 
emergencias, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un 
lapso que no excederá de 10 días hábiles posteriores a su otorgamiento, en el caso de la 
realización de acciones que contribuyan al beneficio social, su publicación deberá 
realizarse 10 días hábiles anteriores al otorgamiento, Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, en la realización de estas acciones deberán observar lo señalado en el artículo 
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Las acciones sociales no derivadas de una contingencia o emergencia y que tengan 
índole social, académica, artística, deportiva, cultural o de otra naturaleza que contribuyen 
al desarrollo social y al bienestar de la población, no podrán iniciarse durante los seis 
meses previos a la jornada electoral de cualquier cargo de elección popular. El uso de 
acciones sociales con fines electorales será sancionado de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, no 
apruebe la creación y operación de programas sociales las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables. La 
Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia verificará que el 
gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en la presente 
Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, vigente. 
 
Artículo 130. En un anexo del Presupuesto de Egresos se deberán señalar los 
programas de beneficio social, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
especificando las respectivas reglas de operación con el objeto de cumplir lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 1 de esta Ley; asimismo, se deberá especificar la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad que tendrá a su cargo la 
operación de cada programa. 
 
Asimismo, el Consejo de Evaluación para la emisión de los lineamientos a que se refiere 
esta Ley, deberá considerar entre otros parámetros los siguientes: 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera 
de naturaleza análoga; 
b) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o 
localidades objetivo. 
Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
c) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas 
claras y consistentes con objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un 
diagrama de flujo del proceso de selección; 
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d) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que 
indique la acción a realizar; 
e) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
f) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
g) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para 
tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de 
elegibilidad; 
h) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para 
realizar el trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la 
autoridad; 
i) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el tramite o, 
en caso, si hay algún mecanismo alterno; y 
j) Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la 
eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
Las evaluaciones se realizaran conforme al programa anual que al efecto establezca el 
Consejo. 
 
Artículo 131. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Consejo de 
Evaluación deberá coordinar el estudio de las características y necesidades de los 
programas de beneficio social, a cargo de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, con el propósito de establecer el mecanismo o instrumento 
más adecuado para el otorgamiento y ejercicio del beneficio o ayuda, por parte de los 
beneficiarios. 
 
Dicho estudio deberá resaltar las ventajas y facilidades para los beneficiarios, así como 
los ahorros a favor de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades que tengan bajo su manejo los programas de subsidios y apoyos, en el 
procedimiento de entrega y ejercicio del beneficio. 
 
Se deberá informar al Congreso y al Consejo de Evaluación, de los resultados de tal 
estudio a más tardar el 30 de junio, el cual contendrá, además, el plan de acción, los 
tiempos y metas, los cuales procurarán no exceder el ejercicio fiscal vigente, asimismo, 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 132. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería; asimismo, para 
su aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme 
a las normas aplicables. 
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TÍTULO CUARTO 
Inversiones a Largo Plazo 

CAPÍTULO I 
Del presupuesto plurianual 

 
Artículo 133. Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos instrumentos 
legales, financieros y económicos previstos en esta ley y otros ordenamientos legales que 
permiten a la Ciudad de México diseñar, ejecutar y evaluar una política presupuestal de 
mediano y largo plazo y, en específico, presentar Presupuestos Plurianuales, realizar 
proyectos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y 
proyectos de coinversión, sin perjuicio de cualquier otra figura análoga determinada o 
determinable en la normatividad. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno integrará en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos las asignaciones a dichos instrumentos. Las asignaciones que apruebe el 
Congreso estarán garantizadas y no estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de 
los ejercicios siguientes. Corresponderá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
proponer los mecanismos para garantizar los recursos necesarios para su financiamiento 
en los ejercicios fiscales que comprendan su ejecución. 
 
Para efectos informativos, el Presupuesto de Egresos establecerá las obligaciones de 
pago previstas en los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación de servicios 
a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión para los 
ejercicios fiscales subsecuentes. 
 
El Congreso aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las 
erogaciones para el pago de las contraprestaciones derivadas de los Presupuestos 
Plurianuales, los contratos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a 
largo plazo y proyectos de coinversión. 
 
Artículo 134. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, 
tendrá la facultad para presentar un presupuesto plurianual como instrumento de carácter 
indicativo que sirva de guía en la política presupuestal de mediano y largo plazo, a fin de 
que sea un marco referencial del plan plurianual de inversiones públicas. 
 
Dicho instrumento contendrá las previsiones de ingresos, gasto e inversiones además de 
otras variables macroeconómicas que permitan formar una agenda de gestión 
presupuestaria plurianual. 
 
En la formulación de este instrumento participarán los sectores público, social y privado 
conforme a la normatividad en la materia. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, enviará al 
Congreso, con fines indicativos, una estimación de tres años de los ingresos y egresos 
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que pretenda recaudar y gastar la Administración Pública, con el propósito de conocer y 
anticipar las estrategias fiscales y de gasto necesarias para su implementación en el 
tiempo. 
 
Dicha previsión deberá considerar aquellos elementos económicos y sociales relevantes 
para la consecución del escenario previsto, o en su defecto un programa tendiente a 
promover su consolidación. 
 
Artículo 135. Los Presupuestos Plurianuales integrarán las necesidades básicas de 
operación y prestación de servicios públicos que comprendan las asignaciones 
presupuestales necesarias para su consecución en el mediano plazo. 
 
Una vez determinados los mínimos de operación, éstos, dentro de la presentación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos se revisarán anualmente con el propósito de llevar a 
cabo los ajustes necesarios para su actualización, de acuerdo con la evolución económica 
internacional, nacional y local. 
 
De igual forma, podrán gozar de asignaciones plurianuales aquellos programas integrales 
que tengan por objeto llevar a cabo cambios estructurales a las decisiones políticas y 
económicas fundamentales de la Ciudad de México, siempre y cuando, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría proponga conjuntamente la 
estrategia de financiamiento necesaria para su instrumentación. 
 

CAPÍTULO II 
De prestación de Servicios a Largo Plazo y Arrendamientos a Largo Plazo 

 
Artículo 136. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en los 
proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, deberán observar las 
reglas de carácter general y los lineamientos emitidos por la Secretaría, la que podrá 
autorizar los modelos y proyectos de prestación de servicios y arrendamientos a largo 
plazo que pretendan celebrar, sujetando su disponibilidad a lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
En los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos de prestación de 
servicios a largo plazo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades deberán apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones vigente para la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 137. Los recursos relacionados con los pagos que realicen las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades como contraprestación por los servicios 
recibidos al amparo de un contrato de prestación de servicios a largo plazo o para 
arrendamientos de largo plazo se registrarán conforme a lo previsto en el Clasificador por 
Objeto del Gasto aplicable en la Ciudad de México y tendrán preferencia respecto a otras 
previsiones de naturaleza similar. 
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Artículo 138. Tratándose de garantías que deban constituirse en contratos de prestación 
de servicios a largo plazo, se estará a lo dispuesto por esta Ley. 
 
Artículo 139. Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de 
presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de 
servicios a largo plazo. 
 
Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y 
largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de 
las obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo 
plazo. 
 
En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto 
Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura de la 
Ciudad de México. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de 
prestación de servicios a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la Secretaría 
podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las 
contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de servicios a 
largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo, conforme al 
presupuesto autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas correspondientes. 
 

CAPÍTULO III 
De los proyectos de coinversión 

 
Artículo 140. Las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán 
participar en proyectos de coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de 
infraestructura pública y satisfactores sociales. 
 
Artículo 141. Los proyectos de coinversión son aquellos encaminados al desarrollo de 
satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones 
requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, 
en donde la participación de la Administración Pública será mediante la asociación con 
personas físicas o morales o mediante la aportación de los derechos sobre bienes 
muebles e inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones vigente en la 
Ciudad de México y demás normatividad aplicable. 
 
Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento directo de los 
satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones 
realizados bajo el amparo de los proyectos de coinversión, salvo autorización expresa de 
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la Secretaría y de la Secretaría de la Contraloría, en cuyo caso, deberá observarse para 
su contratación, la normatividad aplicable en materia de obra pública, así como de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Artículo 142. Corresponde a la Secretaría emitir las reglas para determinar la 
participación de la Administración Pública en los proyectos de coinversión, así como la 
creación de fondos líquidos multianuales o mecanismos financieros que garanticen o 
mitiguen los riesgos de los proyectos en los casos que se justifique. 
 
La Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento de la Ciudad de México autorizará y ordenará la creación de los 
mecanismos a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo que establezcan las reglas 
que emita la Secretaría. 
 
Artículo 143. La evaluación financiera y presupuestal de los proyectos de coinversión 
corresponderá a la Secretaría. 
 

TÍTULO QUINTO 
De la evaluación del gasto 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la evaluación de los ingresos y egresos 
 

Artículo 144. El control y la evaluación de los ingresos y egresos se basarán en esta Ley, 
en la Ley General y la normatividad aplicable. 
 
Artículo 145. La Secretaría de la Contraloría deberá elaborar e instrumentar un programa 
de revisión a efecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de ingresos se 
cumplan, informando de ello trimestralmente al Congreso. 
 
Artículo 146. La Secretaría realizará la evaluación económica de los ingresos y egresos 
en función de los calendarios presupuestarios y mediante el informe trimestral que remitan 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades. 
 
La evaluación se realizará a través de la revisión del avance del cumplimiento de los 
objetivos y metas presupuestales, tomando como referencia las mediciones previstas en 
esta Ley, a fin de conocer el resultado de la aplicación de los recursos presupuestales, 
generando la información para atender en su caso lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 147. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, está obligado a proporcionar, dentro del informe trimestral, la información 
siguiente al Congreso: 
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I. Ingresos de aplicación automática generados por las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías; y 
II. Las reglas generales y reglas específicas emitidas por la Secretaría durante todo el 
periodo de informe. 
 
Artículo 148. La Secretaría de la Contraloría deberá formular las observaciones y 
recomendaciones que considere pertinentes, tanto a la unidad administrativa que haya 
generado el ingreso, como a la Secretaría con el propósito de mejorar la eficiencia en la 
recaudación de los ingresos estimados. 
 
Artículo 149. La Secretaría de la Contraloría deberá remitir por escrito al Congreso, la 
información relacionada con: 
 
I. Las observaciones generadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en términos 
de lo dispuesto por el artículo anterior, en un plazo que no deberá exceder del 6 de marzo 
del ejercicio fiscal siguiente; 
II. La Secretaría de la Contraloría deberá revisar los rubros de ingresos que no hayan 
obtenido las metas anuales o trimestrales correspondientes. En ambos casos deberán 
presentarse las medidas correctivas que haya propuesto la Secretaría de la Contraloría, 
para que, ésta a su vez, informe al Congreso; y 
III. Un reporte de los ingresos en especie en que se determine si correspondieron a la 
estimación anual y a su calendario autorizado y si los recursos captados se aplicaron 
conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos. 
 

LIBRO SEGUNDO 
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

TÍTULOPRIMERO 
 

De la contabilidad 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 150. La contabilidad gubernamental se sujetará a las disposiciones de la Ley 
General, para lo cual observará los criterios generales de armonización que al efecto se 
emitan, así como las normas y lineamientos para la generación de información financiero. 
 
Artículo 151. El desarrollo y operación del sistema contable para las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, así como la emisión de la normatividad contable 
para efectos administrativos, estarán a cargo de la Secretaría. El desarrollo y operación 
de los sistemas de contabilidad de las Entidades, estará a cargo de las mismas y se 
requerirá la autorización del plan de cuentas por parte de la Secretaría. 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de los Órganos de Gobierno y 
Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
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Las Entidades, así como los Órganos de Gobierno y Autónomos, serán responsables de 
que la información que emane de los documentos técnicos contables emitidos por el 
CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de contabilidad. 
 
Artículo 152. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
suministrarán a la Secretaría con la periodicidad que ésta lo determine, la información 
presupuestal, programática, contable y financiera que requiera. 
 
Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programática y contable que 
emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados 
financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes 
trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y someterlos 
a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación 
en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno al Congreso por conducto de la Secretaría, dentro de los 
treinta días naturales posteriores a la fecha de corte del periodo respectivo. 
 
La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, será consolidada por la 
Secretaría. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno remitirán oportunamente los estados financieros e 
información a que se refiere el párrafo anterior al Congreso quien enviará por conducto de 
la Secretaría a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su incorporación, en 
capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
 
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año y 
comparación con las previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del año de que 
se trate, respecto de: 
I. El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades institucionales bajo su 
responsabilidad; 
II. Explicación y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente de 
aquellos considerados como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya ejecución 
abarque dos o más ejercicios fiscales; y 
III. Estimación de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de los 
gastos del ejercicio fiscal a nivel de capítulo, concepto y partida presupuestal. 
 
Los órganos referidos en este artículo, de acuerdo con el formato que para el efecto les 
envíe la Secretaría, elaborarán los trimestrales y la cuenta pública para informar los 
resultados de las líneas programáticas, objetivos específicos, acciones responsables de 
su ejecución, así como la temporalidad y especialidad de las acciones para las que se 
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asignaron recursos, en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los 
balances de recursos humanos, materiales y financieros. 
 
Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. 
 
Será responsabilidad de las personas titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de las personas servidoras públicas 
encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de los 
documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares 
e información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus libros de contabilidad, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades para 
dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente Ley, así 
como la Ley General. 
 
Artículo 155. Será responsabilidad de las Unidades Responsables de Gasto la 
confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad. 
 

CAPÍTULO II 
De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones 

 
Artículo 156. El plan de cuentas deberá permitir la armonización de la información 
contable de la Ciudad de México, en los términos de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 157. Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, consolidarán y contabilizarán dichas 
operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán ajustarse a las disposiciones que 
en esta materia establece la Ley para las Dependencias y Órganos Desconcentrados. 
 
Artículo 158. La Secretaría, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos contabilizarán 
las operaciones financieras y presupuestales en sus libros principales de contabilidad, que 
serán en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y balances. Cuando el 
Sistema electrónico emita de forma impresa dichos libros, éstos tendrán la misma validez. 
 
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales tendrá que efectuarse 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su realización y tendrán que estar 
respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos originales. 
 
Artículo 159. La observancia de esta Ley, en materia de contabilidad, no releva a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de cumplir con lo 
dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 160. La Secretaría concentrará, revisará, integrará, controlará y registrará la 
información contable del movimiento de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado 
de la Ciudad de México y, en su oportunidad, producirá los estados financieros que se 
requieran para su integración en la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 161. La Secretaría preverá que en el sistema contable se realice el registro de 
fondos y valores de la Ciudad de México, con base en la normatividad aplicable, a fin de: 
 
I. Captar la información del ingreso, administración de fondos y valores y del egreso 
efectuado para proceder a su contabilización; 
II. Establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el 
análisis económico, financiero y de toma de decisiones; y 
III. Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de las personas 
servidoras públicas en materia de manejo de fondos y valores mediante controles 
contables y administrativos. 
 
Artículo 162. Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales, 
inherentes a los valores que representen inversiones financieras de la Ciudad de México, 
deberán registrarse en el sistema de contabilidad a que se refiere el presente Título. 
 
Artículo 163. La Secretaría por conducto de la unidad administrativa responsable de 
concentrar los fondos y valores propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, formulará 
las cuentas comprobadas y registrará los asientos que correspondan en el sistema 
contable, para efectos de la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Cuenta Pública 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones generales 
 

Artículo 164. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la Secretaría el 
Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido cada trimestre, 
que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de sus 
presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los criterios para la integración 
de la información serán definidos por la Secretaría y comunicados por ésta antes de la 
conclusión del periodo a informar. 
 
En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán 
referencia a los siguientes aspectos: 
I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de 
las metas de sus actividades institucionales; 
II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con los 
previstos en un periodo determinado; 
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III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecución de las 
metas de sus actividades institucionales; 
IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los 
erogados en sus actividades institucionales; 
V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos sociales 
específicos; 
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas; y 
VII. Los demás que considere la Secretaría. En caso de que el último día para rendir el 
informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al día hábil siguiente. 
 
La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así como 
de las personas servidoras públicas encargadas de la administración y aplicación de 
los recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 165. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
proporcionar a la Secretaría la siguiente información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros diez días del mes siguiente. 
a) Conciliación del ejercicio presupuestal; y 
b) Estado analítico de ingresos en caso de ser áreas generadoras; en caso contrario, la 
información deberá ser proporcionada por el área competente de la Secretaría. 
II. Mensualmente, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al pago de contribuciones en materia del impuesto al valor agregado 
generado por los actos o actividades realizadas por las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, conforme las instrucciones y formatos que para tal efecto 
establezca la Secretaría. 
III. Mensualmente, dentro de los primeros siete días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al cumplimiento de obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, 
relacionadas con la declaración informativa sobre el pago, retención, acreditamiento y 
traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, 
conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. 
IV. Trimestralmente. 
a) Información sobre el avance de metas por función. En caso de desviaciones a las 
metas se deberán especificar las causas que las originen; 
b) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de 
orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que las 
generaron; y 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y 
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas físicas o morales, 
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones. 
V. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la información al 31 de 
diciembre del año inmediato anterior, que comprenderá lo siguiente: 
a) Resultado de los inventarios físicos practicados a los bienes muebles e inmuebles, con 
indicación de cantidad, descripción de bienes, valor unitario, partida presupuestal y costo 
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total, conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría; 
y 
b) Informes de las bajas de activos fijos ocurridas durante el período, señalando cantidad, 
descripción del bien, valor unitario, partida presupuestal, costo total y destino final 
debidamente justificado, conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto 
establezca la Secretaría. 
VI. Otra información complementaria que le solicite la Secretaría, en la forma y plazos que 
ésta determine. 
VII. Semestralmente. 
a) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo las altas y bajas ocurridas durante el 
período que se informa, practicados a los bienes muebles e inmuebles, conforme a las 
instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría; y 
b) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo saldo final del período anterior, las 
altas, bajas ocurridas durante el período que se informa y saldo final, practicados a los 
almacenes de bienes consumibles, conforme a las instrucciones y formatos que para tal 
efecto establezca la Secretaría. 
 
Las personas titulares de las Alcaldías deberán enviar la información prevista en este 
artículo a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría. 
 
Artículo 166. Las Entidades, deberán enviar a la Secretaría la siguiente información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente: 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Estado de resultados; 
c) Estado de costos de producción y ventas; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado analítico de ingresos; 
f) Estado de variaciones al patrimonio; 
g) Estado de variaciones al activo fijo; 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 
i) Flujo de efectivo; 
j) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
k) Informe presupuestal del flujo de efectivo; y 
l) Estado del endeudamiento bajo su administración. 
II. Trimestralmente: 
a) Estado de endeudamiento; 
b) Información sobre el avance de metas, por funciones en especial prioritarias, 
estratégicas y multisectoriales. En caso de desviaciones a las metas, se deberán 
especificar las causas que las originen; 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y 
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas físicas o morales, 
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones; e  
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d) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de 
orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que las 
generaron; y 
III. Otra información complementaria que les solicite la Secretaría, en la forma y plazos 
que ésta determine. 
 
La información a que se refiere este artículo deberá contar con la aprobación de la 
respectiva Dependencia coordinadora de sector. 
 
En caso de que la Secretaría no reciba la información o la que reciba no cumpla con la 
forma y plazos establecidos por ésta, la podrá solicitar directamente a las Entidades 
coordinadas. 
 
Artículo 167. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
participen en la realización de funciones prioritarias reportarán trimestralmente a la 
Secretaría dentro de los primeros quince días del mes siguiente, las realizaciones 
financieras y de metas a nivel de programa y actividad institucional que tengan a su cargo, 
conforme a los requerimientos que para el efecto establezca la Secretaría. 
 
Artículo 168. La Secretaría dará a conocer a las Unidades Responsables del Gasto de 
quienes deba recabar información, a más tardar el día quince de enero de cada año, las 
instrucciones y formatos para obtener los datos necesarios para la integración de la 
Cuenta Pública del año anterior. 
 
Artículo 169. Con base en los estados financieros y demás información financiera, 
presupuestal y contable que emane de los registros de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos, la 
Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a la consideración de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las áreas competentes de los Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, remitirán a 
más tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la información 
presupuestaria, programática y contable, así como el Dictamen de Estados Financieros, 
conforme a los términos que establezca la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
por conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 170. Para los efectos del artículo anterior, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán proporcionar a la Secretaría, para la integración de 
la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
a) Estado de ejercicio del presupuesto; 
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Asimismo, el área competente de la Secretaría, deberá proporcionar: 
b) Estado analítico de ingresos; y 
c) Estado de financiamiento; 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos a que se refiere la 
presente Ley; y 
III. Otra información complementaria que solicite la Secretaría. 
 
Las personas titulares de las Alcaldías deberán entregar la información señalada a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría. 
 
La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por la persona titular 
de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, la persona titular de la Alcaldía de que se 
trate. 
 
Artículo 171. Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la integración de 
la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Balance general o estado de situación financiera comparativo; 
c) Flujo de efectivo; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de resultados; 
f) Estado de resultados comparativo; 
g) Estado de costos, producción y ventas; 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 
i) Estado analítico de ingresos; 
j) Estado del pasivo titulado Estado de variaciones al patrimonio; 
l) Estado de los impactos de los ajustes de auditoria; 
m) Estado de variaciones al activo fijo; 
n) Dictamen de contador público externo; 
o) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
p) Informe presupuestal de flujo de efectivo; y 
q) Informe de presupuesto comprometido. 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos que se señalan en 
esta Ley. 
III. Información para integrar los apartados de análisis y avance presupuestales; y 
IV. Otra información complementaria que solicite la Secretaría.  
La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de la 
Entidad y los de sus órganos encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, contar 
con el dictamen de contador público externo, así como con la aprobación de la respectiva 
Dependencia Coordinadora de Sector, por cuyo conducto se hará llegar a la Secretaría, 
sin perjuicio de que en caso de incumplimiento la solicite directamente a las Entidades 
Coordinadas. 
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Artículo 172. Las personas titulares de las Entidades, así como los de sus órganos 
encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, serán directamente responsables de 
la información presupuestal, financiera, programática y contable proporcionada a la 
Secretaría para la integración de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 173. Las Entidades que lleven a cabo el registro de sus operaciones financieras 
y presupuestales en sistemas electrónicos deberán suministrar la información requerida 
por la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública, en la forma y medios por ella 
señalados. 
 
Artículo 174. La Secretaría agrupará, cuando sea necesario, la información armonizada 
contablemente que le proporcionen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para efectos de consolidación y presentación de la Cuenta Pública. 
Asimismo, la Secretaría para efectos de consolidación presupuestal, estados financieros y 
presentación de la Cuenta Pública, podrá determinar los ajustes requeridos al 
presupuesto modificado de cierre. 
 

LIBRO TERCERO 
DEL CONTROL, DE LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO Y DE LAS 

SANCIONES 
 

Artículo 175. Toda persona servidora pública deberá actuar con honestidad, legalidad y 
rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para disponer de los recursos humanos, 
materiales y técnicos con que cuente, para beneficio personal o a favor de terceros, ni 
buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona física o moral. 
 
Artículo 176. Toda persona servidora pública por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, deberá de abstenerse de la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal, en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 177. Los que no cumplan con alguna de las disposiciones previstas en esta Ley 
y en su Reglamento, serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, con independencia de las responsabilidades de 
carácter civil, penal, laboral y/o resarcitoria. 
 
Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la 
Auditoría Superior y la instancia competente de cada Órgano de Gobierno y Órgano 
Autónomo ejercerán las atribuciones que conforme a su competencia les correspondan en 
materia de responsabilidades. 
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Artículo 179. Para iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, se estará a 
lo dispuesto por el Título II del Libro Cuarto del Código, de las Responsabilidades 
Resarcitorias. 
 
Artículo 180. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violación a las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento, puede formular queja o denuncia ante la 
instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por esta ley o directamente 
ante el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México por el incumplimiento de las 
obligaciones o por las conductas de las personas servidoras públicas que sean 
consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
Artículo 181. Con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o 
conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de la Contraloría 
General o Auditoría Superior de la Ciudad de México, de conformidad con sus 
atribuciones: 
 
I. Realizarán observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos 
correspondientes; 
II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa y 
resarcitoria y la imposición de las sanciones que procedan; 
III. Hacer del conocimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a aquellos 
hechos en que se considere existan responsabilidades de personas servidoras 
públicas, para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan; y 
IV. También hará del conocimiento aquellos casos en los que determine que existen 
daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública de la Ciudad de México o, en su caso, 
al patrimonio de los entes públicos de la Ciudad de México o de las entidades 
paraestatales, para que se finquen las responsabilidades resarcitorias. 
 
Artículo 182. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones 
de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en la 
Ciudad de México, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la 
cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. 
Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública 
de la Ciudad de México, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en 
cada caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la 
sanción penal que especifica esta Ley. 
 
Artículo 183. Las Unidades Responsables del Gasto, en el manejo de los recursos 
públicos, deberán observar las disposiciones establecidas en la normatividad en materia 
de transparencia. 
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LIBRO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
Artículo 184. La Secretaría a través de una página de internet de presupuesto ciudadano, 
pondrá a disposición del público, documentos dirigidos a la Ciudadanía en el que se 
explique, de manera sencilla y en formatos accesibles, la Ley de Ingresos y el Decreto de 
Egresos aprobados al Gobierno de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP. MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. DONAJÍ OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR GOMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 
 

FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

CONTRA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
________14___ A FAVOR 

_______1____ EN CONTRA 
______0_____ ABSTENCIONES 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  

Sesión virtual  
 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   03 de julio de 2020 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Vamos a 

comenzar.  

Nuevamente buenos días a todas y a todos, a los diputados que se acaban de integrar, el 

diputado Döring me parece que es el único que se acaba de integrar con nosotros, muy 

buenos días.  

A los medios de comunicación de este Congreso nuevamente y estamos en nuestra 

octava sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y vamos a 

realizarla de manera virtual.  

Agradezco el apoyo de la diputada Secretaria, Lourdes Paz, y le solicito atentamente 

pasar lista de asistencia para que nos informe de la verificación de quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada 

Presidenta.  

Por instrucciones de esta Presidencia se procede a pasar lista de asistencia: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, presente. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, presente. 
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Diputada María de Lourdes Paz Reyes, la de la voz, presente.  

Diputada América Rangel Lorenzana, presente.  

Diputado Federico Döring Casar, presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, presente. (Presente sin audio) 

Diputada Circe Camacho Bastida.  

Diputada Teresa Ramos Arreola, presente.  

Diputado Fernando José Aboitiz Saro. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, presente, diputada.  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, presente. 

Diputada Donají Olivera Reyes, presente, Secretaria.  

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, presente.  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presente.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, presente.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que existe una asistencia de 14 

diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Compañeras y compañeros, esta Presidencia 

les hizo llegar con antelación la información necesaria para analizar los asuntos en 

cartera.  

Por tal motivo le solicito a la diputada Secretaria, preguntar si estamos en condiciones de 

obviar la lectura del orden del día y aprobarla en sus términos en un solo acto.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Diputada Presidenta, antes si me 

permite.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo he leído con atención el proyecto de 

orden del día que usted ha tenido a bien circular como lo ha mencionado, pero tengo una 

petición expresa de incluir dos asuntos generales.  
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¿O al final? 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien.  

Al final en asuntos generales con mucho gusto.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Perfecto. Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Lourdes.  

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

diputados si es de obviarse la lectura del orden del día y aprobarlo en sus términos.  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor.  

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes, la de la voz, a favor. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor.  

Diputado Federico Döring Casar, a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor.  

Diputado Fernando Aboitiz Saro. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro.  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 

Diputada Donají Olivera Reyes, a favor.  

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, tenemos aprobado el orden del día.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Continuando con el orden del día, le solicito 

preguntar a las y los diputados si estamos en condiciones de obviar la lectura del acta 
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anterior y de la versión estenográfica y aprobarlas en sus términos en un solo acto, toda 

vez que las mismas ya fueron enviadas también con antelación.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 

y los diputados si es de obviarse la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 

sesión anterior y aprobarlas en sus términos.  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor.  

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes, la de la voz, a favor. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor.  

Diputado Federico Döring Casar, a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor.  

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro.  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 

Diputada Donají Olivera Reyes, a favor.  

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor.  

Diputado José Luis rodríguez Díaz de León, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Está aprobada el acta y la versión estenográfica, diputada 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen por el que se aprueban las observaciones al decreto por el que se modifican 

diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

El decreto observado fue dictaminado en la quinta sesión extraordinaria de la Comisión y 

aprobado del pleno en fecha 13 de diciembre del año 2019, el cual tiene por objeto incluir 
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en todo el cuerpo de la Ley de Austeridad el uso de lenguaje incluyente, además de 

reformar los artículos 95 y 111 con la finalidad de adicionar como una excepción en 

materia de viajes al extranjero con uso de recursos públicos a los servidores públicos que 

por su naturaleza en sus funciones, tengan la necesidad de realizar más de un viaje, 

siempre y cuando acrediten dicha excepción ante el Congreso Local y la Secretaría de la 

Contraloría de la Ciudad de México, así como dar certeza jurídica en materia de seguros 

de vida, homologando la redacción a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respectivamente.  

Sin embargo, el oficio mediante el cual se remitió dicho decreto a la Jefatura de Gobierno 

para su publicación, en su caso para realizar observaciones, se recibe por esta última en 

fecha 4 de febrero del año en curso, es decir, casi dos meses de su aprobación.  

En ese orden de ideas las observaciones que analizan en el presente dictamen de 

manera general consiste en: 

1.- No se consideraron los decretos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México número 268 y 296 Bis, de fechas 23 de enero y 4 de marzo del presente año; no 

se consideración los decretos aprobados por las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta con Igualdad de Género, y Presupuesto y Cuenta Pública con Atención al 

Desarrollo de la Niñez.  

Al respecto, se resalta que evidentemente no fueron considerados los decretos referidos 

en el numeral 1, toda vez que estos fueron publicados en fecha posterior a la aprobación 

del dictamen que se está observando, razón por lo que no era posible contemplarlos 

dentro del decreto materia del presente dictamen.  

Por lo que hace al numeral 2, se menciona que tampoco fueron considerados los decretos 

aprobados en Comisiones Unidas en virtud de que estos aún no se habían publicado en 

Gaceta Oficial, no obstante, se considera necesario agregarlos al resolutivo final del 

presente dictamen con la finalidad de emitir una ley congruente con lo ya publicado y lo 

que se está dictaminando. 

Cabe resaltar que si bien no fue omisión por parte de esta dictaminadora el considerar los 

decretos referidos por ser posteriores al decreto que se está dictaminando, también lo es 

que la atribución de emitir decretos es del Congreso y no así de la Jefatura de Gobierno, 

por lo que es necesario resolver el asunto desde el legislativo, a efecto de estar en 

condiciones de contar con un ordenamiento legal y congruente con la ley vigente y lo que 
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se dictamina. Razón por la que son viables las observaciones presentadas por la Jefatura 

de Gobierno.  

De igual manera se adiciona a este resolutivo el decreto publicado en la Gaceta Oficial 

número 312-70, de fecha 22 de junio del presente año, toda vez que es ley vigente.  

Asimismo, se resalta que derivado de la reunión que realizó la Secretaría Técnica con 

esta Comisión el día de ayer con las asesoras y asesores de las diputadas y diputados 

integrantes, se plantearon 2 observaciones, que permiten mejorar la redacción del 

dictamen que hoy se presenta. Las cuales consisten en adicionar al título del dictamen 

quien presenta las observaciones, es la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así 

como el que se aceptan en lugar de que se apruebe, quedando de la siguiente manera: 

Dictamen por el que se aceptan las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México al decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 

Austeridad, Transparencia y Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México.  

En este sentido, se pone a su consideración el dictamen con las observaciones 

propuestas.  

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada Presidenta, si me lo 

permite.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí, adelante.  

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Muchas gracias. Buenos días a 

todas y todos. 

Yo quisiera reflexionar mi sentido positivo a favor de este dictamen que aprueba las 

observaciones al decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 

Austeridad, Transparencia, Remuneración, Prestaciones y Ejercicio de Recursos.  

En la Ciudad de México tenemos un conjunto de leyes e instituciones que tienen en pleno 

ejercicio de los derechos humanos de las personas convirtiéndose la ciudad capital desde 

hace un tiempo un faro de otros cuerpos legislativos para alcanzar derechos ciudadanos.  

Las propuestas de modificaciones que se presentan a la ley de austeridad, permitirán que 

el presupuesto tenga mayor dirección y resultados con las unidades responsables del 
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gasto público. Al nivel de la administración pública federal se han aplicado intentos de 

políticas públicas con transversalidad de la perspectiva de género, la diferencia en este 

dictamen es que no solo es para la perspectiva de género, sino también para los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes.  

Las modificaciones a la Ley de Austeridad permitirán que con la experiencia en la 

perspectiva de género, podamos construir líneas de atención a otros sectores de la 

población que requieren de otorgar una atención especial por parte del Estado.  

Las niñas, los niños y adolescentes debemos de incluirlos de manera clara en el gasto 

público, en un gasto de gobierno profesionalizado que parta de la planeación, diseño, 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados.  

En este proceso de modificaciones a diversos artículos de la ley en comento debemos 

valorar que las dependencias ejecutoras a la transversalidad deberán entregar al 

Congreso informes trimestrales de los avances financieros y programáticos, lo que 

redundará en una comunicación formal entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

El gasto público de la Ciudad de México debe erogarse de manera metodológica para 

alcanzar los resultados esperados, de acuerdo a las atribuciones de las unidades 

responsables de su ejercicio. 

El proceso no será fácil, será necesario que el Congreso pueda estar en constante 

comunicación con la Jefatura de Gobierno para en su caso apoyar a tareas como la 

sensibilización a funcionarios para tener una mejor administración pública. 

El propósito es realizar acciones gubernamentales con mayor eficiencia, que permitan 

generar estadísticas con los indicadores apropiados para conocer si el gasto público está 

cumpliendo su objetivo. 

Las y los servidores públicos deberán ser capacitados para el diseño apropiado de los 

programas, los cuales deberán contener los indicadores para resultados que nos 

permitirán medir las acciones institucionales. 

Por lo anterior, mi voto (falla de audio) del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

¿Alguien más? 

Me parece que el diputado Federico Döring me había comentado ¿Diputado Döring? 
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EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Sí, en el mismo sentido que la diputada 

Donají, para razonar mi voto, Presidenta, si es tan amable. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, por favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias. 

Con su venia, Presidenta. 

Yo voy a votar en contra del dictamen porque es un nuevo insulto al Congreso. 

Independientemente de los méritos de los decretos que aprobó el Congreso el año 

pasado, se trata, como ya lo ha dicho usted de manera eufemística, de un craso error de 

la Consejería Jurídica. 

Los decretos se aprobaron en el mes de diciembre y el dictamen es inconstitucional, 

porque el inútil del Consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad tenía en términos del 

artículo 30 numeral… 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Perdón, diputada Presidenta, 

pero esto creo que el tenor de esta discusión de este dictamen es respeto ante todas y 

todos. Yo pediría respeto al diputado Döring en cuestión del insulto no nada más al 

Consejero Jurídico, creo que es un respeto para todas y todos. 

El día de ayer hubo una falta de respeto a la diputada Guadalupe Aguilar Solache, por lo 

tanto, el espíritu de este Congreso es de respeto a todas y todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Le solicito al diputado si se puede conducir con respeto, por favor. 

Adelante, continúe. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Me conduciré con el respeto que me 

merezca el trabajo del Consejero Jurídico, de quien estoy convencido es un inútil. 

Como estaba exponiendo, los decretos se aprobaron en diciembre del año anterior y de 

conformidad con el numeral cuarto del artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de 

México se debieron de haber observado en 30 días naturales. Esos 30 días fueron a la luz 

del decreto del día 10 de diciembre, bueno, del primero, del 10 de diciembre el 9 de enero 

y el del 13 de diciembre el 12 de enero. 

En el momento en el que el Gobierno de la Ciudad reconoce que los recibió en el mes de 

diciembre y que no tuvo la dignidad, la capacidad, y que fue tan inútil que no los pudo 
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acusar de recibido sino hasta el mes de febrero, se vuelve una chicanada jurídica, se 

vuelve un veto de bolsillo, porque lo que se hace es administrar el veto en un cajón y 

después cuando se publican otros decretos que resultan una antinomia con esto que 

alguien no tuvo la capacidad ni la atingencia puntual de vetar en tiempo y forma, ahora 

pretende armonizar, como usted ha señalado, a través de una nueva correlación de 

fracciones para armonizar un error que no es imputable al Congreso, es sólo imputable al 

Consejero Jurídico. 

Habiendo dicho esto, este dictamen no se sostiene jurídicamente y no voy a ser yo quien 

con mi voto a favor empiece a convalidar y a lavar los errores del inútil del Consejero 

Jurídico del Gobierno de la Ciudad. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Nada más para hacer la aclaración a todas y todos. El origen del desfase inicia en el 

Congreso, inicia en el área de Servicios Parlamentarios. 

Ustedes recordarán que había una persona titular del área anteriormente y antes de irse 

ella tenía equis número de expedientes qué enviar y fue recibido hasta febrero por el 

gobierno. Entonces es por eso que vienen en desfase de fechas y estamos tratando de 

armonizar todo eso nuevamente para efectivamente que no caiga en una 

inconstitucionalidad. 

Pero no pudo hacer… 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Una precisión, si me permite… 

LA C. PRESIDENTA.- Observaciones en enero porque los dictámenes le llegaron hasta 

febrero. 

Nada más para concluir esto. 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo quiero aclarar lo que ha dicho, 

Presidenta, porque no se sostiene. 

En el propio cuerpo de la observación remitida por el gobierno, el gobierno reconoce que 

sí le fue turnado en tiempo y forma el día 13 todo por el Congreso y que por razones que 

no tiene a bien enumerar no se le dio inicio procesal formal, jurídico, sino hasta febrero. 
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Lo que usted dice podrá ser una explicación, pero la verdad jurídica que está asentada 

por el gobierno es otra. Si son los hechos como usted los narra, es todavía más grave, 

porque entonces resulta que el veto está soportado en una mentira por escrito en cuanto 

a que el gobierno reconoce que sí le recibió el documento al Congreso en el mes de 

diciembre del año pasado. 

LA C. PRESIDENTA.- En este momento le estoy haciendo llegar vía WhatsApp el oficio 

de recepción de parte de la Jefatura de Gobierno y ahí están las fechas, diputado Döring. 

Se lo voy a hacer llegar en este momento en su WhatsApp y usted me dirá qué fecha es. 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

EL C. DIPTUADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Diputada Presienta, yo solamente 

para solicitarle que de igual manera que se lo está enviando al diputado Federico Döring 

nos lo pudiera hacer llegar al resto de las diputadas y diputados que integramos esta 

Comisión, porque es un elemento jurídico, es una documental muy importante que precisa 

las fechas y que obviamente nos deja perfectamente claro más allá de los adjetivos que el 

diputado Döring en su derecho puede estar aplicando con respecto a esta situación en 

particular. 

Por eso me parece relevante que se precise las fechas y el documento que usted envía 

precisa las fechas y no deja a duda absolutamente nada, más allá obviamente de la línea 

discursiva que cada diputada y diputado podamos estar ocupando de manera legítima. 

También mencionar que obviamente en esta situación, en este espacio de derechos que 

es el Congreso de la Ciudad de México y es la propia Ciudad de México, existe en 

términos mucho muy concretos el veto. El veto es un derecho y aquí no se está aplicando 

ningún derecho con respecto al veto. 

Es una posición que tiene el diputado Federico Döring y me parece que con este 

documento usted va a poder precisar con mucha claridad estos elementos jurídicos. 

Agradezco, diputada Presidenta, que nos lo envíe a todas y a todos los diputados que 

integramos esta Comisión, 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 
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Claro que se los envío nuevamente. 

En los turnos que se les enviaron a todas y a todos viene incluido este oficio, ya lo tienen 

en esos expedientes ustedes, pero por supuesto que nuevamente se los hago llegar. En 

el transcurso de esta sesión está mi equipo enviándoselos vía WhatsApp. 

¿Alguien más? 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, adelante diputado Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Me parece que también sería sano que 

quede claro en la luz de este debate, porque está señalado en el cuerpo del dictamen, el 

oficio firmado por nuestra Presidenta, la diputada Isabela Rosales, de fecha 13 de 

diciembre. Que quede claro que ese oficio sí se generó por el Congreso y que ella sí lo 

turnó el día 13, como después reconoce el gobierno haberlo recibido en tiempo y forma. 

Debería usted de acompañar no sólo las versiones del gobierno, sino también las de la 

Presidenta Isabela Morales de fecha 13 de diciembre. 

LA C. PRESIDENTA.- Isabela Rosales. Todavía no somos parientes. 

Mire, uno es el oficio de la diputada Presidenta, que también con gusto se lo hago llegar; y 

el que le hice llegar, no sé si ya lo vio usted, ya le llegó en su WhatsApp, y con gusto 

también le hago llegar el otro nuevamente. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- No ha llegado, pero con gusto lo leeré. 

Yo leí el dictamen y el dictamen, la joya es que el gobierno reconoce que lo recibió en 

diciembre y no lo formalizó hasta febrero; y el dicho del Consejero, con todo respeto, 

Presidenta, usted no lo puede desvirtuar. 

Usted puede explicar alguna pifia en el Congreso, pero usted no puede desvirtuar lo que 

el gobierno ha reconocido. 

LA C. PRESIDENTA.- Aquí está. 

Lo voy a poner aquí, no se ve, ahorita se los ponen, el oficio, para qué discutimos. 

¿Alguien más? 

Ahorita va a estar en pantalla de cualquier forma. 

¿Alguien más? 
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No habiendo más intervenciones, le solicito a la diputada Secretaria proceda a realizar la 

votación nominal de dicho dictamen, con las modificaciones ya hechas. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a realizar la 

votación nominal del dictamen con sus modificaciones, por lo que me permitiré mencionar 

su nombre y acto seguido manifestarán el sentido de su voto. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes, la de la voz, a favor. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputado Federico Döring Casar, en contra de las chicanadas jurídicas de la Consejería 

Jurídica. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida, a favor. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, a favor. 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 14 votos a favor, 

1 voto en contra, 0 abstenciones. 

En consecuencia se aprueba el dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  



13 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 45 del Acuerdo JUCOPO/13/2020 

de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen las reglas para el desarrollo 

de las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones 

y comisiones y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se proyecta 

en la pantalla el sentido de la votación de cada diputada y diputado integrante de 

Comisión. Por lo tanto, se aprueba el dictamen de referencia. 

El siguiente punto del orden del día es referente al análisis, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen por el que se aprueba con modificaciones la propuesta de 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 33 Apartado B de la 

Ley de Coordinación Fiscal, iniciativa que tiene como objeto establecer en la ley de 

materia la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social –ahora Secretaría del 

Bienestar- la de proporcionar capacitación anual a las entidades y a sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales en materia de planeación, seguimiento y 

evaluación en torno al funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, el FAIS, así como dar seguimiento trimestral al ejercicio de los recursos y con base 

en ello coordinarse con los gobiernos locales para la implementación de acciones en 

tiempo real para el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos. 

Sin embargo, el dictamen se emite con modificaciones por considerar que es necesario, 

además de dar seguimiento trimestral al uso de dichos recursos, también de observar su 

incidencia en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, y en caso de 

detectar rezagos coordinarse con los gobiernos locales para implementar acciones de uso 

eficiente y eficaz en los recursos, así como modificar la atribución y capacitación para 

tener también una adecuación en su redacción. 

De igual manera se menciona que derivado de la reunión de asesores que realizó esta 

Secretaría Técnica de esta Comisión, con la intención de perfeccionar el dictamen en el 

inciso c) del Apartado B correspondiente al artículo 33 de la ley que se pretende reformar, 

al mencionarse en dos ocasiones la palabra “rezago”, una de ellas sea sustituida por la 

palabra “dilación”. Por lo tanto se pone a su consideración el dictamen con dicha 

observación propuesta. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

LA C. DIPUTADA OFELIA DONAJI OLIVERA REYES.- Sí, diputada Presidenta, si me lo 

permite.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante.  
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LA C. DIPUTADA OFELIA DONAJI OLIVERA REYES.- Para fundamentar mi voto a 

favor de este dictamen.  

Se comparte el sentido del dictamen en virtud de que es importante que la Secretaría de 

Bienestar desarrolle y coordine las acciones de capacitación para todas las funcionarias y 

funcionarios que dirigen este tipo de recurso del FAIS en cada una de las alcaldías, se 

dirige al personal de las áreas encargadas de ejecutar estos recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Me parece que los recursos del FAIS son relevantes, por lo que el dictamen es 

congruente y razonable ya que busca capacitar al personal encargado, debido a que en 

ocasiones alcaldías, en este caso aquí en la Ciudad de México, no siempre se le da la 

importancia a este fondo federal, por lo que es necesario que la Secretaría de Desarrollo 

brinde la capacitación para un resultado eficaz y eficiente de este recurso. Por lo cual 

estaré votando a favor de este dictamen. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Gracias. 

No habiendo más intervenciones, le solicito a la diputada Secretaria proceda por favor a 

realizar la votación nominal correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a realizar la 

votación nominal del dictamen de referencia, por lo que me permitiré mencionar su 

nombre y acto seguido se manifestará el sentido de su voto.  

(Votación Nominal) 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes, la de la voz, a favor. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputado Federico Döring Casar, en pro. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor. 
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Diputada Circe Camacho Bastida, a favor. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, a favor. 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 15 votos a favor, 

0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

De la misma manera en cumplimiento a lo establecido en el numeral 45 del Acuerdo de la 

JUCOPO referido con antelación, se proyecta en la pantalla el sentido de la votación de 

cada diputada y diputado integrante de esta Comisión. Por lo tanto, se aprueba el 

dictamen de referencia. 

Continuando con el orden del día, el siguiente punto es referente al análisis, discusión y 

en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueban con modificaciones dos 

proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación de las personas 

trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de este 

Poder Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura de outsourcing. 

El primero punto de acuerdo fue presentado por la de la voz, el cual solicita se exhorte a 

la Junta de Coordinación Política para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de 

esta soberanía a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que permitan 

contratar de manera directa por parte de este Congreso a las personas trabajadoras que 

actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, 

eliminando así su contratación bajo la figura de outsourcing. 

El segundo punto de acuerdo fue presentado por la diputada Margarita Saldaña 

Hernández, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México a instruir un acuerdo para crear plazas de contratación suficientes para 
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el personal de limpieza que labora en las diversas instalaciones de este recinto que están 

contratados a través de la figura de outsourcing, para garantizarlas y garantizar su 

vigencia y acceso a plenos derechos laborales. 

Toda vez que ambos puntos de acuerdo versan sobre la misma materia, esta Comisión 

considera pertinente emitir un solo dictamen con modificaciones, el cual consiste en 

exhortar a la JUCOPO para que emita un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual 

se apruebe y se instruya a las unidades administrativas de este Congreso la contratación 

directa, bajo la modalidad que considere la JUCOPO conveniente, a las personas 

trabajadora que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de este Poder 

Legislativo, eliminando así su contratación bajo la figura de outsourcing y garantizando 

con ello el respeto a sus derechos laborales.  

Por lo anterior y toda vez que el dictamen fue distribuido con oportunidad, se pone a su 

consideración. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

Diputado José Luis.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Muy amable. 

Proponerle una modificación al resolutivo único que nos pusieron en pantalla, con la 

finalidad de que se señale: 

Único.- Se exhorta al Comité de Administración a efecto de emitir lo subsecuente que se 

coloca. 

Toda vez que para poder tener la posibilidad de contar con las herramientas y elementos 

necesarios para que en el ejercicio fiscal 2021 esté considerado en el proyecto de 

presupuesto del Congreso capitalino, el proyecto surge del Comité de Administración y de 

ahí se remite a la Junta de Coordinación Política, y de la Junta de Coordinación Política 

se remite al pleno del Congreso. 

Entonces, la instancia de origen o la instancia inicial que debe de llevar a cabo este 

análisis considero debe de ser el Comité de Administración, para que pueda hacer el 

análisis de carácter económico, presupuestal y también el análisis de lo que usted misma 

propone, revisar el tipo de contratación para poder ubicar en qué modalidad resulta 

procedente, que técnica y administrativamente podamos avanzar y que el Congreso 

capitalino por supuesto que avance en la eliminación de la figura de contratación, en la 
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que estoy absolutamente convencido no estamos de acuerdo, que se denomina 

outsourcing, y con ello poder generar condiciones favorables para las mujeres y hombres 

trabajadores del área de limpia del Congreso capitalino. 

En consecuencia, la modificación que le planteo solamente va enfocada para que el 

exhorto se remita al Comité de Administración, que considero tiene mayores elementos 

para poder hacer el análisis que corresponde.  

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Está aquí el diputado Rigoberto Salgado, que es 

el Presidente del Comité de Administración. ¿No sé si quiera hacer algún comentario? 

Toda vez que esta Comisión le solicitó a la JUCOPO y al propio Comité que dieran su 

opinión, pero no tuvimos en su momento respuesta de ambos. Entonces, si usted quisiera 

hacer uso de la palabra, diputado Rigo.  

EL C. DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Gracias, Presidenta.  

Coincido con posición que ha externado el diputado José Luis Rodríguez, en caso de que 

se apruebe la modificación que propone, con mucho gusto iremos a presentar los distintos 

escenarios, lo que significa acabar con el outsourcing y en qué modalidad se puede 

contratar a los trabajadores de limpieza. 

Es cuanto, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Bien, diputado, le agradezco mucho. 

Entonces está la propuesta de modificación al dictamen, del diputado José Luis en que en 

vez de ser turnado a la JUCOPO, sea turnado al Comité de Administración. Yo le 

solicitaría que fuera con opinión de la JUCOPO, por favor, para que también siendo los 

coordinadores de los grupos parlamentarios, esa gran burbuja que toma las decisiones 

administrativas y políticas del Congreso, nos ayudarán también en este punto. 

Entonces si está de acuerdo, diputado Rigo, en que fuera con opinión de la JUCOPO. 

EL C. DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Por supuesto.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Me subo a la propuesta del 

Diputado Rigoberto y de usted. 

LA C. PRESIDENTA.- Estamos preparando la redacción cómo quedaría, si están ustedes 

de acuerdo.  
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EL C. DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.- Nada más comentarle que el 

Comité de Administración es un órgano auxiliar de la Junta de Coordinación Política y que 

además en su integración está prácticamente todos los integrantes de la JUCOPO forman 

parte de este Comité. Me parecería un tanto redundante, pero con todo gusto que pueda 

salir esto, como usted lo externa. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Tienen alguna redacción propuesta, diputado José Luis?. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Diputada, si puede poner 

la pantalla. 

LA C. PRESIDENTA.- Abrimos en pantalla el dictamen. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Se exhorta al Comité de 

Administración, eliminamos la Junta de Coordinación Política. Al Comité de 

Administración del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior se refuerza justamente 

con lo que ha señalado el diputado Rigoberto Salgado, que la integración del propio 

Comité de Administración cuenta con la participación de prácticamente todas las fuerzas 

políticas, es un órgano en el que tienen representación todos los grupos parlamentarios, 

asociaciones parlamentarias inclusive vía sus propias coordinaciones. 

Entonces, creo que ahí ya tiene también, diputada, lo que usted considera como una 

preocupación, que coordinadoras y coordinadores de los grupos parlamentarios puedan 

tener participación. 

Entonces, la propuesta es: se exhorta al Comité de Administración del Congreso de la 

Ciudad de México, y ahí todo lo demás. 

LA C. PRESIDENTA.- Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Hasta ahí me parece que 

es correcto, porque técnicamente lo demás, ya es correcto ahí, diputada, lo demás la 

emisión del acuerdo de remite a la JUCOPO, entonces por procedimiento es correcto que 

quede así. 

LA C. PRESIDENTA.- Entonces quedaría, le doy lectura.  

Diputada América. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- De primera 

instancia ustedes nos habían mandado un dictamen, se está modificando ahorita; lo que 
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debimos haber hecho era primero votar la propuesta que usted envió con anterioridad y 

posteriormente votar la propuesta del diputado José Luis. No podemos estar modificando 

en este momento las dos cosas, porque entonces lo que usted nos envió hace unas 

horas, que analizamos, platicamos, consensamos con los diputados, ahorita nos lo están 

queriendo modificar en menos de 20 minutos. 

Yo le solicitaría que se votara su propuesta, en caso de que fuera desechada, se votara la 

propuesta del diputado José Luis, ese es el procedimiento legislativo. Yo, con la 

propuesta que usted había planteado de que fuera a la JUCOPO, yo iba a favor, en este 

momento, o sea de primera instancia lo tendría que votar en contra porque no cumple con 

las 48 horas. 

Entonces, yo le pediría que por procedimiento lo hiciéramos de la manera correcta, 

primero su propuesta, si se desecha que vaya a la JUCOPO, y después que se vote la del 

diputado José Luis. 

LA C. PRESIDENTA.- A ver, diputada, no fue hace unas horas, a las 9:00 de la mañana 

del día miércoles se les entregó el dictamen. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Bueno, 48 horas 

que es por Reglamento. 

LA C. PRESIDENTA.- Ahora hay que cuidar mucho las palabras porque ya ve que en 

redes sociales todo sale y se hacen malas interpretaciones. Se entregó en tiempo y 

forma. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- La propuesta que 

usted envió, las que nos presentó desde el inicio. Entonces, lo que debemos hacer es 

votar a favor o en contra o en abstención su propuesta, la que nos envió hace 48 horas 

conforme al Reglamento, la que envió la Presidenta de la Comisión de Presupuesto, que 

se analizó el dictamen y la votamos; la propuesta del diputado José Luis, dependiendo de 

si se rechaza o aprueba la que usted envió hace 48 horas, ya pasamos a la propuesta del 

diputado José Luis, porque sería una modificación, mas no sería, o sea eso lo debimos 

haber hecho hace 48 horas y así debió de haberse presentado. O sea, son dos cosas 

distintas, usted sabe cuál es el procedimiento. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada, los y las diputadas tienen el derecho de solicitar en 

cualquier reunión cualquier modificación a dicho dictamen. Entonces, el diputado José 

Luis está en todo su derecho de solicitar alguna modificación a este dictamen, y yo de 
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someter a consideración de esta Comisión si se aprueba o no el dictamen, si se aprueba 

con la modificación del diputado José Luis o se rechaza. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Pero, nada más 

aclarar esa parte y que se diga cómo se envió el dictamen con las 48 horas, pero según 

yo deberían de ser dos momentos distintos. 

LA C. PRESIDENTA.- Hacemos lo que compete a la normatividad. No se preocupe, 

diputada. Gracias. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Vamos a dar lectura a la modificación propuesta por el diputado José Luis Rodríguez Díaz 

de León, de cómo solicita que quede dicho resolutivo. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- Presidenta, le pedí la palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante. Perdón. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- Gracias. Considero que debemos 

respetar el procedimiento normal y que no es necesario que la JUCOPO tenga opinión, 

sino que sea el procedimiento normal de que después se le transmita a la JUCOPO, pero 

que quede en manos del Comité de Administración, dado que como comentaban ahorita 

los compañeros, ya hay integrantes de todas las fuerzas políticas en el Comité, incluso 

varios de los coordinadores o vicecoordinadores que integramos la JUCOPO integran el 

Comité de Administración. Era mi comentario. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Entonces, voy a dar lectura a la propuesta hecha por el diputado José Luis Rodríguez. 

Único.- Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad 

de México a emitir un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual apruebe y se 

instruya a las unidades administrativas y de este Congreso, la contratación directa bajo la 

modalidad que considere conveniente a las personas trabajadoras que actualmente 

prestan el servicio de limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando así su 

contratación bajo la figura de outsourcing, y garantizando con ello el respeto a sus 

derechos laborales. Quedaría de esa manera entonces el resolutivo. 

Ahora, ¿hay alguna intervención de algún diputado o diputada? 
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Solicito a la Secretaría someta a consideración de las y los diputados la modificación 

hecha por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, y después procederemos a la 

votación final del dictamen. Diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración de 

las y los diputados que integran esta Comisión la modificación presentada por el diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor de la modificación. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

La de la voz, diputada Lourdes Paz Reyes, a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, abstención. 

Diputado Federico Döring Casar, en pro. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. 

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Me estoy quedando sin pila. 

Pido, por favor, si me pueden tomar a favor mi voto.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Donají Olivera Reyes, a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 

Diputada Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? 

Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 13 votos a favor de la modificación, 0 

votos en contra y 1 abstención. Por lo tanto, queda aprobada la modificación. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Entonces, solicito nuevamente a la diputada 

Secretaria proceda a realizar la votación del dictamen correspondiente, con las 

modificaciones aprobadas. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración de 

las y los diputados que integran esta Comisión el dictamen con sus modificaciones ya 

aprobadas por esta Comisión. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes, la de la voz, a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, abstención. 

Diputado Federico Döring Casar, en pro. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor.  

Diputada Circe Camacho Bastida. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes. 

Diputada Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna diputada  o diputado por emitir su voto? 

Diputada Presidenta, tenemos 12 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. Por lo 

tanto, queda aprobado el dictamen de referencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Nuevamente, como lo hemos mencionado con antelación, de acuerdo al acuerdo de la 

JUCOPO, proyectamos en pantalla el sentido de la votación. Por lo tanto, se aprueba el 

dictamen de referencia. 
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Por último, pasamos a asuntos generales. El diputado Federico Döring me había 

solicitado hacer uso de la voz para asuntos generales. Por favor, diputado Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, Presidenta. Con su venia. 

Con mucha consternación y sorpresa vi que algunos legisladores en las Comisiones 

Permanentes de esta semana consideraron que no era urgente apoyar a las familias, 

fundamentalmente a las viudas de aquellos trabajadores que han perdido la vida por 

contagio vinculado a COVID, por actividades como las del Sistema de Transporte 

Colectivo, la policía, la red de transporte público o algunas de las que no se pudieron 

suspender durante las semanas más álgidas pasadas, y también con mucha sorpresa vi 

que algunos legisladores no estuvieron a favor de la transparencia para cumplir un 

compromiso que se hizo en esta Comisión en diciembre cuando se aprobaron las 

reformas legales que permitieron los PPS del Sistema de Transporte Colectivo, y que 

usted recordará perfectamente, yo mismo exigí que se diera una reunión de trabajo con 

Florencia Serranía para informar qué iba a hacer con esos dineros. Bueno, entiendo que 

algunos consideran que esos temas no son importantes. 

Mi intervención es solo para preguntarle si ya tiene contemplada alguna fecha para 

proponer dictamen y convocarnos específicamente de esos dos puntos de acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado, aún no tengo los dictámenes, en cuanto los tenga esta 

Comisión, por supuesto que los agendaremos y téngalo por seguro que le daremos 

seguimiento a ellos. Sí en diciembre platicamos con la directora del metro y precisamente 

quedó de que íbamos a tener una charla posterior respecto al uso de esos recursos, y por 

supuesto que lo tengo muy presente, lo he comentado con usted, en cuanto me llegue el 

punto de acuerdo este y el que usted hace referencia también en este momento, téngalo 

por seguro que los atenderemos con la misma transparencia y comunicación con la que 

hemos venido trabajando con todas y todos en esta Comisión. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Estoy atento a la pronta convocatoria 

para estos dos temas. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz o 

enlistar algún asunto en lo general? 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado. 
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EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias. Me parece 

pertinente en esta intervención que ha hecho el diputado Federico Döring que existe en la 

banca del grupo parlamentario de MORENA la lógica de ir revisando y atendiendo 

obviamente las acciones de gobierno, las acciones que se vuelven política pública. 

Me parece también prudente y necesario mencionar que en estos días se ha echado a 

andar la beca Leona Vicario, que es ir atendiendo de manera puntual, precisa las 

necesidades que van surgiendo con respecto a desarrollo de esta pandemia, las 

afectaciones directamente en la sociedad y también todo el desarrollo que se va a estar 

dando. 

Hemos aprobado el ejercicio fiscal el que corre, en el que estamos, en este ejercicio fiscal 

2020 y ya el Gobierno de la Ciudad a cargo de la Jefe de Gobierno, la doctora Claudia 

Sheinbaum, hecha a andar la beca Leona Vicario para las niñas y los niños que 

desafortunadamente perdieron a sus padres por causa de esta pandemia. 

Me parece que de manera conjunta y en pleno uso de la división de poderes tendremos 

que ir revisando con todo el cuidado. No existe una negativa por parte de las diputadas y 

diputados de MORENA para poder apoyar al resto de las personas que han tenido una 

afectación por esta pandemia. Hay otro tipo de becas, hay otro tipo de políticas sociales 

que se están atendiendo, no solamente a las personas de la economía formal, sino 

también a las personas de la economía informal. 

Entonces me parece que en este armado de política pública que no es nada sencillo, se 

están sumando las piezas poco a poco, y hoy este apoyo Leona Vicario, se suma de 

manera mucho muy precisa a atender la problemática que viven distintos sectores en la 

población capitalina. 

Por eso me parece que no se está en ningún momento negando absolutamente el brindar 

el apoyo. Me parece que va de manera mucho más precisa, con mayores datos y 

obviamente se estará atendiendo. 

Por eso creo prudente hacer mención en este momento de este tipo de acciones de 

política pública, instrumentos de política pública que ya se están ejecutando directamente 

en la Ciudad de México y que obviamente no chocan con lo que ha mencionado el 

diputado Federico Döring y tenemos todavía el resto del año para seguir atendiendo y 

revisando una serie de propuestas. 
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Me parece que el momento coyuntural, el momento de mayor definición tendrá que venir 

en el último trimestre de este año, en donde tengamos que comenzar a revisar el 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. 

Yo tendré presente esto que acaba de comentar el diputado Federico Döring. Me parece 

que son de los temas que tendremos que ir estructurando con el Gobierno de la Ciudad 

de México y el Poder Legislativo de la ciudad que es este Congreso de la Ciudad.  

Esos serían parte de los comentarios que quisiera hacer y agradezco mucho, diputada 

Presidenta, el tiempo necesario que me permitió. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. La agradecida soy yo, porque como siempre 

sus colaboraciones son muy pertinentes y muy precisas.  

Qué bueno que hizo referencia a esta sensibilidad que no nos cabe duda tiene nuestra 

Jefe de Gobierno para estar atendiendo esta pandemia. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

No habiendo más asuntos que tratar y habiendo agotado el orden del día, le pido al 

diputado José Luis me indique la hora para dar por concluida esta sesión, por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- 11:55 diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. A las 11:55 damos por concluida esta sesión 

para continuar con la sesión con Igualdad de Género. 

Es otro link. Gracias a todas y a todos. 
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3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-III/2020 

 
 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-IV/2020 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-V/2020 

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-VI/2020 

 
 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-VII/2020 

 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-VIII/2020 

 
 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-IX/2020 

 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-X/2020 

 
 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XI/2020 
 
 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XII/2020 

 
 
DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XIII/2020 

 
 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XIV/2020 
 
 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ  DE LEÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XV/2020 

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XVI/2020 
 
 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XVII/2020 

 
 
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XVIII/2020 

 
 
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XIX/2020 

 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

 
Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 

Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XX/2020 
 
 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 

Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XXI/2020 

 
 
DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0022-XXII/2020 

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
IGUALDAD DE GÉNERO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y XXVIII, 
75, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 
y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos  convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria” de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, la cual tendrá verificativo el día 
viernes 03 de julio del año en curso, a las 11:30 horas, mediante la plataforma digital Zoom, 
por lo que previo a la sesión la Secretaría Técnica les hará llegar las claves 
correspondientes para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se 
desarrollará al tenor del siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 
fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género. 

4. Asuntos generales.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante las 

Comisiones, el siguiente: 
 

 

ORDEN DEL DÍA  

 
Primera Sesión Ordinaria 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se 

aprueban parcialmente las observaciones al decreto por el que se 
adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo 

en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan 

las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Igualdad de Género. 
4. Asuntos generales.  



 

1 

 

LISTA DE ASISTENCIA  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 03/07/2020  
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
 

 

 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

 

 
DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
SECRETARIA 

 

 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 
DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE 

LA VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE 
LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN 
IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO 
EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracción VII, 19, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XXI y XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción II, 104, 106, 115, 125, 192, 

221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 336 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de 

Género, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 

DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN 

IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO 

EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

PREÁMBULO 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en 

relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1481/2020 de 

fecha 5 de marzo de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada 

Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, de la Jefa de Gobierno de 
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la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual remite 

observaciones referentes al Decreto por el que se aprueba con modificaciones la 

iniciativa al rubro citada, por lo que se adiciona un fracción sexta y una fracción 

septuagésima novena, al artículo dos, recorriendo en su orden las 

subsecuentes, se reforma la fracción cuarta, y se adicionan las fracciones 

quinta, sexta y séptima al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; 

todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

II. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, 

somos competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado 

con antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrumento 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones 

XXI y XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 

103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 

y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Igualdad de Género, se reunieron 

el día 3 de julio de dos mil veinte, para dictaminar las observaciones presentadas, 

con el fin de someterlas a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de 

los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género en la 

cual se aprobó el “Dictamen con modificaciones que presentan las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género por el cual se 

aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México.” 

 

2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con 

treinta y ocho votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el 

Ejecutivo Local y que se analizan en el presente instrumento. 

 

3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1481/2020 emitido por 

la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 

aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citada, por lo que se adiciona 

un fracción sexta y una fracción septuagésima novena, al artículo dos, 

recorriendo en su orden las subsecuentes, se reforma la fracción cuarta, y se 

adicionan las fracciones quinta, sexta y séptima al artículo 47, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente: 

 

Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que 

adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 

 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 

orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 

adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 

adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro 

citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 

2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se 

adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, en adelante Decreto 2; 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 

adelante Decreto 3. 

Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 2 por ser el Decreto 

materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observaciones a considerar 

son las siguientes: 

“En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la 

reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, en el cual se determina reformar entre otros el citado artículo 47, adicionando 

a las quince fracciones contenidas en el mismo dos fracciones más, para quedar con un 

total de (17) diecisiete, como se puede apreciar del texto siguiente: 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 

elementos: 

I al IV… 

V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y 

difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, urbano, 

territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos en sus 

demarcaciones; 

VI. a XII… 

XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de distribución 

entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, infraestructura y 

equipamiento urbano; 

XIV. a XVII 

Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2 se aprecia la reforma a la fracción 

IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el 

proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones más a las diecisiete 

resultantes del mencionado DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

35, 47, 80 y 153 de la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, 

prestaciones y ejercicio de recursos de la ciudad de México; teniendo como resultado 

un total de (20) veinte fracciones del artículo 47, sin embargo, en ambos proyectos de 

reforma sólo contemplan como fracciones resultantes de la adición de las tres fracciones (V, 

VI, y  VII) y la reforma de la citada fracción IV, dieciocho fracciones quedando de la 

siguiente manera: 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras 

previstas; 
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V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá 

las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la 

Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como 

las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 

llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto 

de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para 

su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

 

Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las 

modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, se propone la siguiente redacción: 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de 

Presupuesto de Egresos se 

integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del 

presupuesto con perspectiva de 

género, que contendrá las 

actividades institucionales 

programadas para dar 

cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. 

Este identificará la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

 

Artículo 47.- El proyecto de 

Presupuesto de Egresos se 

integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del 

presupuesto con perspectiva de 

género, que contendrá las 

actividades institucionales 

programadas para dar 

cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. 

Este identificará la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 
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V. Anexo transversal del 

presupuesto con enfoque de 

Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades 

institucionales vinculadas a las 

Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, identificando la 

Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la 

atención de niñas, niños y 

adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales 

vinculadas a esta materia y al 

Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México,  

identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia 

de sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de 

los montos y actividades 

institucionales que se llevarán a 

cabo para el cumplimiento de los 

resultados contenidos en el 

presupuesto de las Unidades 

Responsables del Gasto, 

precisando los recursos 

involucrados para su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

 

V. Anexo transversal del 

presupuesto con enfoque de 

Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades 

institucionales vinculadas a las 

Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, identificando la 

Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la 

atención de niñas, niños y 

adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales 

vinculadas a esta materia y al 

Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México,  

identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia 

de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del 

presupuesto que se asignará a las 

Alcaldías para la preservación, 

protección, conservación, 

revalorización, restauración, 

investigación y difusión del 

patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, 

rural, urbano, territorial y otros 

bienes declarados como 

monumentos, zonas, paisajes y 

rutas culturales y conjuntos 

arqueológicos, artísticos, 

históricos y paleontológicos en 

sus demarcaciones;  
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IX. a la XX. … 

 

⮚ Aunado a lo anterior, en relación al Decreto 2, se aprecia que las modificaciones o reformas 

contenidas en el mismo respecto de los artículos 2 y 47 ya fueron propuestas en el Decreto 

1 analizado anteriormente, por lo que se considera que toda vez que las modificaciones ya 

fueron objeto de un Decreto anterior, se somete a su consideración omitir señalarlas 

nuevamente en el texto del Decreto en estudio, por lo que en este caso procedería 

únicamente la adición de la fracción LXXIX al artículo 2; por lo que se propone la siguiente 

redacción: 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA 

AL RUBRO CITADO, POR LO QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI 

Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL 

ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN 

SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; SE REFORMA 

LA FRACCIÓN IV Y SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES VI, 

VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN 

LAS SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 

EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA 

AL RUBRO CITADO, POR LO QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

LXXIX AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN 

LAS SUBSECUENTES; DE LA LEY 

DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa al 

rubro citado, por lo que se adiciona 

una fracción VI y una fracción 

LXXXIX al artículo 2, recorriendo en 

su orden las subsecuentes; se 

reforma la fracción IV y se adicionan 

las fracciones V, VI y VII al artículo 

47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa al 

rubro citado, por lo que se adiciona 

una fracción LXXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las 

subsecuentes; de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México, para quedar como 

siguen: 
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de México, para quedar como 

siguen: 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, 

se entenderá por:  

I. a la V.  

VI. Anexo transversal: Anexo del 

proyecto de Presupuesto de 

Egresos con las previsiones de 

gasto vinculados con el 

desarrollo de diferentes sectores; 

VII. al LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la perspectiva 

de género con el objetivo de 

valorar las implicaciones que 

tiene para las mujeres y los 

hombres cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del 

Gasto: Órganos Autónomos y de 

Gobierno, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades y cualquier otro órgano o 

unidad que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de Egresos.  

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, 

se entenderá por:  

I. a la LXXVIII. … 

 

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la perspectiva 

de género con el objetivo de 

valorar las implicaciones que 

tiene para las mujeres y los 

hombres cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del 

Gasto: Órganos Autónomos y de 

Gobierno, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades y cualquier otro órgano o 

unidad que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de Egresos. 

…”(sic) 

Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder 

a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad 

de Género del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son competentes para 

conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y 

XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 
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106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad 

de Género analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión extraordinaria 

de fecha 3 de diciembre de 2019 el “Dictamen con modificaciones que presentan las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género por el cual 

se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.” 

TERCERO. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y 

aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con treinta y ocho votos a favor, por 

lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4072/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 

suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera se 

remitió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 

al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México”.  

No obstante, dicho oficio fue recibido en la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno 

en fecha 4 de febrero del año 2020, es decir, dos meses después de su aprobación. 

  

CUARTO. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1481/2020 de fecha 5 de marzo de 

2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite observaciones referentes al “Decreto por el que se 

aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citada, por lo que se adiciona un fracción 

sexta y una fracción septuagésima novena, al artículo dos, recorriendo en su orden las 

subsecuentes, se reforma la fracción cuarta, y se adicionan las fracciones quinta, sexta y 

séptima al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México”. 

QUINTO. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran 

emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta 

referencia: 
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Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de 

Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá 

durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; 

vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el 

decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará 

promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 

naturales para ordenar la publicación del decreto. 

 

En ese sentido, aún y cuando la Presidencia de la Mesa Directiva generó el oficio 

MDPPOSA/CSP/4072/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para remitir el Decreto 

materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación, ésta última lo recibió en Oficialía de Partes en fecha 4 de febrero del año 

2020, realizando las observaciones respectivas en un plazo de treinta días naturales y 

remitiendo el oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 suscrito por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el 

proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta 

Comisión se encuentra dentro del plazo establecido para emitir el dictamen 

correspondiente de conformidad con el siguiente análisis: 

• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de 

medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 

transmisión del COVI-19 en lo que restara del mes de marzo de 2020, por lo que las 

comisiones y comités debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 

•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la 

presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos 

Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el 

cierre de todos los edificios que conforman el Recinto Legislativo del Congreso hasta 

nuevo aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las Comisiones, por lo que 

a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de manera indefinida. 

•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril 

de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso. 

• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la 

Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se 

reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las 

relativas a comisiones y comités.  
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En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar 

continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y 

forma de emitir el dictamen correspondiente. 

SÉPTIMO. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto 

multicitado, tiene por objeto que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para la 

Ciudad de México, se establezcan Anexos Transversales que cuenten con una 

metodología creada en función de la realidad de la Ciudad, con lo cual se permita 

analizar, visualizar y monitorear las asignaciones que recibe el rubro de igualdad de 

género, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron aprobar con 

modificaciones para quedar de la siguiente manera: 

“ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citado, por lo que 

se adiciona una fracción VI y una fracción LXXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden 

las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al 

artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, para quedar como siguen: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. a la V.  

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 

previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

VII. al LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la perspectiva de 

género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 

hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 

o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en 
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materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas; 

 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

 

VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán 

a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las 

Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 

obtención;  

 

IX. a la XVIII. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el 

proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021.” (sic) 

OCTAVO. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la 

Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos 

artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 

orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y 

se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

en adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro 

citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al 
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artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 

fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

en adelante Decreto 3. 

NOVENO. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se 

resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 2 

por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las 

observaciones consisten en: 

 
⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó 

que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el cual se determina reformar entre otros el 

citado artículo 47, adicionando a las quince fracciones contenidas en el mismo dos 
fracciones más, para quedar con un total de (17) diecisiete, como se puede apreciar del 
texto siguiente: 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. al IV… 
V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación 
y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 
urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y 
rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos 
en sus demarcaciones; 
VI. a XII… 
XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 
distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano; 
XIV. a XVII. 
 
⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a 

la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá 
componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones más a 

DocuSign Envelope ID: 622FB4B7-DFF0-4000-AFEE-6C72262F3E74



 

14 

 

las diecisiete resultantes del mencionado DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; teniendo como resultado un total de (20) veinte fracciones del artículo 47, 

sin embargo, en ambos proyectos de reforma sólo contemplan como fracciones 
resultantes de la adición de las tres fracciones (V, VI, y VII) y la reforma de la citada 
fracción IV, dieciocho fracciones quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. a III…  
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 
 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
 
VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 
 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
 
VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 
llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el 
presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos 
involucrados para su obtención;  
 
IX. a la XVIII. … 
 
Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las 
modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se propone la siguiente redacción: 
 
 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto 
de Egresos se integrara con los 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto 
de Egresos se integrara con los 

DocuSign Envelope ID: 622FB4B7-DFF0-4000-AFEE-6C72262F3E74



 

15 

 

siguientes elementos: 
I a III…  
IV. Anexo transversal del 
presupuesto con perspectiva de 
género, que contendrá las 
actividades institucionales 
programadas para dar cumplimiento 
a la política pública en materia de 
igualdad sustantiva. Este identificará 
la Unidad Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
 
V. Anexo transversal del presupuesto 
con enfoque de Derechos Humanos, 
que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a las 
Estrategias del Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención 
de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a esta 
materia y al Programa de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas por 
grupo de edad; 
VII. Anexo transversal en materia de 
sustentabilidad;  
VIII. La identificación expresa de los 
montos y actividades institucionales 
que se llevarán a cabo para el 
cumplimiento de los resultados 
contenidos en el presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto, 
precisando los recursos involucrados 

siguientes elementos: 
I a III…  
IV. Anexo transversal del 
presupuesto con perspectiva de 
género, que contendrá las 
actividades institucionales 
programadas para dar cumplimiento 
a la política pública en materia de 
igualdad sustantiva. Este identificará 
la Unidad Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
 
V. Anexo transversal del presupuesto 
con enfoque de Derechos Humanos, 
que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a las 
Estrategias del Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención 
de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a esta 
materia y al Programa de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas por 
grupo de edad; 
VII. Anexo transversal en materia de 
sustentabilidad;  
VIII. Descripción y explicación del 
presupuesto que se asignará a las 
Alcaldías para la preservación, 
protección, conservación, 
revalorización, restauración, 
investigación y difusión del 
patrimonio histórico, cultural, 
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para su obtención;  
IX. a la XVIII. … 

inmaterial y material, natural, rural, 
urbano, territorial y otros bienes 
declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y 
conjuntos arqueológicos, artísticos, 
históricos y paleontológicos en sus 
demarcaciones;  
IX. a la XX. … 

 

Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas 
propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la 
aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el decreto 
observado se aprobó en el Pleno del Congreso en fecha 10 de diciembre de 2019, 
mientras que el Decreto por el que se reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, fue promulgado y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 23 de enero de 2020. También lo es que, la facultad de emitir Decretos 
es del Congreso de la Ciudad de México, los cuales no pueden ser modificados ni por la 
Mesa Directiva así como tampoco por la Jefatura de Gobierno por lo que resulta necesario 
hacer desde el Pleno del Congreso las modificaciones al Decreto 2 a efecto de que sea 
congruente con la ley vigente. 
 
En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas 
Dictaminadoras, es necesario hacer la modificación correspondiente de tal manera que 
se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al artículo 47 de 
la Ley multicitada, razón por la que resulta PROCEDENTE la observación 
mencionada. 
 

DÉCIMO. Que la siguiente observación plantea:  

“Aunado a lo anterior, en relación al Decreto 2, se aprecia que las modificaciones o 

reformas contenidas en el mismo respecto de los artículos 2 y 47 ya fueron propuestas 

en el Decreto 1 analizado anteriormente, por lo que se considera que toda vez que las 

modificaciones ya fueron objeto de un Decreto anterior, se somete a su consideración 

omitir señalarlas nuevamente en el texto del Decreto en estudio, por lo que en este caso 

procedería únicamente la adición de la fracción LXXIX al artículo 2; por lo que se 

propone la siguiente redacción: 

 

 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA AL RUBRO 

CITADO, POR LO QUE SE 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA AL RUBRO 

CITADO, POR LO QUE SE 
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ADICIONA UNA FRACCIÓN VI 

Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL 

ARTÍCULO 2, RECORRIENDO 

EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV 

Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES VI, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, 

RECORRIENDO EN SU 

ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ADICIONA UNA FRACCIÓN 

LXXIX AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU 

ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; DE LA LEY 

DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa 

al rubro citado, por lo que se 

adiciona una fracción VI y una 

fracción LXXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las 

subsecuentes; se reforma la 

fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 

47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la 

Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, para quedar 

como siguen: 

 

 

 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa 

al rubro citado, por lo que se 

adiciona una fracción LXXXIX 

al artículo 2, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; de la 

Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, para quedar 

como siguen: 

 

Artículo 2. Para efectos de esta 

Ley, se entenderá por:  

I. a la V.  

Artículo 2. Para efectos de esta 

Ley, se entenderá por:  

I. a la LXXVIII. … 
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VI. Anexo transversal: Anexo 

del proyecto de Presupuesto 

de Egresos con las 

previsiones de gasto 

vinculados con el desarrollo 

de diferentes sectores; 

VII. al LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la 

perspectiva de género con el 

objetivo de valorar las 

implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres 

cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables 

del Gasto: Órganos Autónomos 

y de Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades y 

cualquier otro órgano o unidad 

que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de 

Egresos.  

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la 

perspectiva de género con el 

objetivo de valorar las 

implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres 

cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables 

del Gasto: Órganos Autónomos 

y de Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades y 

cualquier otro órgano o unidad 

que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de 

Egresos. 

…”(sic) 

 

Al respecto no es posible considerar la observación planteada toda vez que el dictamen 

que da origen al “DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA AL RUBRO CITADO, POR LO QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y 

UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 

EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO”, materia del 

presente dictamen, fue analizado, discutido y aprobado por las Comisiones Unidas de 
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Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, mediante la primera sesión 

extraordinaria que se llevó a cabo en fecha 3 de diciembre de 2019. 

Mientras tanto el “Decreto 1”, es decir, el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS 

SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV 

Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN 

SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, fue analizado, discutido y aprobado por las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 

Niñez mediante la primera sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019. 

Es decir, las Comisiones Unidas encargadas de realizar los dictámenes correspondientes 

que dieron origen a los Decretos 1 y 2, tuvieron que realizar procedimientos de 

dictaminación de manera independiente, razón por la que se procuró en todo momento 

que existiera una relación entre ellos, toda vez que no podíamos considerar lo aprobado 

en un dictamen que en otro por no encontrarse debidamente promulgado y publicado por 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no siendo con ello ley vigente, razón por 

la que estas dictaminadoras consideran IMPROCEDENTE la observación planteada por la 

Jefatura de Gobierno.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, considerar 

que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.- SE ACEPTAN PARCIALMENTE las observaciones de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México al Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 

al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, para quedar como sigue: 
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Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. a la V.  

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 
previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

VII. a la LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 
o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
 
I a la III. 
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 
paleontológicos en sus demarcaciones;  
IX. a la XX.  

DocuSign Envelope ID: 622FB4B7-DFF0-4000-AFEE-6C72262F3E74



 

21 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sus disposiciones serán aplicables en 
el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021. 
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS 

DEL MES DE JULIO DE 2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE  

   

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. DONAJÍ OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 622FB4B7-DFF0-4000-AFEE-6C72262F3E74



 

24 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE  

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. PAULA ADRIANA 

SOTO MALDONADO 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP. GABRIELA 

QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. GABRIELA 

OSORIO HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 

OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN 

LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 

FAVOR 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES 

SECRETARIA 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

FAVOR 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
_______13____ A FAVOR 

_________0__ EN CONTRA 
________0___ ABSTENCIONES 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

PRESIDENTA 
 

FAVOR 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 

VICEPRESIDENTA 

 

FAVOR 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

SECRETARIA 

 

FAVOR 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

 

VOTACIÓN: 

______7_____ A FAVOR 

______0_____ EN CONTRA 
______0_____ ABSTENCIONES 
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Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta  

Pública y de Igualdad de Género 
Sesión virtual  

 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   03 de julio de 2020 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Buenos 

días, diputadas y diputados. 

Ya, perdón, a todas y a todos, me sacó de la sesión y hubo un problema aquí.  

Perdón, diputada Soto, si nos puede auxiliar nuevamente para verificación de quórum por 

favor, pasando lista de asistencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Claro que sí, 

diputada. Por instrucciones de la Presidencia me permito realizar el pase de lista 

correspondiente. Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, presente. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, presente. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes. No se encuentra.  

Diputada América Rangel Lorenzana, presente.  

Diputado Federico Döring Casar. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, presente.  

Diputada Teresa Ramos Arreola, presente.  

Diputado Carlos Hernández Mirón, presente, diputada.  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, presente. 

Diputada Donají Olivera Reyes, presente.  

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, presente.  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presente.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, presente.  

LA C. SECRETARIA.- Por la Comisión de Igualdad de Género: 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, la de la voz, presente. 

Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, presente.  

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, presente.  

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, presente. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, presente. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Diputada Gabriela Osorio Hernández. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, de la Comisión de Presupuesto tenemos 14 

diputadas y diputados presentes y por la Comisión de Igualdad 7 diputadas y diputados. 

Por lo tanto, tenemos quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Compañeras y compañeros, esta Presidencia hizo llegar con antelación la información 

necesaria para analizar los asuntos en cartera. 

Por tal motivo, le solicito a la diputada Secretaria preguntar si estamos en condiciones de 

obviar la lectura del orden del día y aprobarla en sus términos en un solo acto. 
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Por favor, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que se está incorporando a esta 

sesión el diputado Temístocles Villanueva. 

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados si es de 

obviar la lectura del orden del día y aprobarlo en sus términos. 

Les pido tengan prendidas sus cámaras y emitan su voto de viva voz. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada Lourdes Paz Reyes. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputado Federico Döring Casar. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, a favor. 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Por la Comisión de Igualdad: 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, la de la voz, en pro. 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 
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Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, a favor. 

Diputada Gabriela Osorio Hernández. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, queda aprobado el orden del día por 

unanimidad de las diputadas y diputados presentes. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen por el que se aprueban parcialmente las observaciones al decreto por el que se 

adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII del 

artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes, todo ello de la Ley de Austeridad,  

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad 

de México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Igualdad de Género. 

El decreto observado fue dictaminado en la primera sesión extraordinaria de las 

Comisiones Unidas y aprobado por el pleno con fecha de 10 de diciembre del 2019, el 

cual tiene como objeto el establecer anexos transversales que cuenten con una 

metodología creada en función de la realidad de la ciudad, con lo cual se pretende 

analizar, visualizar y monitorear las asignaciones recibidas en el rubro de igualdad de 

género en el presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Sin embargo, el oficio 

mediante el cual se remite dicho decreto a la Jefatura de Gobierno para su publicación o 

en su caso para realizar observaciones, se reciben por ésta última en fecha 4 de febrero 

del año en curso, es decir casi dos meses después de su aprobación.  

En ese orden de ideas las observaciones que se analizan en el presente dictamen de 

manera general consisten en: 

1.- No se consideró el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 268 de fecha 23 de enero del presente año. 
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2.- Se propone modificar el título del decreto por estar contemplado parcialmente en el 

decreto aprobado en la misma fecha por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Atención y Desarrollo de la Niñez, procediendo únicamente la adición de la 

fracción LXXIX al artículo 2. 

Al respecto se resalta que evidentemente no fue considerado el decreto referido en el 

numeral primero, toda vez que éste fue publicado en fecha posterior a la aprobación del 

dictamen que se está observando, razón por la que no era posible contemplarlo dentro del 

decreto materia del presente dictamen. 

Sin embargo, cabe resaltar que si bien no fue omisión por parte de estas dictaminadoras 

el considerar el decreto que se encuentra publicado en el mes de enero, por ser posterior 

al decreto dictaminado, también lo es que la atribución de emitir decretos es del 

Congreso, razón por la que se debe atender este asunto a efecto de contar con un 

ordenamiento legal congruente con la ley vigente y lo que se está dictaminando, por lo 

tanto se considera viable dicha observación. 

Por lo que hace al numeral 2, se menciona que no es procedente la observación 

planteada en virtud de que los decretos observados se realizan en Comisiones Unidas de 

manera independiente, por lo que se procuró en todo momento que existiera una relación 

entre ellos, toda vez que no podíamos considerar lo aprobado en un dictamen que en otro 

por no encontrarse debidamente promulgado y  publicado por la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, además de transgredir con ello la facultad de la Jefatura de 

Gobierno en su caso de emitir observaciones al decreto materia del presente dictamen.  

En ese sentido, debe de publicarse el título completo del decreto, por tal motivo se emite 

el dictamen por el que se aprueban parcialmente las observaciones de la Jefatura de 

Gobierno. 

Ahora bien, derivado de la reunión que se realizó con la Secretaría Técnica de esta 

Comisión, el día de ayer con los asesores de las diputadas y diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas, se plantean dos observaciones que permiten mejorar la redacción del 

dictamen que se presenta. 

El primer punto consiste en adicionar al título del dictamen de quien presenta las 

observaciones, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como el que se 

aceptan, en lugar de que se aprueban, quedando de la siguiente manera:  
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Dictamen por el que se aceptan parcialmente las observaciones de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México al decreto por el que se adiciona la fracción VI y una 

fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 

fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 

las subsecuentes, todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que 

presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de 

Género. 

El segundo punto consiste en eliminar los tres puntos suspensivos de la fracción XX del 

artículo 47 para efectos de que exista mayor claridad con el decreto que se va a publicar 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

En ese sentido se pone a su consideración el dictamen con las observaciones propuestas. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

No habiendo intervenciones, le solicito a la diputada Secretaria proceda a realizar la 

votación nominal correspondiente de dicho dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia recogerá la votación nominal 

del dictamen de referencia. Les pido mencionen su nombre y el sentido de su voto. 

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor del dictamen. 

Diputada Lourdes Paz Reyes. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputado Federico Döring Casar. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor del dictamen. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor del dictamen. 

Diputada Circe Camacho Bastida. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en pro. 



7 

 

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, a favor. 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Por la Comisión de Igualdad de Género  

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, la de la voz, en pro. 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor del dictamen. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, a favor. 

Diputada Gabriela Osorio Hernández. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. 

Diputada Presidenta, le informo que por la Comisión de Presupuesto se recibieron 12 

votos en pro y por la Comisión de Igualdad de Género 7 votos en pro, por lo cual tenemos 

una votación que aprueba el dictamen. 

LA C. DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Diputada Paula, a mí no 

me tomaron el voto. 

LA C. SECRETARIA.- Discúlpeme, ¿quién es? Discúlpeme, perdón, diputada Paula 

Castillo. Entonces, son 13 votos en pro de la Comisión de Presupuesto y 7 votos en pro 

de la Comisión de Igualdad. Por unanimidad de las diputadas y diputados presentes 

queda aprobado el dictamen, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Para dar cumplimiento a lo establecido en el 

numeral 45 del acuerdo de la JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política por 

el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
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Congreso de la Ciudad de México, se proyecta en la pantalla el sentido de la votación de 

cada diputada y diputado integrante de las Comisiones. Por lo tanto, se aprueba el 

dictamen. 

Pasaremos al último punto, asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea 

intervenir o tiene asunto que enlistar? Ninguno. 

No habiendo asuntos generales que enlistar y al haber agotado el orden del día, se 

levanta la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Igualdad de Género, y por supuesto damos las gracias a las y los integrantes 

y a la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género por haber participado, y en 

especial a la diputada Lupita Solache por habernos cedido parte de su tiempo, gracias a 

todas y a todos, y damos por terminada esta sesión. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Diputada Presidenta, ¿le 

puedo hacer una pregunta? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Solamente saber, 

¿quedaría incorporado este dictamen en el próximo orden del día de la primera sesión 

extraordinaria? 

LA C. PRESIDENTA.- De la misma forma me lo hizo saber el diputado Guillermo Lerdo 

de Tejada, entonces vamos a solicitar a la JUCOPO, y aprovecho porque aquí hay dos 

integrantes de la JUCOPO, que nos auxilien para que estos sean integrados en el 

próximo orden del día de la sesión extraordinaria. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Perfecto. Muchísimas 

gracias. Gracias a todas y a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a todas y a todos. Buena tarde. 

 



 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-I/2020 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA E INTEGRANTE DE 
LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-II/2020 

 
 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-III/2020 

 
 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE LA  
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-IV/2020 

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-V/2020 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-VI/2020 

 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
 

DocuSign Envelope ID: DBE7274B-8A22-4630-B96E-7612AF31E9BA



 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-VII/2020 

 
 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
 

DocuSign Envelope ID: DBE7274B-8A22-4630-B96E-7612AF31E9BA



 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-VIII/2020 

 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-IX/2020 

 
 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-X/2020 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XI/2020 

 
DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XII/2020 

 
 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XIII/2020 

 
 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XIV/2020 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XV/2020 

 
 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
 

DocuSign Envelope ID: DBE7274B-8A22-4630-B96E-7612AF31E9BA



 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XVI/2020 

 
 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
 

DocuSign Envelope ID: DBE7274B-8A22-4630-B96E-7612AF31E9BA



 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XVII/2020 

 
 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA  
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XVIII/2020 

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XIX/2020 

 
 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XX/2020 

 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XXI/2020 

 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XXII/2020 

 
 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XXIII/2020 

 
 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XXIV/2020 

 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 30 de Julio de 2020 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0023-XXIV/2020 

 
 

INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 

P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y XXVIII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 196, 197, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del 
Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 emitido por la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos convocarle a la “Primera Sesión Ordinaria”, de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo 
el día viernes 3 de julio del año en curso, a las 10:00 horas, mediante la plataforma digital 
Zoom, por lo que previo a la sesión la secretaría técnica les hará llegar las claves correspondientes 
para su acceso a través de sus correos electrónicos oficiales, la cual se desarrollará al tenor del 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 

observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo 
en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

4. Asuntos generales.   
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE  

SECRETARIO  
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
 

Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante las 

Comisiones, el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA  

 

Primera Sesión Ordinaria 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se 

aprueban las observaciones al Decreto por el que se adiciona una 

fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se 

reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las 
fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México; 

4. Asuntos generales.   
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

LISTA DE ASISTENCIA  

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

03/07/2020 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES 

PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING 

CASAR 

INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES 

HERRERA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING 

CASAR 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA 

ROSSBACH SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
 

DocuSign Envelope ID: FF0F5D94-ABCC-43E4-9A0F-9411E391141B



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A 
LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracción VII, 19, 67 
párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones VII y XXVIII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción II, 104, 106, 115, 125, 192, 
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 336 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso 
el presente DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A 
LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 
 

PREÁMBULO 

 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación 
con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 
2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, 

se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de 
fecha 4 de marzo de 2020, de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el 
que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan 
las fracciones V, VI Y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; 
todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 

II. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, 
son competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado con 
antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrumento de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y 
XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, se reunieron 
el día 3 de julio de dos mil veinte, para dictaminar las observaciones presentadas, con 

el fin de someterlas a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, en la cual se aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE FORTALECER EN EL ÁMBITO PRESUPUESTARIO LA 
PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES.” 

 
2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con 
cuarenta y cinco votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el 
ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento. 
 
3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 emitido 
por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 
marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 
adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; 
se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

VI Y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 

 
4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo 
siguiente: 
 
● Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres 
decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, a saber: 
 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 
orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 
adelante Decreto 1; 

 
2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo 
que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su 
orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII 
al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 
 
3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 
adelante Decreto 3; 
 

Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el 
Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto las observaciones 
a considerar son las siguientes: 
 
⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó 
que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el cual se determina reformar entre otros el 

citado artículo 47, adicionando a las quince fracciones contenidas en el mismo dos 
fracciones más, para quedar con un total de (17) diecisiete, como se puede apreciar del 
texto siguiente: 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. al IV… 

V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación 
y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 
urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y 
rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos 
en sus demarcaciones; 

VI. a XII… 
XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 
distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano; 
XIV. a XVII. 
 
⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a 
la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá 
componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones más a 
las diecisiete resultantes del mencionado DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 35, 47, 80 y 153 de la ley de austeridad, transparencia en 
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la ciudad de México; 
teniendo como resultado un total de (20) veinte fracciones del artículo 47, sin embargo, en 
ambos proyectos de reforma sólo contemplan como fracciones resultantes de la adición 
de las tres fracciones (V, VI, y VIII) y la reforma de la citada fracción IV, dieciocho 
fracciones quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
 
VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
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identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 
 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
 
VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 
llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el 
presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos 
involucrados para su obtención;  
 
IX. a la XVIII. … 

 
Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las 
modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se propone la siguiente redacción: 
 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de 

Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para 

dar cumplimiento a la política pública en 

materia de igualdad sustantiva. Este 

identificará la Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales respectivas, 

así como las metas físicas y financieras 

previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, 

niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta 

materia y al Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de 

Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para 

dar cumplimiento a la política pública en 

materia de igualdad sustantiva. Este 

identificará la Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales respectivas, 

así como las metas físicas y financieras 

previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de 

niñas, niños y adolescentes; que contendrá 

las actividades institucionales vinculadas a 

esta materia y al Programa de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 
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VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de los montos y 

actividades institucionales que se llevarán a 

cabo para el cumplimiento de los resultados 

contenidos en el presupuesto de las Unidades 

Responsables del Gasto, precisando los 

recursos involucrados para su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del 

presupuesto que se asignará a las Alcaldías 

para la preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio 

histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano, territorial y otros 

bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos 

arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos en sus demarcaciones;  

IX. a la XX. … 

 
Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder 
a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son 
competentes para conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la 
Jefatura de Gobierno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 
72, 74 fracciones VII y XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO.  Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención 
al Desarrollo de la Niñez analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión 
extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019 el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE FORTALECER EN EL ÁMBITO PRESUPUESTARIO LA 
PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES.” 

 

TERCERO. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y 
aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con cuarenta y cinco votos a favor, 
por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 
2019 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera se 
remitió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se adiciona una fracción VI al 
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artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se 
reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo 
en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Oficio 
que fue recibido en la oficialía de partes de la Jefatura de Gobierno en fecha 4 de 
febrero del año 2020, es decir, casi dos meses después de su aprobación.  
 

CUARTO. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 
2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 
de marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 
adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; 
se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, 
VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 

QUINTO. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran 
emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta 
referencia: 
 

Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno 

para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días 
naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo 

dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el 

proyecto será ley, se considerará promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo 

máximo de diez días naturales para ordenar la publicación del decreto. 

 
En ese orden de ideas, se resalta que la Presidencia de la Mesa Directiva aún y cuando 
generó el oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para 
remitir el Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación, ésta última lo recibió en oficialía de partes en fecha 4 de 
febrero del año 2020, realizando así las observaciones respectivas en un plazo de treinta 
días naturales y remitiendo el oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 suscrito 
por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de 
dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se 
encuentra dentro del plazo establecido para emitir el dictamen correspondiente de 
conformidad con el siguiente análisis: 

 
• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de 
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medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 
transmisión del COVI-19 en lo que restara del mes de marzo de 2020, por lo que las 
comisiones y comités debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 
•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la 
presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos 
Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 
horas el cierre de todos los edificios que conforman el Recinto Legislativo del 
Congreso hasta nuevo aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las 
Comisiones, por lo que a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de 
manera indefinida. 
•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril 
de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso. 
• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la 
Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 
se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las 
relativas a comisiones y comités.  
 

En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar 
continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y 
forma de emitir el dictamen correspondiente. 
 

SÉPTIMO. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto 
multicitado, tiene por objeto incluir la figura del anexo transversal en materia de niñez y 
adolescencia, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron aprobar con 
modificaciones para quedar de la siguiente manera: 
 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citada, por lo que SE ADICIONA 
una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; SE REFORMA el artículo 13 

y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar como siguen: 

 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México 

 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 
I. a la V.  

 
VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de 

gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

 
VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el 

desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos; 

 
VIII. a LXXIX.  
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Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia 

este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. Para tal efecto, será 

obligatorio para todas las Unidades Responsables de Gasto: 

 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 

 
I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;  

 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad 

de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades 

de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de género; 

 
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejar en los indicadores para resultados de los 

programas bajo su responsabilidad; 

 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun 

cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar 

de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres; 

 
V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de 

evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados 

con perspectiva de género; 

 
VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que 

emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;  

 
VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la 

igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y 

estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; 

 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 

Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y 

 
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su 

competencia. 

 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con 

base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la 

Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trimestral de los avances 

financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que 

corresponda. 

 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas. 

 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá 

emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en 

materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los programas y acciones 
encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto 

sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad 

entre mujeres y hombres.  
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B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México: 

 
I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

la elaboración de sus políticas, programas y acciones;  

 
II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la 

niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, 

diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los padrones de 

beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 

 
III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de 
evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados 

con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;  

 
IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los 

programas;  

 
V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los 

derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y 

estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y  

 
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos 

de su competencia. 

 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades 

Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del 

Congreso de la Ciudad de México, un informe trimestral de los avances financieros y 

programáticos, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda.  

 
Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  

 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá́ emitir 
recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de 

presupuesto con perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia. 

 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del 

Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la niñez y adolescencia. 

 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:  

 
I a III…  

 
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades 
institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad 

sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de 
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la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas; 

 
VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras 

previstas por grupo de edad; 

 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

 
VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo 
para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades 

Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtención;  

 
IX. a la XVIII. 

 
TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de 

elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México a 

partir del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

OCTAVO. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la 
Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos 
artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 
 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en 
su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción 
IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su 
orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, en adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por 
lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en 
su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, 
VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 
3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 
adelante Decreto 3; 

 

NOVENO. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se 
resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 
por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las 
observaciones que propone la Jefatura de Gobierno consisten en considerar la 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

publicación del Decreto por el que se reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, promulgado y publicado en fecha 23 de enero de 
2020, a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las modificaciones que 
ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la citada Ley, por lo que se propone la 
siguiente redacción: 
 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de 

Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas 

para dar cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. Este 

identificará la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de 

niñas, niños y adolescentes; que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a 

esta materia y al Programa de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México,  identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de los montos 

y actividades institucionales que se llevarán 
a cabo para el cumplimiento de los 

resultados contenidos en el presupuesto de 

las Unidades Responsables del Gasto, 

precisando los recursos involucrados para 

su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos 

se integrara con los siguientes elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para 

dar cumplimiento a la política pública en materia 

de igualdad sustantiva. Este identificará la 

Unidad Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que contendrá 

las actividades institucionales vinculadas a las 

Estrategias del Programa de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, 

niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta 

materia y al Programa de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México,  identificando la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto 

que se asignará a las Alcaldías para la 

preservación, protección, conservación, 

revalorización, restauración, investigación y 

difusión del patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, urbano, 
territorial y otros bienes declarados como 

monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales 

y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos 

y paleontológicos en sus demarcaciones;  

IX. a la XX. … 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas 
propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la 
aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el decreto 
observado se aprobó en el Pleno del Congreso en fecha 10 de diciembre de 2019, 
mientras que el Decreto por el que se reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México fue promulgado y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 23 de enero de 2020. También lo es que la facultad de emitir Decretos es 
del Congreso de la Ciudad de México, los cuales no pueden ser modificados ni por la 
Mesa Directiva así como tampoco por la Jefatura de Gobierno por lo que resulta necesario 
hacer desde el Pleno del Congreso las modificaciones al Decreto 1 a efecto de que sea 
congruente con la ley vigente. 

 
En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas 
Dictaminadoras, se considera necesario hacer la modificación correspondiente de tal 

manera que se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al 
artículo 47 de la Ley multicitada, razón por la que resulta PROCEDENTE la 
observación mencionada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, considera que es de resolver y se: 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 
orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, para quedar como sigue: 
 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. a la V.  
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las 
previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 
 
VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 
erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos 
la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
VIII. a la LXXIX.  
 

Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que 
hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en 
resultados. Para tal efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables 
de Gasto: 
 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 
 
I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o 
programas públicos;  
 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover 
la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto 
diferenciado de género; 
 
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para 
resultados de los programas bajo su responsabilidad; 
 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en 
los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de 
género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para 
mujeres y hombres; 
 
V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con perspectiva de género; 
 
VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los 
criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el 
Consejo de Evaluación;  
 
VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 
género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; 
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La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 
Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y 
 
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos 
ámbitos de su competencia. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables 
del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un 
informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 
días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así 
como los programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad 
entre mujeres y hombres. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados 
alcanzados en las acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad entre 
mujeres y hombres.  
 
B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México: 
 
I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;  
 
II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los 
derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población 
objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores 
para resultados y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
 
III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia;  
 
IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones 
de los programas;  
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V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, 
e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y  
 
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los 
distintos ámbitos de su competencia. 
 
La Secretaria, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información 
que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, un informe 
trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días 
naturales de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas.  
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaria podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Publica sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos 
de la niñez y adolescencia. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las 
Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones 
enfocadas a la niñez y adolescencia. 
 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
 
I a la III. 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
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Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 
paleontológicos en sus demarcaciones;  
IX. a la XX. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sus disposiciones serán aplicables en 
el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE  
 

   

 
 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 
 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

 

   

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 
 

   

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 
 

   

 

DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. DONAJI OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
 

DIP. RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI 

INTEGRANTE  
 
 

   

 
 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 

PRESIDENTE 

   

 

DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

VICEPRESIDENTE 
 

   

 

DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

INTEGRANTE 
 

   

 
 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. LETICIA 

ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
DIP. JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
 
 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN 

SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII 

AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

PRESIDENTA 

FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

A  FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

FAVOR 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 

____14_______ A FAVOR 
________0___ EN CONTRA 

______0_____ ABSTENCIONES 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

SENTIDO DEL VOTO 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

PRESIDENTE 

 

FAVOR 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

SECRETARIA 

 

FAVOR 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 

SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 

DE LA NIÑEZ 

 

SENTIDO DEL VOTO 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 

________7___ A FAVOR 
_________0__ EN CONTRA 

_______0____ ABSTENCIONES 
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Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

 Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez  
Sesión virtual  

 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   03 de julio de 2020 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Muy bien. El 

diputado Presidente Guillermo Lerdo de Tejada nos va a auxiliar en la Secretaría porque 

en esta ocasión estamos como Comisiones Unidas, ¿de acuerdo, diputado? 

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

acuerdo, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy buenos días, diputadas y diputado y demás personas que hoy 

nos siguen a través de los medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México 

en esta plataforma.  

Estaremos en nuestra primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Atención y Desarrollo a la Niñez, realizada de manera virtual. 

Agradezco el apoyo de la Comisión de Atención y Desarrollo de la Niñez, el diputado 

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, quien fungirá como Secretario para el desahogo de 

esta sesión.  

Por lo que le solicito atentamente pasar lista de asistencia para que nos informe de la 

verificación de quórum.  
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EL C. SECRETARIO.- Gracias, Presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros.   

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, se procede al pase de lista de 

asistencia: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, presente. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, presente. 

Diputada María de Lourdes Paz, presente.  

Diputada América Rangel Lorenzana, presente.  

Diputado Federico Döring Casar. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, presente. 

Diputada Circe Camacho Bastida, presente.  

Diputada Teresa Ramos Arreola, presente.  

Diputado Fernando Aboitiz Saro. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, presente, diputado.  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, presente. 

Diputada Donají Olivera Reyes, presente.  

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, presente.  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, presente.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, presente.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias. A continuación pasaremos lista a la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez: 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, el de la voz, presente.  

Diputado Mauricio Tabe Echartea. 

Diputada Isabela Rosales Herrera, presente.  

Diputado Federico Döring Casar.  

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, presente.  
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Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, presente.  

Diputada Paula Soto Maldonado. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, presente. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

Diputada Leticia Estrada Hernández, presente.  

Diputado José Martín Padilla, presente.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputadas y diputados.  

Presidenta, tenemos la asistencia de 21 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Compañeras y compañeros, esta Presidenta les hizo llegar con 

antelación la información necesaria para analizar los asuntos en cartera. Por tal motivo, le 

solicito al diputado Secretario preguntar si estamos en condiciones de obviar la lectura del 

orden del día y aprobarla en sus términos en un solo acto.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a diputadas y 

diputados si es de obviarse la lectura del orden del día y aprobarla en sus términos. 

Iniciaremos nuevamente con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Diputada Guadalupe Morales Rubio, a favor. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada María de Lourdes Paz, a favor. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida, a favor. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, a favor. 

Diputada Donají Olivera Reyes, a favor. 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor. 
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- A continuación la Comisión de Niñez. 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, el de la voz, a favor. 

Diputada Isabela Rosales Herrera, a favor. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, a favor. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. 

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor. 

Diputado José Martín Padilla, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias. 

No sé si faltó alguien de votar. Si lo hiciera, si me lo pudiera comunicar. 

De lo contrario, diputada Presidenta, tenemos 20 votos a favor, por lo cual está 

dispensada la lectura y aprobado el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen por el que se aprueban las observaciones al decreto por el que se adiciona la 

fracción VI al artículo 2, reponiendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 

13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII del artículo 47, 

recorriendo en su orden las subsecuentes, todo ello de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

El decreto observado por la Jefatura de Gobierno fue dictaminado en la primera sesión 

extraordinaria de las Comisiones Unidas y aprobado por el pleno en fecha 10 de 

diciembre del año 2019, el cual tiene por objeto incluir la figura de anexo transversal en 

materia de niñez y adolescencia al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de 

México. 
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Sin embargo, el oficio mediante el cual se remite dicho decreto a la Jefatura de Gobierno 

para su publicación o en su caso para realizar observaciones, se recibe por esta última en 

fecha 4 de febrero del año en curso, es decir, casi dos meses después de su aprobación. 

En ese orden de ideas, la observación que se analiza en este presente dictamen consiste 

en que no se consideró el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 268 de fecha 23 de enero del presente año, por lo que se resalta evidentemente 

que no fue considerado toda vez que dicho decreto fue publicado en fecha posterior a la 

aprobación del dictamen que se está observando, razón por la que no era posible 

contemplarlo dentro del decreto de manera del presente dictamen. 

Si bien no fue omisión por parte de estas Dictaminadoras, el considerar el decreto que se 

encuentra publicado en el mes de enero, por ser posterior, también lo es que la atribución 

de emitir decretos del Congreso es su facultad, por lo tanto es necesario atender este 

asunto a efecto de contar con un ordenamiento legal congruente con la ley vigente y lo 

que se está dictaminando, considerando así viable la observación propuesta por la 

Jefatura de Gobierno. 

Ahora bien, derivado de la reunión que realizó al Secretaría Técnica de esta Comisión el 

día de ayer con asesores y asesoras de las diputadas y diputados integrantes de esta 

Comisión, se plantearon dos observaciones que permiten mejorar la redacción del 

dictamen que estamos presentando el día de hoy.  

El presente punto consiste en adicionar al título del dictamen que quien presenta las 

observaciones es la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como el que se 

aceptan, en lugar de que se aprueben, quedando de la siguiente manera:  

Dictamen por el que se aceptan las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México al decreto por el que se adiciona un fracción VI al artículo 2, 

recorriendo en su orden los subsecuentes; se reforma el artículo 13, se reforma la fracción 

IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII del artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes, todos ellos de la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

El segundo punto consiste en eliminar los tres puntos suspensivos de la fracción XX del 

artículo 47 para efectos de que exista mayor claridad con el decreto que se va a publicar 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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En este sentido, se pone a su consideración el dictamen con las observaciones 

propuestas. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Quizás, Presidenta, 

sólo un comentario.  

Me parece que estas Comisiones desde un inicio y desde finales del año pasado de forma 

diligente digamos asumieron la responsabilidad y el papel de esta reforma, que es de gran 

trascendencia y de gran impacto. 

Lamento en lo personal el procedimiento y digamos cómo se dieron las cosas, que 

llegamos hasta hoy, en julio ya, en que este dictamen ya debería de haber entrado en 

vigor, ya deberían de estar las dependencias trabajando los proyectos de presupuestos 

transversales, por supuesto en tema de niñez y en todos los demás temas, pero bueno, 

son temas de procedimiento.  

Me queda claro que no fue este Congreso y estas Comisiones las cuales omitieron las 

omisiones que nos llevan hasta el día de hoy, pero ya estamos aquí y celebro la 

oportunidad de que nuestra capital, nuestra ciudad pueda ya en el muy corto plazo contar 

con estos instrumentos de política pública, que sin duda tendrán beneficios para sectores 

importantes de la población. 

LA C. PRESIDENTA.- Así es, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

Efectivamente nada más para mencionar lo mismo. Esto quedó fuera del alcance de estas 

comisiones, quisimos darle celeridad al asunto porque sí consideramos que debe ser 

transversal la atención a niños y adolescentes en esta ciudad, sin embargo, sucedieron 

una serie de cosas que nos han traído hasta hoy a dar lectura y someter a su 

consideración las observaciones de este dictamen que por supuesto, repito, están fuera 

del alcance de estas dos Comisiones. 

No habiendo más intervenciones, solicito al diputado Secretario someta a votación 

nominal dicho dictamen.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia se 

procede a realizar la votación nominal del dictamen, así que les pediré que mencionen su 

nombre y el sentido de su voto. Empezamos por la Comisión de Presupuesto.  

(Votación Nominal) 

Diputada Guadalupe Morales Rubio, a favor. 
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Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada María de Lourdes Paz, a favor del dictamen. 

Diputada América Rangel Lorenzana, a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida, a favor. 

Diputada Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, en pro. 

Diputada Donají Olivera Reyes, a favor. 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputada Leonor Gómez Otegui, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias. Procederemos ahora con la votación de la 

Comisión de Niñez. 

El de la voz, diputado Guillermo Lerdo de Tejada, a favor. 

Diputada Isabela Rosales Herrera, a favor. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, a favor. 

Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, a favor. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. 

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor. 

Diputado José Martín Padilla. 

EL C. SECRETARIO.- Diputados, les pediría que apaguen su micrófono. Le pediría al 

administrador de la liga si puede silenciar todos los micrófonos. Gracias. 

Diputado José Martín Padilla, a favor. 
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EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, por parte de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública se emitieron 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por parte de 

la Comisión de Niñez se emitieron 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En 

consecuencia, se aprueba el dictamen, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. En consecuencia, está aprobado este 

dictamen. Gracias, diputado. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 45 del acuerdo JUCOPO/013/2020 

de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen las reglas para desarrollar 

las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se proyecta en 

la pantalla el sentido de la votación de cada diputada y diputado integrante de las 

Comisiones. Está proyectándose la tabla en este momento. Por lo tanto, aprobamos el 

dictamen de referencia. 

Pasaremos al punto de asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea enlistar 

algún asunto en lo general?  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVIJTE.- Yo solo quisiera, si me 

permite, diputada Presidenta, hacer un muy breve comentario, pedirle, si estuviera usted 

de acuerdo y por supuesto las y los integrantes de la Comisión, ver la posibilidad de que 

este dictamen, si se llegara a realizar un periodo extraordinario, lo pudiéramos incluir en el 

orden del día del mismo. Me parece que es un tema fundamental, me parece que hoy en 

las condiciones que nos ha traído esta contingencia, el poder contar con este instrumento 

de política pública en el que podamos contar con presupuestos claros en este caso 

específico para la niñez, que sin duda es una de las poblaciones más vulnerables y 

marginadas ante esta situación y todos los demás casos, por supuesto también de los 

anexos transversales, sería muy importante y muy positivo poder avanzar en ello ya 

desde el gobierno para la integración del próximo presupuesto. 

Entonces, pedir si estuvieran de acuerdo que se pudieran hacer las gestiones para que en 

su caso que tuviéramos un período extraordinario, pudiéramos someter este dictamen a 

votación del pleno. 

LA C. PRESIDENTA.- Me parece que es muy pertinente su observación y yo estaría 

completamente de acuerdo. No creo que ninguna de las y los integrantes de las dos 

comisiones estuvieran en contra de ello. 



9 

 

De hecho tenemos aquí a tres integrantes de la JUCOPO que seguramente harán los 

buenos oficios y nos ayudarán con eso. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- A ellos nos 

encomendamos.  

LA C. PRESIDENTA.- Así es, diputado. No habiendo asuntos generales en enlistar y al 

haber agotado el orden del día, se levanta la primera sesión ordinaria de las comisiones 

unida de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las 

10:40 horas del día 3 de julio de 2020. 

Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. 

Les comento a los integrantes y a las integrantes de la Comisión de Presupuesto que 

continuamos en sesión pero nos están dando un link distinto para conectarnos, es decir, 

hay que entrar con otro link en este momento. Por favor no se vaya a ir nadie.  
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	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párra...
	1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRAT...
	2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN L...
	PREÁMBULO.
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha...
	II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fech...
	III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXV...
	IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil...
	ANTECEDENTES.
	1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capac...
	2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente:
	“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas mediante la figu...
	Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo estatus labor...
	Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así en un salario integrado de 14 mil pesos.
	…
	La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a través de contratos temp...
	…
	Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso en fines de s...
	Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar hasta dos turnos d...
	…
	La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y en aras de ...
	CONSIDERANDOS
	…
	Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone:
	• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en Intendencia.
	• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
	• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.
	• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente existen.
	• Que tengan una adscripción movible.
	• Que su contrato sea por tiempo indefinido.
	• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera mensual y doblando ...
	...
	En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con:
	PUNTO DE ACUERDO
	Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que permitan cont...
	3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Cap...
	4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo siguiente:
	“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de la materia,...
	…
	3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que estaban contratados ...
	…
	4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al personal auxiliar o...
	…
	La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza laboral, s...
	● Reconocimiento de antigüedad,
	● Falta de seguridad social,
	● Pagos quincenales incompletos,
	● Descuentos al salario de forma injustificada,
	● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago,
	● La no expedición y entrega de recibos de nómina,
	● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral,
	● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, uniformes, mascarillas, etc.
	Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las actividades de lim...
	RESOLUTIVO
	Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
	PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ES...
	SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O PRESTAN EL SERVICIO ...
	5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS.
	Primero. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo citadas, de conformidad con lo dispuesto por los art...
	Segundo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión ...
	 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Tercero.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité de Administración y Capacitación emitiera l...
	Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta de Coordinación Política emitiera la opinión r...
	Quinto. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del “outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este ...
	Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el mismo tema y tener la misma finalidad.
	Sexto. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el dictamen correspondiente:
	1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos.
	2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el personal de limpieza y sus anexos.
	3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago oportu...
	4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic)
	Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor remitió información referente a los contratos de prestación al servicio integral de limpieza de las distintas i...
	Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, ...
	El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad social a las personas que proporcionarán dicho servicio.
	Séptimo. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, ...
	Octavo. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz ...
	Noveno. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
	“B. Derecho al trabajo.
	1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fome...
	2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de e...
	3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
	4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:
	a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;
	b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
	c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
	d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
	e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.”
	Décimo. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición l...
	Undécimo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impuls...
	Duodécimo. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de g...
	Decimotercero. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos fina...
	Decimocuarto. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, dirección...
	Decimoquinto. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración remit...
	Decimosexto. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera necesario exhortar a la Junta de Coordina...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y ...
	RESUELVE:
	ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las unidades administrativas de este Congreso, la contratación dire...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...

	DICT_OBS_CPYCP_en_pro_FINALL.doc.pdf
	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...

	DICT_LIMPIEZA_FINAL.doc.pdf
	DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIM...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párra...
	1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRAT...
	2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN L...
	PREÁMBULO.
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha...
	II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fech...
	III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXV...
	IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil...
	ANTECEDENTES.
	1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capac...
	2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente:
	“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas mediante la figu...
	Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo estatus labor...
	Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así en un salario integrado de 14 mil pesos.
	…
	La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a través de contratos temp...
	…
	Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso en fines de s...
	Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar hasta dos turnos d...
	…
	La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y en aras de ...
	CONSIDERANDOS
	…
	Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone:
	• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en Intendencia.
	• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
	• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.
	• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente existen.
	• Que tengan una adscripción movible.
	• Que su contrato sea por tiempo indefinido.
	• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera mensual y doblando ...
	...
	En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con:
	PUNTO DE ACUERDO
	Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que permitan cont...
	3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Cap...
	4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo siguiente:
	“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de la materia,...
	…
	3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que estaban contratados ...
	…
	4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al personal auxiliar o...
	…
	La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza laboral, s...
	● Reconocimiento de antigüedad,
	● Falta de seguridad social,
	● Pagos quincenales incompletos,
	● Descuentos al salario de forma injustificada,
	● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago,
	● La no expedición y entrega de recibos de nómina,
	● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral,
	● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, uniformes, mascarillas, etc.
	Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las actividades de lim...
	RESOLUTIVO
	Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
	PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ES...
	SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O PRESTAN EL SERVICIO ...
	5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS.
	Primero. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo citadas, de conformidad con lo dispuesto por los art...
	Segundo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión ...
	 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Tercero.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité de Administración y Capacitación emitiera l...
	Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta de Coordinación Política emitiera la opinión r...
	Quinto. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del “outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este ...
	Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el mismo tema y tener la misma finalidad.
	Sexto. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el dictamen correspondiente:
	1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos.
	2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el personal de limpieza y sus anexos.
	3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago oportu...
	4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic)
	Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor remitió información referente a los contratos de prestación al servicio integral de limpieza de las distintas i...
	Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, ...
	El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad social a las personas que proporcionarán dicho servicio.
	Séptimo. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, ...
	Octavo. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz ...
	Noveno. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
	“B. Derecho al trabajo.
	1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fome...
	2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de e...
	3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
	4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:
	a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;
	b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
	c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
	d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
	e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.”
	Décimo. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición l...
	Undécimo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impuls...
	Duodécimo. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de g...
	Decimotercero. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos fina...
	Decimocuarto. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, dirección...
	Decimoquinto. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración remit...
	Decimosexto. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera necesario exhortar a la Junta de Coordina...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y ...
	RESUELVE:
	ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las unidades administrativas de este Congreso, la contratación dire...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
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	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...

	DICT_OBS_GÉNERO_en_pro_final.docx.pdf
	⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORM...
	⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones ...
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	DICT_OBS_NIÑÉZ_pro_final.doc.pdf
	DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA F...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracc...
	Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
	PREÁMBULO
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del Con...
	II. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, son competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado con antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrum...
	III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la Niñ...
	ANTECEDENTES
	1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, en la cual se aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PR...
	2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con cuarenta y cinco votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento.
	3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de m...
	4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente:
	● Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a sa...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto las observaciones a considerar son las siguientes:
	⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORM...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. al IV…
	V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rur...
	VI. a XII…
	XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, infraestructura y equ...
	XIV. a XVII.
	⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII. …
	Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciuda...
	Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS
	Primero. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son competentes para conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la Je...
	Segundo.  Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019 el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS CO...
	Tercero. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con cuarenta y cinco votos a favor, por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2...
	Cuarto. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo ...
	Quinto. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta...
	Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para s...
	En ese orden de ideas, se resalta que la Presidencia de la Mesa Directiva aún y cuando generó el oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para remitir el Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su p...
	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...
	• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Séptimo. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto multicitado, tiene por objeto incluir la figura del anexo transversal en materia de niñez y adolescencia, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron...
	ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citada, por lo que SE ADICIONA una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; SE REFORMA el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones ...
	Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
	Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
	I. a la V.
	VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores;
	VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la...
	VIII. a LXXIX.
	Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. P...
	A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
	I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;
	II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de gé...
	III. Incorporar la perspectiva de género y reflejar en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;
	IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres ...
	V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;
	VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;
	VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación;
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y
	VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trime...
	Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los program...
	B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:
	I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;
	II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para res...
	III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;
	IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;
	V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y
	VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Des...
	Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de me...
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII.
	TRANSITORIOS
	ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ci...
	Octavo. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Noveno. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observ...
	Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el de...
	En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas Dictaminadoras, se considera necesario hacer la modificación correspondiente de tal manera que se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo di...
	RESUELVE
	ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y ...
	LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
	I. a la V.
	VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores;
	VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la...
	VIII. a la LXXIX.
	Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. P...
	A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
	I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;
	II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de gé...
	III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;
	IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres ...
	V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;
	VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;
	VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación;
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y
	VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trime...
	Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los program...
	B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:
	I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;
	II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para res...
	III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;
	IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;
	V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y
	VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaria, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Des...
	Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaria podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Publica sobre las oportunidades de me...
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I a la III.
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, ...
	IX. a la XX.
	TRANSITORIOS
	PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
	SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ci...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...

	TABLA_DE_VOTACIÓN_NIÑEZ_1SO.doc.pdf
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