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COMISIÓN DE TURISMO 

1 LE GIS LA T U RA iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN 

EN GACETA PARLAMENTARIA, DE LA "CONVOCATORIA" 

A LA "TERCERA SESIÓN ORDINARIA" . 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 215, fracciones 1, 111, IV, VI, VII, 

230, 250 y 487, fracción 111, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto 

de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, 

de fecha miércoles 13 de febrero de 2019, la convocatoria a la "Tercera Sesión Ordinaria 

de Trabajo de la Comisión de Turismo", de conformidad al documento adjunto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~RÉTARIO TÉCNICO 

Ccp. Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. 
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Gante #15, 1erº piso, Oficina 115, Col. Centro, Dele. Cuauhtémoc, 
C.P. 06000, Teléfono Conmutador 51301900 ext. 3138 



Comisión de Turismo 

1 ll!Gl~L.\'l'I 11,\ 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXVIII, y 78, de la 
Ley Orgánica; 187, 189, 190, 193 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la "Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Turismo", la cual se llevará a cabo el jueves 14 de febrero de 2019 a las 
14.00 hrs, en el Salón "Benita Galeana", ubicado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, esquina Donceles con Allende, Colonia Centro, en la Demarcación de 
Cuauhtémoc, conforme al 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 sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para presentar 

propuestas a candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico "Embajador 

Turístico de la Ciudad de México"2019; 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral del 

Primer Año Legislativo; 

6. Asuntos Generales. 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de 
a los once días del mes de febrero de dos mil iecin eve. 

ATENTAMENTE 

DIP. ANA PATRICI BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA 

DIP. P 

Gante #15, 1erº piso, Oficina 115, Col. Centro, Dele. Cuauhtémoc, 
C.P. 06000, Teléfono Conmutador 51301900 ext. 3138 
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I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019 

Oficio: IL/CADN/005/2019 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Estimado Presidente. 

Le envío un cordial saludo, al tiempo que le solicito su amable intervención a efecto de que se 
puedan girar instrucciones a quien corresponda para la publicación en la Gaceta Parlamentaria, 
de la convocatoria que acompaña a la presente, relativa a la segunda sesión ordinaria de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, misma que tendrá verificativo el día 
martes 19 de febrero en el salón "Heberto Castillo" a las 14:00 Horas. ,,·~~-

.'(, { . 
" l.t iJ ·, .. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. '"•• • .,-:.,··· ·. · 
rr.aaui.,.,,. k, ic., 

ATENTAMENTE 

GUILL DE TEJADA SERVIT JE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 







Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 14 de febrero de 2019. 
CUAEP /JPGG/014/2019 

Asunto: Remito información 
Tercera Sesión Ordinaria 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Por este medio reciba un cordial saludo, por instrucciones de la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público de este H. Congreso, y con fundamento en el artículo 211, fracción 
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la 
celebración de la Tercera Sesión Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia 
de los siguientes documentos: 

1. Actas de la Primera y Segunda Sesión, 
2. Versiones estenográficas de la Primera y Segunda Sesión, 
3. Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria, 
4. Lista de asistencia de la Tercera Sesión Ordinaria, 
5. Dictamen aprobado en esta sesión, y 
6. Opiniones emitidas por esta Comisión a asuntos que fueron turnados 

Lo anterior para efectos para efectos de su publicación en la página web del 
Congreso de la Ciudad. 

COORDINACION 

Quedo a sus órdenes. ;\, PAP~M'E~"TAPICf. 
.., !i/\Ct:J.r5'é::•.; t 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

1 2 HB 1019 

l 













































































































Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

r LEGISLATURA 

Ciudad de México, 06 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 

Presente. 

JUCOPO/ST /0142/2019 
Folio0258 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CAPL/IL/028/2019, signado por 

la Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, Presidente de la Comisión de Administración Pública 

Local, mediante el cual remite en CD para su publicación, el Informe de Actividades Trimestral 

correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2018 de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente . ... --~ 
/ 

' 

.. i :.!_I 1-· ~-~:t:\-_" . ~ 
.... Lic.·5élTairuuc~na úñiga Rodtíguez 

- ! S_ect,'e.taria Técnica ·. 

' ¡f 
ii.). •s ~ ex:> o-~ , 
\¡:i ;, . h -<:t~--:, l(;l'),,dl>__.:, 

C.c.p.· Dip. Ma. Guadalupe Chavira de la Rosa.· Presidenta de la Comisión de Administración Pública local.· Para su coflffl:imiento: 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 





Junta de Coordinación Política 

LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaria Técnica 

Ciudad de México, 08 de febrero de 2019. 
J UCOPO/ST /0156/2019 

Folio: 0276 

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracción XXV, 48, 49 fracción XXIII, 
51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y 2 fracción XXV de! Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México; remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del 
oficio CCDMX/CDC/023/2019, signado por el Lic. Aldo Jovani Saldaña Martínez, Secretario 
Técnico de la Comisión de Derechos Culturales, por instrucciones de la Diputada Gabriela Osario 
Hernández, Presidenta de la Comisión, mediante el cual remite en versión impresa y electrónica 
el Informe Trimestral de Actividades de dicha Comisión aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria. 

Lo anterior para los efectos que señalan los artículos 361 fracción VII y 487 fracción 111, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p.- líe, Aldo Jovani Saldaña Martíne,.- Secretario J écníco de la Comisión de Derechos Culturales.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/arv* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601. Col. Centro, Alcaldía C0ac:htémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 
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I. Datos Generales  

 

a) Periodo. 

17 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

b) Fundamento Legal. 

La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México 

I, Legislatura, con fundamento en los artículos 67 y 74 fracción X de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 211 fracción XXII; 

215 fracción VIII; 222, fracción XIII; 226 y 227 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presenta el informe trimestral de actividades, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de octubre al 31 de 

diciembre de 2018. 

 

c) Junta directiva e integrantes. 

Mediante  Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018  del 17 de septiembre de 

2018, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, aprobó la integración de las Comisiones Ordinarias, Especial y 

Comités de Trabajo Interno. 

  

Posteriormente, y en virtud de que los Grupos Parlamentarios solicitaron la 

modificación en la integración de las Comisiones y Comités, la Junta de 

Coordinación Política, mediante Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/06/2018 de 

fecha 02 de octubre de 2018, aprobó la modificación en la integración de 

las Comisiones y comités entre las que se encuentra la Comisión de 
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Cultura, cuyo nombre cambió  a Comisión de Derechos Culturales por 

Decreto publicado el 5 de febrero de 2019, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

La Comisión de Derechos Culturales esta integrad por las y los siguientes 

Legisladores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Gabriela Osorio Hernández 

Presidenta 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Vicepresidenta 

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 

Secretario 

Junta Directiva 

Integrantes 

Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez 

Dip. José Valentín Maldonado Salgado 

Dip. Leticia Estrada Hernández 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo 
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II. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas. 

 

a) Iniciativas 

 

1. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma,  adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Fecha de recepción 11 de diciembre de 2018 

Proponente Diputada Gabriela Osorio Hernández 

Turno dictado 

Comisiones Unidas de Cultura y Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias para 

análisis y dictamen 

Actividades desarrolladas 

para su dictamen 

De manera coordinada, los Secretarios 

Técnicos de las Comisiones de Cultura y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, turnaron de manera 

electrónica a las y los legisladores integrantes 

de ambas Comisiones, la Iniciativa en estudio 

y proyecto de dictamen.  

En sesión de Comisiones Unidas, celebrada de 

manera conjunta el 26 de diciembre de 2018, 

se aprobó el Dictamen relativo a la iniciativa. 

Estado guarda Dictaminada en sentido positivo.  
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2. Iniciativa con  Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Derogan y 

Adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos Culturales de 

los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. 

Fecha de recepción 18 de diciembre de 2018 

Proponente Diputada Gabriela Osorio Hernández 

Turno dictado Comisión de Cultura para análisis y dictamen 

Actividades desarrolladas 

para su dictamen 

La iniciativa  en estudio, se turnó de manera 

electrónica a las y los legisladores integrantes 

de la Comisión, así como a sus asesores, junto 

con el proyecto de dictamen respectivo. 

Estado guarda 
El proyecto de dictamen se encuentra en 

estudio. 

Prórroga 

Prórroga concedida por la Comisión 

Permanente en sesión de fecha 30 de enero 

de 2019.  Oficio MDPRPA/CSP/0182/2019 

 

b) Puntos de Acuerdo 

 

1. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México, a que en el ámbito de su respectiva competencia 

implementen lo necesario para la construcción, establecimiento de y 

operación de las Escuela de Arte a que hace referencia el artículo noveno 

transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Fecha de recepción 16 de noviembre de 2018 

Proponente Diputada Margarita Saldaña Hernández 

Turno dictado Comisión de Cultura para análisis y dictamen 
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Actividades desarrolladas 

para su dictamen 

Se turnó de manera electrónica a las y los 

legisladores integrantes de la comisión, el 

punto de acuerdo en estudio junto con el 

proyecto de dictamen. En reunión de trabajo 

con asesores de las y los Diputados 

integrantes de la Comisión, se recibieron y 

atendieron las observaciones al proyecto de 

dictamen.  

En su segunda Sesión Ordinaria, celebrada 19 

de diciembre de 2018, la comisión aprobó el 

dictamen relativo al punto de acuerdo. 

Estado guarda Dictaminado en sentido positivo.  

 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo. 

 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 209 fracción XII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la Primera Sesión 

Ordinaria, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, las y los Diputados 

integrantes de la Comisión, aprobaron el Programa de Trabajo para el 

primer año legislativo. En él se establecieron las líneas de trabajo entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 

 La atención de las responsabilidades y acciones que se desprendan 

del trabajo parlamentario y tener una vinculación permanente con 
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el trabajo de otras Comisiones y en el cual el tema Cultural deba 

contemplarse. 

 

 El impulso de acciones legislativas que garanticen el acceso a los 

Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de 

México. 

  La armonización legislativa en materia cultural en la ciudad, 

priorizando la progresividad de las leyes y el establecimiento de 

mecanismos claros de participación ciudadana. 

 

 La generación y vinculación constante y activa con la ciudadanía, 

escuchando sus inquietudes y propuestas. 

. 

 El sostenimiento de un diálogo continuo con el Gobierno de la 

Ciudad, observando las necesidades de la ciudadanía y con las 

instancias del Gobierno Federal; así como con el Congreso Federal, 

buscando la concordia y bienestar de los habitantes de la Ciudad 

de México. 

 

 La atención a los mandatos establecidos en los distintos 

ordenamientos normativos de la Ciudad y en especial, los 

establecidos por la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y la Ley de los 

Derechos Culturales de los Habitantes y los Visitantes de la Ciudad de 

México. 
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Durante el periodo que se informa, la Comisión de Derechos Culturales 

celebró su sesión de instalación; dos sesiones ordinarias; sesión de 

comparecencia del titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad de México y una sesión en Comisiones Unidas de Cultura y 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, de las que a 

continuación se da detalle: 

 

a) Sesión de Instalación 

 

Para dar cumplimiento a sus atribuciones, el 17 de octubre de 2018, se 

realizó la instalación formal de la Comisión, evento que se llevó a cabo en 

el marco de la Feria Internacional del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de 

México, en la que participaron diversas personalidades, entre ellas,  Susana 

Harp Iturribarría, Senadora Presidenta de la Comisión de Cultura del 

Senado de la República; Sergio Mayer Bretón, Diputado Federal, Presidente 

de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y el Lic. José Alfonso 

Suárez del Real y Aguilera. Estuvo presente también, el Maestro Mardonio 

Carballo, quien asistió a la sesión en representación de la Secretaría de 

Cultura Federal. 

 

b) Primera Sesión Ordinaria 

 

Celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la que 

se puso a consideración de las  y los Diputados integrantes, la aprobación 

del  acta de la Sesión de Instalación y se presentó para su análisis, discusión 
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y, en su caso, aprobación el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Cultura; siendo aprobados por unanimidad. 

 

 

 

c) Segunda Sesión Ordinaria. 

 

Celebrada el 19 de diciembre de 2018 y en la que fue aprobada por las y 

los integrantes, el acta de la primera sesión; así como el  dictamen 

respecto de la proposición con punto de acuerdo presentada por la 

diputada Margarita Saldaña Hernández, relativo al exhorto formulado a los 

titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito 

de su respectiva competencia, implementen las acciones conducentes 

para la construcción, establecimiento y operación de las escuelas de arte 

a que hace referencia el artículo noveno Transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

d) Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Celebrada el 26 de diciembre de 2018, en la que se aprobó el Dictamen 

relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 



 
 
 
 
 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
11 

 

 

 

 

IV. Documentación de reuniones celebradas por la Comisión. 

 

Se detallan en el anexo único. 

a) Actas de reuniones 

b) Listas de asistencia 

c) Dictámenes. 

 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos. 

 

Comparecencia del Secretario de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Objetivo: Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, el 15 de octubre de 2018 se 

estableció el calendario de comparecencias de las personas titulares de 

los diversos órganos de la administración pública, con el objetivo de que 

informaran y detallaran el Sexto Informe de Gobierno que presentó el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, el 17 de septiembre de 2018, sobre 

el estado que guarda la Administración Pública de la Ciudad.  

 

Con base en lo anterior y atendiendo lo establecido por el artículo 16 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en 

las fracciones XIII y LXXV del artículo 13 de dicho ordenamiento, fue citado 
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al titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Maestro 

Eduardo Vázquez Martín, a comparecer ante la Comisión de Cultura, con 

el objeto de informar y detallar lo concerniente al sector cultural. 

 

Síntesis de la reunión: En su comparecencia, el titular de la Dependencia 

informó a las y los integrantes de la Comisión los resultados del último año 

de su gestión, siendo cuestionado por los representantes de los Grupos 

Parlamentarios representados. 

 

Entre lo más destacado del informe, el secretario señaló que “la 

recuperación del espacio público a partir de las manifestaciones artísticas, 

la legitimación de las manifestaciones culturales de la juventud, como el 

rock, el scate, el hip-hop, los grafitis y otras de origen popular como el son, 

el danzón y la salsa, la divulgación de las diversas expresiones culturales del 

mundo y no exclusivamente las llamadas bellas artes; un nuevo y vigoroso 

impulso al fomento a la lectura, una renovación de los modelos de 

formación artística no formal, con la experiencia del proceso de creación 

del Faro de Oriente; la incorporación de importantes regiones periféricos al 

radar de las políticas culturales y una presencia protagónica hasta 

entonces inédita de la palabra poética y los poetas en el espacio 

público.” 

 

Asimismo, mencionó que “la participación de las diversas comunidades en 

la vida social y cultural de la Ciudad de México, es una de las 

características sustanciales de los últimos años. Hoy ya es un anacronismo 

pensar que son las instituciones públicas en solitario y mucho menos sus 
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autoridades y funcionarios los que definen en su totalidad los procesos de 

transformación  profunda que vive el México contemporáneo.”  

 

Entre algunos cuestionamientos formulados fueron: lo que quedó 

pendiente y que no se logró, en lo que significa poner a la vanguardia a la 

ciudad en materia cultural; en relación al FARO de Azcapotzalco,  la 

vocación que va a tener y cómo se estaba tomando su creación,  porque 

no se mencionaba en el informe  presentado y los obstáculos que han 

impedido que se culmine su creación pues ya se le ha invertido mucho 

dinero. 

 

En cuanto a patrimonio cultural tangible, se le requirió información sobre el 

futuro que les espera a dos inmueble, dos centros culturales de gran 

relevancia para la población en una zona que tiene pocos espacios para 

la recreación y la formación artística: la casa conocida como “La 

Perulera”, proyecto al que en los últimos 5 años se le ha invertido más de 20 

millones de pesos, incluyendo la compra del inmueble y el antiguo cine 

Cosmos en proceso de acondicionamiento. Respecto del “Pensil 

Mexicano” también se le requirió información, ya que es un monumento 

que lamentablemente ha caído en el olvido, si ha habido alguna acción 

de parte de la Secretaría para su rescate y, del futuro que le espera a la 

Casa Refugio Citlaltépetl y la vocación que tiene para dar cobijo a 

escritores perseguidos por sus ideas. 

 

En otro sentido le fue cuestionado lo relativo los cortometrajes que se 

implementaron en la Ciudad de México y el monto presupuestal que se 
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destinó el año; el número total de autorizaciones otorgadas para 

grabaciones y/o filmaciones y el monto de los ingresos por dichas 

grabaciones y/o filmaciones, así como el  destino de estos recursos.  

 

En su intervención, la Presidenta de la Comisión señalo que “El tema de la 

agenda y la política cultural en esta nuestra ciudad tiene décadas 

planteándose por distintas instancias y grupos, y si bien existen muchos 

elementos en los cuales se ha logrado avanzar, por ejemplo lo cual 

reconozco profundamente, la promulgación de la Ley de los Derechos 

Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, todavía 

existe la necesidad de establecer un cambio de paradigma en nuestras 

instituciones, un cambio que intervendrá tanto en la forma de asumirla 

como en la manera de impulsarla.” 

 

Afirmó que debe velarse más por políticas que apoyen la producción y 

fomenten la creatividad;  no dejar solos a los artistas en sus creaciones, en 

su seguridad social y solo apoyar y difundir los productos terminados. Le 

cuestionó al Secretario compareciente, en cuanto a la valoración de su 

informe, que no fue fácil, pues la información daba cuenta del 

presupuesto de manera general, pero no se señalaba en el mismo, a qué 

rubros de gasto se destinaron los recursos, una tarea que quedará abierta y 

pendiente para los siguientes Secretarios de Cultura. 

 

Finalmente, se le reconoció al compareciente lo logrado en algunos temas 

como el desarrollo cultural comunitario, la formación artística y la inversión 

en infraestructura cultural. 
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VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados 

en la materia de su competencia. 

Durante el periodo que se informa, esta Comisión no ha emitido opinión de 

asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso.   

 

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e 

internacional, precisando objeto, las y los Diputados 

participantes, tareas desarrolladas y objetivos alcanzados. 

 

Durante el periodo que se informa, las y los integrantes de la Comisión, no 

realizaron ningún viaje de carácter oficial. 

 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos.  

 

En cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión ha formulado y aprobado 

en sesión plenaria, los dictámenes que se enlistan: 

 

 Dictamen respecto de la proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de su respectiva competencia 

implementen las acciones conducentes para la construcción, 

establecimiento y operación de las escuelas de arte a que hace 

referencia el Artículo Noveno Transitorio de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 
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 Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Cultura y  

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

IX. Relación de documentos diversos y publicaciones generadas. 

 

A fin de dar difusión al foro de opinión realizada por la comisión, además 

de los medios electrónicos como redes sociales, se solicitó a la Dirección 

de Comunicación Social del Congreso, apoyo para la impresión de 30 

carteles, los cuales fueron colocados en diversos centros educativos, 

espacios culturales y al interior de los edificios de este Congreso.  

 

X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión 

como foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias.  

 

Foro de opinión 

 

La Constitución Política de  La Ciudad de México, respecto del patrimonio 

de la Ciudad, establece en su Artículo 18,  que “La memoria y el 

patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son 

de orden público e interés general”. 
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Derivado de ello, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, lo 

faculta para  expedir las leyes aplicables en la materia a que hace 

referencia la disposición constitucional y lo mandata para que expida en 

un plazo perentorio la “Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y 

Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México”. 

 

En este contexto, la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, organizó el Foro denominado: Promover identidad. 

Repensar el Patrimonio Cultural de la Ciudad México, el cual se realizó el 

viernes 14 de diciembre del año próximo pasado, en el que participaron, a 

invitación de la Presidencia, autoridades de instituciones del Gobierno 

Federal y académicas, así como de diversos especialistas, entre ellos el 

Maestro Alberto Zárate Rosales, Profesor Investigador de la Academia de 

Arte y Patrimonio Cultural de la UACM; Dra. Norma Teresa Ruz Varas, 

consultora en Patrimonio Cultural de la Humanidad; Dr. Alejandro Villalobos 

Pérez, especialista en conservación del Patrimonio Arqueológico e Histórico 

y el maestro Lucio Lara Plata, especialista en la protección legal del 

patrimonio cultural material e inmaterial. 

 

En dicho foro se recogieron opiniones muy valiosas para ubicar los temas 

centrales de la reforma de las leyes vigentes en la materia y la 

construcción de los proyectos de ley que lo motivaron, las cuales orientan 

el actuar de la Comisión y fijan la ruta y contenidos para su discusión  en los 

próximos foros y mesas de trabajo a realizar. 
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Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México, 06 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
! legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /0144/2019 
folio 0260 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCM/IL/COIG/0089/2019, 

signado por la Dip. Paula Adriana Soto Maldonado, Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género, mediante el cual remite en forma impresa y CD para su publicación, el Primer Informe 

Trimestral así como el Informe de Actividades del Receso del Primer Periodo Ordinario de dicha 

Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atenta me n tJ! 

// 

\ / -----~:~;:..-::::+r~:: 
Lic. Saraí ~;dfi~~~~ Rod~í~ez 

_,,-S'écr~tarja?Técnica \ 
\ /' . 

C.c.p.· Dip. Paula Adriana Soto Maldonado.· Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género,· Para su conocimiento. 
Archivo, 

RRS/SAZR/rsr* 

',:, ') ~·· ) 
1,w:;¡_,,), . •. 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601 Coi. Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts, 2608 ó 2660 





























































































































































































































 COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

Av. Juárez N. 60, Oficina 503, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010  Teléfono 51301900 Ext. 4508 

 
 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y  
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
Jueves 27 de diciembre de 2018 

16:00 horas 
Salón Luis Donaldo Colosio, Palacio Legislativo de Donceles 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 

3. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen con modificaciones, 
que aprueban las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de 
Género, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de salud materno infantil. 
 

4. Asuntos Generales.  
 















































Comision de Rendicion de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditorfa Superior 
de la Ciudad de Mexico 

ANEXO 1 

Gonle.1S. ler plso oflCino 104. Col. Centro, DeJeg. Cuauht6moc, 
Ciudad de M6xico, C P. 06000 

I LEGISLATURA 



COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUpa6N Y RENDICI6N 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA aUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
ILEGISLATURA 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA V COMBATE A 
LA CORRUPCION V DE RENDICION DE CUENTAS V VIGILANCIA DE LA 
AUDITORiA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON PROVECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSAS REFORMAS V ADICIONES DE 
LA LEV DE FISCAUZACION SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupci6n, y de Rendici6n 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico de este Organo 

Legislativo, de conformidad con 10 establecido en los artlculos 122 de la Constituci6n 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 Y 6 

de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; 12, fracci6n 11,13, fracci6n LXIV, 67, 

70, fracci6n I, 72, fracciones I, VIII Y X, 73, fracci6n XXXVIII, 77, pimafo tercero y 80 de 

la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 192, 196,197 primer parrafo, 256, 257, 258, 259 Y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, a traves de las Diputadas y Diputados que suscriben 

se permiten someter a la consideraci6n de este Honorable Pie no el presente dictamen 

por el que se reforman los artlculos 2 fracciones I, VII, VIII, IX, XI, XXII, XLII incisos a, 

b, y c, Y XLIV; 3, 4, 5, 6, 8 fracciones XI, XIX, XXIV, Y XXVII ; 10 fracci6n III parrafo 

segundo, 12, 13 parrafos segundo y tercero, 14 fracciones I, X Y XXIV, 16 cuarto parrafo; 

la denominaci6n del Capitulo TERCERO; 18 Sis, 18 Quarterfracciones I, V Y XVI; 19 

fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X, XIV, Y XV; la denominaci6n del Capitulo SEXTO; 22, 

23; la denominaci6n del Capitulo SEPTIMO; 28, 29 fracci6n I, 30 fracciones " y IV, 31, 

36 parrafos cuarto, septimo y decimo cuarto, 41 fracci6n I, 49 parrafos primero y tercero, 

51, 53, 72, Y 81 fracci6n IV; se adiciona una fracci6n al articulo 2, y un parrafo y tres 

numerales al 53, todos de la Ley de Fiscalizaci6n Superior de la Ciudad de Mexico, 10 

anterior de conformidad con los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. EI17 de septiembre de 2018 de conformidad con 10 establecido por los Artlculos 

Transitorios Primero y Decimo Primero, de la Constituci6n Polltica de la Ciudad 

de Mexico y la Ley Organica del Congreso entraron en vigor ambos 

ordenamientos, asimismo se instal6 formalmente el Congreso de la Ciudad de 

Mexico I Legislatura. 

2. En sesi6n ordinaria de 27 de octubre de este ano, se present6 el acuerdo 

CCMXlIIJUCOPO/05/2018 mediante el cualla Junta de Coordinaci6n, comunic6 

a la Mesa Directiva la integraci6n de la Comisiones Ordinarias del 6rgano 

legislativo local. 

3. EI 3 de octubre de 2018, se lIev6 a cabo la sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n 

de Transparencia y Combate a la Corrupci6n. 

4. EI10 de octubre de 2018, se Ilev6 a cabo la sesi6n de instalaci6n de la Comisi6n 

de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de 

Mexico. 

5. En sesi6n ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, celebrada 

el11 de octubre de 2018, la Diputada Emestina Godoy Ramos, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, present61NICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DE ROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA, LEY DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, LEY 

DE FISCALIZACION SUPERIOR, LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS, LEY ORGANICA DE 

LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION Y LEY 

ORGANICA DEL TRIBUNAL DE JUST/CIA ADMINISTRATIVA, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 
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TRANSPARENCIA V COMBATE A LA CORRUPCI6N V RENDICI6N 
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6. En dicha sesi6n, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de Mexico I Legislatura, turn6 la iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Trasparencia y Combate a la Corrupci6n; Normatividad Legislativa y de Estudios 

y Practicas Parlamentarias de esta 6rgano, a efecto de que se procediera con el 

tremite Legislativo, y en consecuencia se emitiera el dictamen atinente. 

7. Mediante el diverse CRCVAS/03212018 la Junta Directiva de la Comisi6n de 

Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de 

Mexico, solicit6 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, I Legislatura ampliar el turno de la iniciativa de merito. 

8. A traves del oficio CGPMORENAIEGR/05/20181a Diputada promovente, solicit6 

a la Mesa Directiva la rectificaci6n del tumo, el cual se realiz6 de manera 

siguiente: 

No. INICIATIVA QUE MODIFICA DEBE DICTAMINARSE LA COMISI6N 
o COMISIONES 

1 LEV ORGANICA DE LA UNIDAS DE TRANSPARENCIA V COMBATE A LA 
ADMINISTRACI6N PUBLICA CORRUPCI6N ADMINISTRACI6N PUBLICA LOCAL 

2 LEY DE AUDITORIA V CONTROL TRANSPARENCIA V COM BATE A LA CORRUPCI6N 
INTERNO DE LA V RENDICI6N DE CUENTAS V VIGILANCIA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, CON OPINI6N DE ADMINISTRACION 
PUBLICA LOCAL 

3 LEV DEL SISTEMA TRANSPARENCIA V COMBATE A LA CORRUPCION 
ANTICORRUPCION 

4 LEV DE FISCALIZACION TRANSPARENCIA VCOMBATE A LA CORRUPCION 
SUPERIOR V RENDICI6N DE CUENTAS V VIGILANCIA DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MexiCO 
5 LEV DE TRANSPARENCIA, TRANSPARENCIA V COMBATE A LA CORRUPCION 

ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA V RENDICION DE 
CUENTAS 

6 LEV ORGANICA DE LA FISCALIA TRANSPARENCIA V COMBATE A LA CORRUPCION 
ESPECIALIZADA EN COMBATE A V ADMINISTRACION V PROCURACION DE 
LA CORRUPCION JUSTICIA 
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7 LEV ORGANICA DEL TRIBUNAL TRANSPARENCIA V COMBATE A LA CORRUPCI6N 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA V ADMINISTRACI6N V PROCURACI6N DE 

JUSTICIA 

9. EI 19 de octubre 2018 se tum6 a las y los integrantes de la Comisi6n de 

Transparencia y Combate a la Corrupci6n la Iniciativa de merito. 

10.Mediante oficio MDPPOPAlCSP/1293/2018 recibido en la Comisi6n de 

Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de 

Mexico el 22 del presente mes y ano, el Presidente de la Mesa Directiva 

comunic6 la modificaci6n del tumo de la iniciativa de merito, en dicho documento 

se especlfica que las iniciativas de la Ley de Auditorla y Control Intemo de la 

Administraci6n Publica y de la Ley de Fiscalizaci6n Superior fueron remitidas a 

las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupci6n, y Rendici6n de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditorfa Superior de la Ciudad de Mexico, para ser 

analizadas y estudiadas conforme a la propuesta de modificaci6n de la 

proponente. 

11.EI 5 de noviembre de 2018 mediante los oficios CRCVAS/079/2018 al 

CRCVAS/09212018 se tum6 a las y los integrantes de la Comisi6n de Rendici6n 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico la 

Iniciativa de merito. 

OBJETO Y DESCRlPCI6N DE LA INICIAT/VA 

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO 

La iniciativa presentada par la Diputada Emestina Godoy Ramos, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de Mexico, a la Ley 

antes citada impacta en los aspectos siguientes: 
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Modifica diversos artlculos de la Ley de Fiscalizaci6n vigente, con el objeto de armonizar 

conceptos de la Constituci6n General y de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico, asl 

como la derivada de diversos ordenamientos de Indole federal. 

Es importante referir la facultad del Congreso de la Ciudad, la cual se encuentra 

establecida en la Ley Fundamental en concordancia can el ordenamiento Constitucional 

local, relativo a la revisi6n de la Cuenta Publica a traves de la Entidad de Fiscalizaci6n 

Superior de la Ciudad de Mexico. 

Se modifica la denominaci6n de tres capltulos relativos a la Cuenta Publica, y la adici6n 

a diversos artlculos, cuyo impacto es trascendental en la configuraci6n y armonizaci6n 

del sistema anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico. 

En virtud de 10 seiialado con antelaci6n, encontramos que la iniciativa, tienen su raz6n 

de ser en la armonizaci6n de conceptos establecidos en la Constituci6n de.la Republica, 

en consonancia con 10 sel'\alado en la Constituci6n local, cuyo proceso de concordancia 

con el marco institucional en la Ciudad esta en proceso, la propuesta impacta en la Ley 

de Fiscalizaci6n Superior de la Ciudad de Mexico, eje rector de actuaci6n de la 

Comisi6n y del Ente de Fiscalizaci6n, cuya labor es esencialmente revisar la cuenta 

publica y dar cuenta de ello al Congreso a traves de la Comisi6n. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Articulo 2.- Para los etectos de esta Ley, salvo Articulo 2.- Para los efeclos de esta Ley, salvo 
menci6n expresa, se entendera por. menci6n expresa, se entendera por. 
I. Asamblea; La Asamblea Legislativa del I. Auditor: Profesional que, con base en pruebas 
Distrito Federal; de auditorla, revisa, examina y evalua los 

resultados de la gesti6n administrative y 
financiera del sujeto de fiscalizacl6n; vigils la 
legalidad, honestidad, oportunldad y 
transparencia del comportamiento de los 
servidores publicos que intervienen en gesti6n 
publica; propone medidas correctivas sugiere el 
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II. Auditor. Profesional que, con base en 
pruebas de audftorla, revisa, examina y evalua 
los resultados de la gesti6n administratlva y 
financiera del sujeto de fiscalizaci6n; vigila la 
legalidad, honestidad, oportunidad y 
transparencia del comportamiento de los 
servidores publlcos que Intervienen en gesti6n 
publica; propone medldas correctivas, sugiere 
el mejoramiento de metodos y procedimientos 
de control intemo que redunden en una 
operacl6n eficaz; su labor se orienta a asumlr 
actftudes preventivas y, de ser et caso, apllcar 
las medidas correctivas necesarias; 

III. Audftorla: Proceso de verificaci6n del 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, y revisi6n, analisis y examen 
peri6dico a los registros contables y sistemas 
de contabilidad, sistemas y mecanlsmos 
adminlstrativos, y a los metodos de control 
intemo de una unidad adminlstrativa, con 
objeto de determlnar la exactftud de las cuentas 
respectivas y dar una opinion acerca de su 
funcionamiento. Agrega valor preventivo y 
correctivo al desempeilo de los sistemas 
operativ~s de la adminlstraci6n publica, y 
obtiene evidencla del grade en que cumple su 
gesti6n; 

IV. Audltorla Superior: La Auditorla Superior de 
la eiudad de Mexico, Entidad de Fiscalizacion 
de la eiudad de Mexico; 

V. Auditor Superior: EI Titular de la Auditorla 
Superior; 

VI. Autonomla de Gesti6n: La atribuci6n para 
decidir libremente sobre la administraci6n, 
manejo. custodia y aplicacl6n de los recursos 
publicos autorizados para la ejecuci6n de los 
objetives conferidos; 

mejoramiento de metodos y procedimientes de 
control intemo que redunden en una operaclon 
eficaz; su labor se orienta a asumir actitudes 
preventivas y, de ser el caso, aplicar las medidas 
correctivas necesarlas; 

II. Auditorla: Proceso de verificaci6n del 
cumpllmiento de las disposlciones legales y 
normativas, y revlsi6n, anallsis y examen 
peri6dlco a los registros contables y sistemas de 
contabilidad, sistemas y mecanismos 
adminlstratlvos, y a los metodos de control 
intemo de una unidad adminlstrativa, con objeto 
de determlnar Ia exactitud de las cuentas 
respectivas y dar una oplnl6n aceres de su 
funcionamiento. Agrega valor preventive y 
correctivo al desempeilo de los sistemas 
operatives de la administraci6n publica, y obtiene 
evidencia del grade en que cum pie su gestion; 

III . Audftorla Superior. la Audftorla Superior de la 
eludad de Mexico, Entidad de Fiscalizacl6n de la 
eiudad de Mexico; 

IV. Auditor Superior: EI Titular de la Auditorla 
Superior; 

V. Autonomla de Gesti6n: La atrlbuci6n para 
decidir Hbremente sobre la admlnistraci6n, 
manejo, custodia y aplicaci6n de los recursos 
publicos autorizados para la ejecuci6n de los 
objetivos conferidos; 

VI. Autonomla Tecnica: Atribuci6n para 
desempeilar con eficacia y alto rigor tecnico el 
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VII. Autonomla Tecnlca: Atribuci6n para 
desempenar can eficacia yalta rigor tecnico el 
comelido Instituclonal, con independencia para 
emitir mandatos expresos y suficientemente 
amplios en el adecuado cumpllmiento de sus 
funciones; 

cometido institucional, con independencla para 
emitlr mandatos expresos y suficientemente 
amptios en el adecuado cumplimiento de sus 
funclones; 

VII. C6digo: C6digo Fiscal de fa Ciudad de 
Mexico; 

VIII . C6digo: C6dlgo Fiscal del Distrito Federal; VIII. Comltlt Coordlnador: el 6rgano 
encargado del dlsello, generacl6n y 
promocl6n de polltica. an malaria de 
antlc:orrupcl6n, prevlsto an Ia Lay del Sislama 
Antlcorrupcl6n de la Cludad da Mexico; 

-- ------ - ----

IX. Control Intemo: Proceso que realizan los 
sujetos de fiscatizaci6n que tlene como fin 
proporcionar seguridad razonable en el lagro 
de sus objetivos especlflcos, a traves de la 
impiementaci6n y ejecuci6n de metodos, 
pollticas y procedimientos coordinados e 
interrelacionados para Iograr eflCBcia y 
eficiencia de las operaciones, y la conflabilidad 
de los informes financieros y operativos, con 
obJelo de cumplir las disposiciones legales y 
proteger los bienes gubemamentales; 

X. Comisi6n: La Comisl6n de Rendici6n de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditorfa Superior; 

XI. Comisi6n de Presupuesto: La Comisi6n de 
Presupuesto y Cuenta Publica de la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de Mexico; 

IX, Congreso: el Poder Leglslativo da Ia 
Cludad de Mexico; 

X. Control Intemo: Proceso que realizan los 
sujetos de fiscalizaci6n que tiene como fin 
proporcionar seguridad razonable en el Iogro de 
sus objetivos especlficos, a \raves de la 
implementaci6n y ejecuci6n de metodos, 
polltlcas y procedimientos coordinados e 
interrelacionados para lograr eficacia y eficiencia 
de las operaciones, y la confiabilldad de los 
informes financieros y operatlvos, con objeto de 
cumplir las dlsposiclones legales y proteger los 
bienes gubemamentales; 

7 



COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA V COM BATE A LA CORRUPCI6N V RENDICI6N 
DE CUENTAS V VIGllANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA QUOAD DE MexiCO 
I LEGISLATURA 

XII. Cludad de Mexico: Entidad federativa que 
goza de autonomla en todo 10 concemiente a 
su regimen interior y a su organizaci6n polltica 
y administrative, que de conformidad con el 
articulo 44 de la Consliluci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexlcanos, es la sede de los 
Poderes de la Uni6n y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos; se compondra delterritorio 
que actualmente Ilene y, en case de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, se 
erigin\ en un Estado de la Uni6n con la 
denominaci6n de Ciudad de Mexico; 

XIII. Cuenta Publica: EI documento a que se 
refiere el articulo 74, fracci6n VI de la 
Constitucion Polltica de . los Estados Unidos 
Mexlcanos; asl como el Informe que en 
termlnos del articulo 122 de la Consmuci6n 
Polltica de los Estados Unldos Mexicanos rinde 
la Cludad de Mexico y los Informes correlativos 
que, conforme a las constituciones locales, 
rinden los estados y los municipios y cuyo 
contenido se establece en el articulo 53 de la 
Ley General de Contabilidad Gubemamental; 

XIV. Dictamen: Opini6n emHida por Ie Entidad 
de Fiscalizaci6n conforme a las normas de 
audltorla generalmente aceptadas; 

XV. Enlidades: Los organismos 
descentralizados, empresas de partlcipaci6n 
estatal mayoritaria y los fideicomisos publicos 
en los que el Goblerno de la Ciudad de Mexico 
o las otras entidades mencionadas que 
integran fa administracion pllblica paraestatal, 
sean fideicomHentes; 

XI. Comislon: La Comisi6n de Rendici6n de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de 
la Ciudad de Mexico del Congreso de la Ciudad 
de Mexico; 

XII. Comisi6n de Presupues\o: La Comisi6n de 
Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso de 
la Ciudad de Mexico; 

XIII. Ciudad de Mexico: Entidad federativa que 
goza de autonomla en todo 10 concemiente a su 
regimen interior y a su organizacl6n polltlca y 
administrativa, que de conformidad con el 
articulo 44 de la Consmuci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexlcanos, es la sede de los 
Poderes de la Uni6n y CapHal de los Estados 
Unidos Mexicanos; se compondra del territorio 
que actual mente Ilene y, en caso de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, se 
erigira en un Estado de la Uni6n con la 
denominacl6n de Cludad de Mexico; 

XIV. Cuenta Publica: EI documento a que se 
refiere el articulo 74, fraccl6n VI de la 
Constituci6n Polltica de los Estados Unldos 
Mexicanos: asl como el informe que en terminos 
del articulo 122 de la Constiluci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexlcanos rinde la Ciudad de 
Mexico y los informes correlativos que, conforme 
a las constituciones locales, rinden los estados y 
los munlciplos y cuyo contenido se establece en 
el articulo 53 de la Ley General de Contabilldad 
Gubemamental; 

XV. Dictamen: Opini6n emitida por fa Entidad de 
Fiscalizacl6n conforrne a las normas de audHorla 
generalmente aceptadas; 
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XVI. Fallas administratJvas graves: las asl 
senaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y la Ley de 
Responsabilidades Administrallvas de la 
Ciudad de Mexico; 

XVII. Faltas admlnistrativas no graves: las asl 
selialadas en las leyes en materia de 
responsabilidades administratJvas de 
aplicaci6n y vigencia en la Ciudad de Mexico; 

XVIII. Financiamlento y otras obligaciones: toda 
operaci6n constltutlva ·de un pasivo, directo 0 -

contingente, de corto, mediano 0 largo plazo, 
derivada de un credito, emprestito 0 preslamo, 
Incluyendo arrendamientos y factorajes 
financieros 0 cadenas productlvas, 
independientemente de ia forma mediante la 
que se Instrumente, u obligaci6n de pago, en 
los terminos de la Ley Federal de Deuda 
Publica y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades F ederativas y los Municipios; 

XIX. Fiscalia Especializada: Fiscalia 
Especializada en Materia de Cambate a la 
Corrupci6n de la Ciudad de Mexico; 

XX. Fiscalizaci6n: Facullad de la Asamblea que 
ejerce a traves de la Auditorla Superior, 
consistente en revisar y evaluar a los Sujetos 
de Fiscalizaci6n, pronunciandose respecio de 
la aplicaci6n de los recursos publicos, ingreso y 
gasto publicos y operaciones concluidas; 
XXI. Gesti6n: La acllvidad de los Sujetos de 
FiscaHzaci6n, que regulan las Leyes en materia 
de Conlabilidad Gubemamental respecto de la 
administraci6n, manejo, custodia y aplicacl6n 
de los ingresos. egresos. fondos y en general. 
de los recursos publicos que estos utilicen para 
la eiecuci6n de los obietivos contenidos en los 

XVI. Entidades: Los organismos 
descentrallzados, empresas de participaci6n 
estatal mayoritaria y los fideicomisos publlcos en 
los que el Goblemo de la Ciudad de Mexico 0 las 
otras entidades menclonadas que integran la 
admlnistraci6n publica paraestatal. sean 
lideicomitentes; 

XVII. Faltas administrativas graves: las asl 
senaladas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrallvas; y la Ley de 
Responsabilldades Administrativas de la Ciudad 
de Mexico; 

XVIII. Faltas adminislrativas no graves: las asl 
senaladas en - Ias-Ieyes--en - materia - de
responsabilidades administrativas de aplicaci6n 
y vigencia en la Cludad de Mexico; 

XIX. Financiamiento y otras obligaciones: toda 
operaci6n constitutiva de un pasivo, dlrecto 0 

contingente, de corto, mediano 0 largo plazo, 
derivada de un credito, emprestito 0 prestamo, 
incluyendo arrendamientos y factorajes 
financieros 0 cadenas productivas, 
independientemente de la forma mediante la que 
se instrumente, u obligaci6n de pago, en los 
terminos de la Ley Federal de Deuda Publica y 
de la Ley de Disciplina Financlera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 

XX. Fiscalia Especializada: Fiscalia 
Especializada en Materia de Combate a la 
Corrupci6n de la Ciudad de Mexico; 

XXI. Fiscalizaci6n: Facultad del Congreso que 
ejerce a traves de la Auditorla Superior, 
consistente en revisar y evaluar a los Sujetos de 
Fiscalizaci6n, pronunclandose respecto de la 
aplicaci6n de los recursos publicos, ingreso y 
gasto publlcos y operaciones concluidas; 
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programas aprobados, en el periodo que 
corresponde a una Cuenta Publica, sujeta a la 
revisi6n posterior de la Asamblea, a traves de 
la Aud~orta Superior; 

XXII. Informe General: EI Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscallzacl6n 
Superior de la Cuenta Publica; 

----- ---- --_. -------------

XXII. Gesti6n: La actividad de los Sujetos de 
Fiscalizaci6n, que regulan las Leyes en materia 
de Contabilidad Gubemamental respecto de la 
admlnistracl6n, manejo, custodia y apllcacl6n de 
los ingresos, egresos, fondos y en general, de los 
recursos publicos que estos utllicen para la 
ejecuci6n de los objetivos contenidos en los 
programas aprobados, en el periodo que 
corresponde a una Cuenta Publica, sujeta a la 

-revisl6n posterior del Congreso, a traves de la 
Auditorla Superior; 

XXIII. Infonne especltico: B infonne derivado 
de denunclas a que se retiere el ultimo parrafo 
de la fraccl6n I del articulo 79 de la Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXIV. Infonnes Individuales: Los infonnes 
finales de auditorla de cada una de las 
revisiones que la Auditorla Superior practica a 
los sujetos de tiscalizacl6n; 

XXV. Informes Parciales: Los informes 
preNminares que la Auditorla Superior entrega 
a la Comisi6n en las fechas establecldas en la 
presente Ley, constituidos por los informes 
individuales que concluya durante el periodo 
respectivo, asl como un avance preliminar 
sobre el estado que guardan los sujetos de 
tiscaNzaci6n e informacl6n general del estado 
de las audltorlas comprendidas en el Programa 
General de Auditorla; 

XXVI. Inspecci6n: Examen fislco de blenes 0 

documentos, con el objetivo de verificar la 
exlstencia de un activo 0 Ia autenticidad de una 
operaci6n registrada en la contabilldad 0 

presentada en la informacl6n financlera, las 
condiciones de los trabajos realizados y su 
calidad, asl como la medici6n directa para la 
cornprobacl6n de cantidades pagadas por un 
bien 0 servicio de los trabajos contratados; 

XXIII . Informe General: EI Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la FiscaHzaci6n 
Superior de Is Cuenta Publica; 

XXIV. Informe especlfico: EI informe derivado de 
denunclas a que se retiere el ultimo parrafo de Is 
fracci6n I del articulo 79 de la Constitucl6n 
Polltica de los Estados Unldos Mexlcanos; 

XXV. Informes Individuales: Los informes finales 
de auditorla de cada una de las revlsiones que la 
Auditorla Superior practica a los sujetos de 
fiscaHzaci6n; 

XXVI. Informes Parciales: Los informes 
prellmlnares que la Auditorla Superior entrega a 
la Comisi6n en las fechas establecldas en la 
presente Ley, constituidos por los informes 
individuales que concluya durante el periodo 
respectivo, asl como un avance preliminar sobre 
el estado que guardan los sujetos de fiscalizaci6n 
e informacl6n general del estado de las 
auditorlas comprendidas en el Programa General 
de Auditorla; 

XXVII. Ley: Ley de Fiscalizacl6n Superior de la XXVII . Inspecci6n: Examen fisico de bienss 0 

Ciudad de Mexico' documentos con el objetivo de veriticar la 
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XXVIII. Nonnas Generales de Auditorla: 
Requlsitos mlnimos de calidad prevlstos en el 
presente ordenamiento relativos a la 
personalidad del auditor, el trabajo que 
desempefla e informacl6n que produce como 
resultado de la Auditorla, asl como el 
seguimiento de recomendaciones; 

----- -
XXIX. Organo constituclonal aut6nomo: Son los 
6rganos creados inmediata y 
fundamentalmente en la Constitucl6n Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos 0 en las 
constHuciones de las entidades federativas y 
que no se adscriben a los poderes del Estado, 
y que cuentan con autonomla e independencia 
funcional y financlera; 

xxx. Organo Interno de Control: Las unidades 
administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funclonamlento del control 
intemo en los entes publicos, asl como de la 
investigaci6n, substanclaci6n y, en au caso, de 
sancionar las faltas administrativas que Ie 
competan en los tenninos previstos en la Ley 
de Responsabilidades Adminlstrativas de la 
Ciudad de Mexico; 

XXXI. Papeles de Trabajo: Infonnaci6n 
representada flsicamente por papeles y medios 
magneticos, que contiene la infonnaci6n 
recabada por el auditor en su revisi6n y que 
constHuye la evidencla de los resultados de 
auditorla; su finalidad radica en registrar, de 
manera ordenada, sistematica y detaNada, los 
procedimientos y actividades realizados p~r el 
auditor; asl como, demostrar que se cumplieron 
los objetivos de la audHorla, y dejar constancia 
del alcance de los procedimientos aplicados y 
evidencla de las modificaclones a los 
procedimientos; la infonnaclOn contenida y 

existencia de un activo 0 la autenticidad de una 
operacl6n registrada en la contabilidad 0 

presentada en la informaclOn financlera, las 
condiciones de los trabajos reallzados y su 
calldad, asl como fa medici6n directa para la 
comprobacl6n de cantidades pagadas p~r un 
bien 0 servicio de los trabajos contratados; 

XXVIII . Ley: Ley de Fiscallzaci6n Superior de la 
Ciudad de Mexico; 

XXIX. Normas Generales de Auditorla: 
RequisRos mlnimos de calidad previstos en eI 
presente ordenamiento relativos a la 
personalidad del audHor, el trabajo que 
desempena e informacl6n que produce como 
resultado de la Audltorla, asl como el 
seguimiento de recomendaciones; 

XXX. Organo constitucional aut6nomo: Son los 
6rganos creados inmediata y fundamentalmente 
en la Constituci6n Polltica de los Estados Unldos 
Mexicanos 0 en las constituciones de las 
entidades federativas y que no se adscriben a los 
poderes del Estado, y que cuentan con 
autonomla e Independencia funcional y 
financiera; 

XXXI. Organo Intemo de Control: Las unidades 
administrativas a cargo de prom over, evaluar y 
fortalecer el buen funclonamiento del control 
interno en los entes publicos, asl como de la 
investigaci6n, substanclacl6n y, en su case, de 
sanclonar las faltas adminlstrativas que Ie 
competan en los terminos prevlstos en la Ley de 
Responsabilldades Admlnistrativas de la Ciudad 
de Mexico; 
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generada en los mismos se considera 
reservada; 

XXXII. Persona servidora publica: Los 
senalados en la Constituci6n PoRtica de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de Mexico; 

XXXIII. Postulados Basicos de Contabilidad 
Gubernamental: Son los elementos 
fundamentales que configuran el Sistema de 
Contabilidad Gubemamental, teniendo 
incldencia en la identificaci6n, el analisis, la 
interprelaci6n, la captaci6n, el proeesamiento y 
eI reconocimiento de las transfonnaciones, 
transacciones y otros eventos que afectan al 
ente publico; 

XXXIV. Procedimiento de Audnorla: Conjunto 
de tecnicas que el audner emplea para 
examlnar los hechos 0 circunslancias relativas 
a la Informaci6n que se revisa, mediante el cual 
se obtienen las bases para sustenlar sus 
hallazgos, resultados, y recomendaciones; 

XXXV. Programas: Los senalados en la Ley de 
Planeaci6n, en la Ley Federal de Presupuesto 
y ResponsabilJdad Hacendaria y los contenidos 
en el Presupuesto de Egresos, con base en los 
cuales los sujetos fisealizados reallzan sus 
activldades en cumplimlento de sus 
atribuciones y se presupuesta el gasto publico 
federal; 

XXXII. Papeles de TrabaJo: Infonnaci6n 
representada IIsicamente por papales y medics 
magneticos, que contiene la infonnaci6n 
recabada p~r el auditor en su revisi6n y que 
constituye la evidencia de los resultados de 
audnorla; su finalldad radica en registrar, de 
manera ordenada, sistematiea y delallada, los 
procedimientos y actlvidades realizados por el 
audnor; asl como, demostrar que se cumplleron 
los objetlvos de la auditorla, y dejar constancia 
del aleance de los procedimientos aplieados y 
evidencia de las modifieaclones a los 
proeedimlentos; la Infonnaci6n contenlda y 
generada en los mismos se consldera reservada; 

XXXIII. Persona servidora publica: Los 
seiialados en Ia Constituci6n Polltiea de los 
Estados Unldos Mexleanos y en la Ley de 
Responsabllidades Administrativas de la Ciudad 
de Mexico; 

XXXIV. Postulados Basicos de ConlabHldad 
Gubemamental: Son los elementos 
fundamentales que configuran el Sistema de 
Contabilidad Gubemamental, tenlendo 
Incidencia en la ldentificaci6n, el ana isis, la 
Interprelaci6n, la captaci6n, el procesamiento y el 
reconocimiento de las transfonnaciones, 
transacciones y otros eventos que afeclan al ente 
publico; 

XXXV. Procedimiento de Audnorla: Conjunto de 
tecnieas que el auditor emplea para examlnar los 
hechos 0 clrcunstancias relativas a la infonnaci6n 
que se revlsa, mediante el cual se obtienen las 
bases para sustentar sus hallazgos, resuHados, 
y recomendaciones; 

XXXVI. Programa de Auditorfa: Documento en XXXVI. Programas: Los sel'lalados en la Ley de 
el cual se relleian las activldades neeesarias Planeaci6n en la Ley Federal de Presupuesto y 
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para alcanzar los objetivos de la fiscalizaci6n 
incluye las pruebas de cumplimiento y 
sustsntivas que se disel\sron como resultado 
de Is evaluacl6n de los objetivos de control 
interno; 

Responsabllidad Hacendaria y los contenidos en 
el Presupuesto de Egresos, con base en los 
cuales los sujetos fiscalizados realizan sus 
actividades en cumpllmiento de sus atribuclones 
y se presupuesta el gasto publico federal; 

XXXVII. Presupuesto de Egresos: 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
Mexico del ejercicio fiscal correspondlente; 

EI XXXVII. Programa de Auditorla: Documento en el 
de cual se reflejan las actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos de la fiscallzaci6n incluye 
las pruebas de cumpllmiento y sustantivas que se 
disenaron como resultado de la evaluaci6n de los 
objetivos de control intemo; 

- XXXVIII. Procesos concluidos: Cualquier 
accl6n que se haya reallzado durante el ana 
fiscal en curse que deba registrarse como 
pagado conforme a Ia Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

XXXIX. Reglamento: Reglamento Interior de la 
Audttorla Superior de la Ciudad de Mexico; 

XL. Secretaria: Secretarla de Ia Contraloria 
General, dependencla de Ia Adminlstraci6n 
Publica de la Cludad de Mexico a quien Ie 
corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluaci6n de la gesti6n 
publica de las dependencias, 6rganos 
desconcentrados y entidades que integran la 
Admlnlstraci6n Publica de la Ciudad de Mexico; 

XLI. Sujetos de Fiscalizacl6n: 
a. La Administraci6n Publica del Goblemo de la 
Ciudad de Mexico como se establece en el 
Titulo Quinto del Estatuto de Goblemo del 
Distrito Federal y en la Ley Organica de la 
Adminlstraci6n Publica de la Ciudad de Mexico; 
b. Los 6rganos aut6nomos: La Unlversidad 
Aut6noma de la Ciudad de Mexico, el Instituto 
Electoral, et Tribunal Electoral, la Comisi6n de 
Derechos Humanes, eI Tribunal de 10 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de 
Conciliaci6n y Arbltraje, ellnstituto de Acceso a 
la Informaci6n Publica y demas 6rganos de 
naturaleza aut6noma que la Asamblea 
constituya 0 lIegue a crear, todos de la Ciudad 
de Mexico; 

XXXVIII. Presupueslo de Egresos~ - EI 
Presupuesto de Egresos de la Cludad de Mexico 
del ejerciclo fiscal correspondiente; 

XXXIX. Procesos concluidos: Cualquier acci6n 
que se haya realizado durante el ailo fiscal en 
curso que deba reglstrarse como pagado 
conforme a la Ley General de Contabllldad 
Gubemamental; 
XL. Reglamento: Reglamento Interior de Ia 
Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico; 

XLI. Secretarla: Secretaria de la Contratorla 
General, dependencla de la Administraci6n 
Publica de la Ciudad de Mexico a qulen Ie 
corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluaci6n de Ia gesti6n 
pubHca de las dependenclas, 6rganos 
desconcentrados y entidades que integran la 
Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico; 
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c. Los Organos de Gobiemo: La Asamblea y el 
Tribunal Superior de Justicia, ambos de la 
Ciudad de Mexico; 
d. Cualquier entldad, persona IIslca 0 moral, 
ptlblica 0 privada que hubiera contratado con 
los entes fiscallzados obras publlcas, blenes 0 

serviclos mediante cualquler titulo legal y/o que 
haya recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado 0 recibido en pago directo 0 

indirectamenle recursos publlcos 
pertenecientes a la hacienda de la Ciudad de 
Mexico, incluidas aquellas personas morales 
de derecho prlvado que tengan autorizacl6n 
para expedir recibos deduclbles de impuestos 
per donaciones destinadas para el 
cumplimlento de.sus.fines; y-------
e. Los mandatarlos, fiduclarios 0 cualquier otra 
figura amlloga, asL como eI mandalo 0 
fideicomlso publico 0 privado que administre, 
cuando haya recibido por cualquier titulo, 
recursos ptlblicos. 

______ . __ ._. ___ .-__ 0_--

XLII. Tribunal: el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de Mexico; 

XLII. Sujetos de Fiscalizaci6n: 
a. La Administraci6n Publica del Goblemo de la 
Ciudad de Mexico; 
b. Los 6rganos aut6nomos: La Universidad 
Aut6noma de la Ciudad de Mexico, al Institulo 
Electoral, at Tribunal Electoral, la Comisi6n de 
Derechos Humanos, eI Tribunal de 10 
Contencioso Admlnlstrativo, la Junta Local de 
Conciliaci6n y Arbitraje, el Instituto de Acceso a 
la Informacl6n Publica y demss 6rganos de 
naturaleza aut6noma que el Congreso constituya 
o IIegue a crear, todos de la Cludad de Mexico; 
c. Los Organos de Gobierno: La Asamblea y el 
Tribunal Superior de Justicia, ambos de la 
Cludad de Mexico; 
d. Cuaiquier entidad, persona IIsica 0 moral, 
publica 0 privada que hubiera contratado con los 
entes fiscalizados obras publicas, blenes 0 

servicios mediante cualquler titulo legal y/o que 
haya recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado 0 recibido en pago directo 0 

indlrectamente recursos publlcos pertenecientes 
a la hacienda de la Ciudad de Mexico, incluidas 
aquellas personas morales de derecho privado 
que tengan autorizaci6n para expedir recibos 
deducibles de impuestos per donaciones 
destinadas para el cumplimiento de sus fines; y 
e. Los mandatarlos, flduciarios 0 cualquier otra 
fi!tura analQ!ta, asl como el mandato 0 

14 



f LRG I ~ l.A TU I'" 

COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCI6N Y RENDICI6N 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MExIco 
CONGRESO DE LA ClUDAD DE M~XICO 
I LEGISLATURA 

fideicomiso pUblico 0 privado que administre, 
cuando haya recibido por cualquler titulo, 
recursos publicos. 

XLIII. Unidad de Cuenta de la Ciudad de XLIII. Tribunal: el Tribunal de 
Mexico: EI valor que sustijuye el concepto de Administrativa de la Ciudad de Mexico; 
salario mlnlmo para determlnar la cuanlia del 

Justicia 

pago de las obNgaciones y supuestos previstos 
en las leyes en termlnos del articulo 26, 
apartado B, de la Constnuci6n PoRtica de los 

___ • _Eslados.Unldos.Mexicanos.y.la.ley federal en·la - - -----.-
materia. 
Las definiclones previslas en los artlculos 2 de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Dislrilo Federal; 2 de la Ley de Disciplina 
Financlera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y 4 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, seran aplicables 
a la presente Ley; y 

XliV. Visita: Diligencia de caracler 
administrativ~ que tiene por objeto comprobar 
el cumplimienlo de las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

XliV. Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico: 
EI valor que sustituye al concepto de salario 
mlnimo para determinar la cuantla del pago de 
las obligaclones y supuestos previstos en las 
leyes en terminos del articulo 26, apartado B, de 
la Constnuci6n Polltica de los Eslados Unidos 
Mexicanos y la ley federal en la materia. 
Las definlclones previstas en los artlculos 2 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eflclente del Distrito 
Federal; 2 de la Ley de Disciplina Flnanciera de 
las Entidades Federativas y los Municiplos y 4 de 
la Ley General de Contabilidad Gubemamenlal, 
seran aplicables a la presente Ley; y 

XLV. vlSna: Diligencia de caracter administrativo 
que Hene por objeto comprobar el cumpNmiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias. 

Articulo 3.- La revisi6n de la Cuenta Publica as Articulo 3.- La revisi6n de la Cuenla PubNca es 
facultad de la Asamblea, mlsma que ejerce a facuHad de del Congreso, misma que ejerce a 
!raves de la Auditorla Superior conforme a 10 !raves de la Auditorla Superior conforme a 10 
establecido en los Artlculos 122, Apartado C, establecido en los Artlculos 122, Apartado C, 
Base Primera Fracci6n V inclso cl; 74, fracci6n Base Primera, Fracci6n V, inciso cl; 74, fracci6n 
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VI de la Constituci6n Polltica de los Estados 
Unldos Mexicanos; y 43 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

La Auditorla Superior es la entidad de 
Fiscalizacl6n Superior de la Ciudad de Mexico, 
a traves de la cualla Asamblea tlene a su cargo 
Ia fiscalizaci6n del ingreso y gasto publico del 
Gobiemo de la Cludad de Mexico, asl como su 
evaluaci6n. Ademas podra conocer, investigar 
y substanciar Ia comisi6n de faltas 
administratlvas que detecte como resullado de 
su facullad fiscalizadora, en terminos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de ta 

_ .Cludad.de Mexico.-- - - - -

Articulo 4.- La Auditoria Superior remitira a la 
Asamblea por conducto de la Comlsi6n el 
Informe de resultados, los informes paraales 
de las audllorlas practicadas, y en su caso, de 
las Irregularidades administrativas, deficiencias 
o hallazaos producto de las mismas. 
Articulo 5.- Corresponde al Auditor Superior la 
aprobaci6n y expedici6n del Reglamento 
Interior de la Auditorla Superior en el que se 
estableceran sus alribuciones, la de las 
unidades administratlvas, las suplencias y 
ausencias de sus Titulares; salvaguardando la 
autonomla lecnlca y de gesti6n que 
constilucionalmente se Ie confiere a la Auditorla 
Superior de la Cludad de Mexico; debiendo ser 
publicado el Reglamento Interior en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
Articulo 6.- La Asamblea establecera la 
comunicacl6n y coordinaci6n necesarias con la 
Camara de Diputados del Congreso de la 
Uni6n, para que, a traves de sus respectivos 
6rganos tecnicos, puedan evaluar si los 
convenios suscritos entre Ia Federaci6n y la 
Ciudad de Mexico, se cumplen en sus terminos, 
y si las transferencias de presupuesto, bienes 
patrimoniales muebles e Inmuebles y otros; 
proporcionadas a la Ciudad de Mexico fueron 
apllcadas conforme a los program as 
respec\ivos. 

La Asamblea tambien establecera 
comunicaci6n con las legislaturas de los 
Estados, para los mismos efectos seiialados en 

VI de la Constitucl6n Polltica de los Estados 
Unidos Mexlcanos; y 29 apartado 0, inc/so h, 
de la Constituc/6n Politiea de la Cludad de 
Mex/co. 

La Auditorla Superior es Ia entldad de 
Fiscalizaci6n Superior de la Cludad de Mexico, a 
traves de la cual el Congreso tiene a su cargo la 
fiscalizaci6n del Ingreso y gasto publico del 
Goblerno de la Ciudad de Mexico, asl como su 
evaluaci6n. Ademas podra conocer, investigar y 
substanciar la comlsi6n de fallas administrativas 
que detecte como resullado de su facullad 
fiscalizadora, en terminos de la Ley de 
Responsabilidades Adminlstrativas de la Ciudad 

-de Mexico. .' 

Articulo 4.- La Auditoria Superior remltira al 
Congreso por conducto de Ia Comisl6n el 
Informe de resultados. los Informes parciales de 
las auditor/as practlcadas, y en su caso, de las 
irregularidades administrativas, deficiencias 0 

hallazQos producto de las mismas. 
Articulo 5.- Corresponde al Auditor Superior la 
aprobaci6n y expedici6n del Reglamento Interior 
de la Auditorla Superior en el que se 
estableceran sus atribuciones, la de las unidades 
admlnistrativas, las suplencias y ausenclas de 
sus Titulares; salvaguardando la autonomla 
tecnlca y de gesll6n que constitucionalmente se 
Ie confiere a la Auditorla Superior de Ia Ciudad 
de Mexico; deblendo ser publicado el 
Reglamento Interior en la Gaceta Oficial de Ia 
Cludad de Mexico, 
Articulo 6.- EI CongreBo establecera la 
comunicaci6n y coordinaci6n necesarias con la 
Camara de Diputados del Congreso de Ia Uni6n, 
para que, a traves de sus respectlvos 6rganos 
tecnlcos, puedan evaluar 51 los convenios 
suscritos entre la Federaci6n y la Ciudad de 
Mexico, se cumplen en sus terminos, y sl las 
transferencias de presupuesto, blenes 
patrimoniales muebles e Inmuebles y olros; 
proporcionadas a la Ciudad de Mexico fueron 
aplicadas conforme a los programas respectivos. 

EI Congreso tambitin establecera comunlcaci6n 
con las legislaturas de los Estados, para los 
mismos efectos senalados en el parrafo anterior, 
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at parrafo anterior, en relaci6n con at cabal 
cumplimiento de los convenios V acuerdos de 
coordinaci6n celebrados por Ia Ciudad de 
Mexico con entidades federalivas. 

en relaci6n con el cabal cumpllmiento de los 
convenios V acuerdos de coordlnaci6n 
celebrados per la Ciudad de Mexico con 
enlidades federativas. 

Articulo 8.- Corresponde a la Auditorla Articulo 8.- Corresponde a la AUdltorla Superior, 
Superior, el ejercicio de las siguientes at ejercicio de las slguientes alribuciones: 
alribuciones: 
I aX ... 
XI. Estab!ecer la coordlnaci6n con los sujetos 
de fiscalizaci6n para la estriela observancia V 
apllcaci6n de las normas, sistemas, metodos V 
procedimientos de contabilidad V archivo 
integral;_asl. como-Ios-documenlos ·relativos· al 
ingreso V gasto publico. Tambien, considerar 
todos aquellos elementos que sustenten V 
justifiquen revisiones derivadas del analisis 
previo de la Cuenta Publica, asl como de 
revisiones especiales que eI Pleno de la 
Asamblea soliclte a traves de la Comlsi6n en 
terminos de la presente lev, para 10 cual todas 
las revisiones que se determinen deberan 
incluirse en el Programa General de Auditorlas 
que se sujetara a 10 establecido en el manual 
de selecci6n de auditorlas aprobado y expedido 
por el Auditor Superior. 

XII a XVIII ... 

XIX. Participar en el Sistema Anllcorrupci6n de 
la Ciudad de Mexico, asl como en su Comite 
Coordinador, en los terminos aplicables en las 
!eyes en Ia materia; 

XX a XXIII .. . 

laX .. . 
XI. Establecer la coordinacl6n con los sujetos de 
fiscalizaci6n para la estriela observancia y 
aplicaci6n de las normas, sistemas, metodas y 
procedimientos de contabilldad y archivo integral; 
asl-como-Ios-documentos relalivos-al ingreso y
gasto publico. TambiBn, considerar todos 
aquellos elementos que sustenten y justifiquen 
revislones derivadas del analisis previa de la 
Cuenta Publica, asl como de revlsiones 
especiales que el Pleno del Congreso soliclte a 
traves de la Comisi6n en terminos de la presente 
ley, para 10 cual lodas las revislones que se 
determlnen deberan inclulrse en el Programa 
General de AUditorlas que se sujetara a 10 
establecido en at manual de selecci6n de 
audltorlas aprobado V expedido por el Audilor 
Superior. 

XII a XVIII ... 

XIX. Participar en el Sistema Anticorrupci6n de Ia 
Ciudad de Mexico, asl como en el Comile 
Coordlnador y el Comlill Rector del mlsmo, en 
los terminos aplicables en las !eyes en la materia; 

XX a XXIII ... 

XXIV. L1evar a cabo, en forma adicional a su 
XXIV. L1evar a cabo, en forma adicional a su programa anual de trabajo, Ia praelica de visltss, 
programa anual de trabajo, la practlca de inspecciones, evaluaciones, revisiones y 
visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones audilorlas especlales a los sujetos de 
y auditorlas especiales a los sujetos de fiscalizaci6n comprandidos en la Cuenta Publica 
fiscalizacl6n comprendidos en la Cuenta en revisi6n, cuando asl 10 solicite el Pleno del 
Publica en revlsl6n, cuando asl 10 solicite el Congreso, en terminos de la presente ley, y 
Pleno de la Asamblea, en terminos de la exista causa justificada, viabilidad tecnica y 
presente ley, V exista causa jusllficada, capacidad instalada para su atenci6n; para tal 
viabilidad tecnica V capacldad instalada para su efeelo, el Congreso, implementara acclones 
atenci6n; para tal efeelo, la Asamblea, para dotar a Ia Audltorla Superior de los 
implementara acciones para dotar a la Recursos presupuestales adiclonales que se 
Auditorla SUDerior de los Recursos r~uleran mediante la autorizaci6n de 

17 



• l .ftCa U,ATu a A 
COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCI6N Y RENDICI6N 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE M~XICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE M~XICO 
I LEGISLATURA 

presupuestales adicionales que se requieran ampliaciones liquidas al presupuesto autorizado 
mediante la autorizaci6n de ampliaciones a Ia Aud~oria Superior; 
liquidas al presupuesto autorizado a la 
Audltoria Superior; 

XXV a XXVI... 

XXVII. Revisar de manera concreta informaci6n 
y documentos relacionados con conceptos 
especlflCOs de gasto correspondlentes a 
ejercicios anterlores al de la Cuenta Publica en 
revlsl6n, cuando la actlvidad instltucional, 
programa 0 proyecto contenido en el 
presupuesto aprobado, abarque para su 
ejecuci6n y pago diversos ejercicios fiscales; 
ello, sin perjulcio del principio de anualidad 
tutelado por los artlculos 74, fracci6n VI, 122 
apartado C, Base Primera, Fracci6n V, inciso 
c), de la Consmuci6n Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y 43 del Estatuto de 
Gobiemo del Dlstrito Federal; 

XXVIII a XXXIII .•. 
Articulo 10.- ... 
a) .. . 
b) .. . 
c) .. . 

I a II .. . 
III. Dentro de los tres dlas siguientes a la 
conclusi6n de entrevistas de candldatos, Ia 
Comlsi6n remitlra al Pleno de la Asamblea, una 
tema para elegir al Auditor Superior, qulen sera 
deslgnado por mayorla calificada de las dos 
terceras partes de los diputados presentes en 
el Pleno de la Asamblea. 

IV ... 

I .. . 
II. En caso de contar con una respuesta 
afirmativa por parte del Auditor Superior, la 
Comisi6n sometera al Pleno de la Asamblea la 
propuesta de ratilicaci6n por un periodo iguaf. 

fIf . EI Pleno de la Asamblea debera aprobar la 
propuesta por una mayorla calificada de las dos 
terceras partes de los diputados presentes en 
el Pleno de la Asamblea. 

XXV a XXVI... 

XXVII. Revisar de manera concreta informaci6n 
y documentos relaclonados con conceptos 
especlfrcos de gasto correspondientes a 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Publica en 
revisi6n, cuando la actividad insmucional, 
programa 0 proyecto contenido en el 
presupuesto aprobado, abarque para su 
ejecuci6n y pago diversos ejercicios liscales; ello, 
sin perjulcio del principio de anualidad tutelado 
por el articulo 62 numeral 2, p6rrafo prlmero, 
y numeral 4 de la Constltucl6n Polltlca de Ia 
Cludad de Mtlxlco; 

XXVIII a XXXIII ... 
Articulo 10.-
a) ... 
b) ... 
c) ... 

I. a If ... 
fIf. Dentro de los tres dlas slguientes a la 
conclusi6n de entrevlstas de candidatos, la 
Comisi6n remitira al Pleno del Congreso, una 
tema para elegir al Auditor Superior, quien sera 
designado por mayorla calificada de las dos 
terceras partes de los diputados presentes en el 
Pleno dol Congreso. 

IV ... 

I .. . 
If. En caso de contar con una respuesta 
afrrmativa por parte del Auditor Superior, la 
Comisi6n sometera al Pleno del Congreso la 
propuesta de ratificaci6n por un periodo igual. 

III. EI Pleno del Congreso, debera aprobar la 
propuesta por una mayorla calificada de las dos 
terceras partes de los diputados presentes en sl 
Pleno del Congreso. 
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EI Aud~or Superior protestara ante el Pleno de 
la Asamblea guardar y hacer guardar la 
Constituci6n Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobiemo del Dislmo 
Federal, el C6digo, la Ley Organica de Ia 
Asamblea, la Ley y las demas disposiclones 
aDlicables. 
Articulo 12.- Durante su encargo, el Aud~or 
Superior no podra reciblr mas remuneraciones 
que las que determine la Asamblea, ni podra 
estar al servicio de organismos, empresas, 
instnuclones privadas 0 particulares, ocupar 
cargos de eleccl6n popular 0 dlrectivos en 
ningun partido politico; nl desempeiiar cargo 
alguno en la federaci6n, estados, municipios 0 
el _Distrito_ Federal, a excepci6n - de las 
aC\ividades docentes. 
Articulo 13.- ... 
I a VI ... 

En todos los casos las propuestas de remoci6n 
deberan estar debidamente fUl1dadas, 
motivadas y soportadas probatorlamente por 
parte de la Comlsi6n de conformidad con la Ley 
que establece el Procedlmiento de Remocl6n 
de los Servidores Publlcos que designa la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 
los Titulares de los Organas Politico 
Adminislrativos de la Ciudad de Mexico. 

Si sa presentare alguna de las causales 

EI Auditor Superior protestara ante el Pleno det 
Congreso, guardar y hacer guardar la 
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constnuci6n Polilica de la Ciudad 
de Mexico, el C6digo, la Ley Organlca del Poder 
leglslativo de la Ciudad de Mexico, la Ley y las 
demas disl!Q!!iciones ~plicables. 
Articulo 12.- Durante su encargo, el Aud~or 
Superior no podra recibir mas remuneraciones 
que las que determine el Congreso, ni podra 
estar al servicio de organismos, empresas, 
instituciones privadas 0 particulares, ocupar 
cargos de elecci6n popular 0 dlrectivos en ningun 
partido politico; ni desempenar cargo alguna en 
la federacl6n, estados, munlcipios 0 la Cludad 
de MoIxlco;-a- excepci6n de las aC\ividades 
docentes. 
Articulo 13.- '" 
laVI... 

En tados los casas las propuestas de remoci6n 
deberan estar debidamente fundadas, motivadas 
y soportadas probatoriamente por parte de la 
Comisi6n de conformidad con la Ley que 
establece el Procedlmiento de Remocl6n de los 
Servidores Publicos que deslgna la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y de los Titulares 
de los Organas Politico Admlnlslrativos de la 
Cludad de Mexico. 

enunciadas en las fracciones precedentes Si se presentare alguna de las causales 
durante el receso de la Asamblea, la Comisi6n enunciadas en las fracelones precedentes 
de Gobiemo, a propuesta de las Comisiones durante el receso del Congreso la Junia de 
Jurisdiccional y de Vigilancia de la Auditorla Coordlnacl6n Polltlca, a propuesta de las 
Superior, podra suspender al Auditor Superior Comisiones Jurisdiccional y de Vigilancia de la 
en el ejercicio de sus funciones, para que el Auditorla Superior, podra suspender al Auditor 
Pleno de la Asamblea, de conformidad con Ia Superior en el ejerclcio de sus funciones, para 
Ley que establece el Procedlmiento de que el Pleno del Congreso, de conformidad con 
Remoci6n de los Servidores Publicos que la Ley que establece el Procedlmiento de 
designa la Asamblea Leglslativa del Dislrito Rem0ci6n de los Servidores Publlcos que 
Federal y de los Trtulares de los Organas designa la Asamblea Legislativa del Distrilo 
Politico Adminlstrativos de Ia Ciudad de Federal y de los Trtulares de los Organos Politico 
Mexico, por la mayorla calificada que 10 Administrativos de la Ciudad de Mexico, por la 
designo, apruebe su remoci6n en forma mayorla callficada que 10 designo, apruebe su 
deftnitiva en el slguiente perlodo ordinario de remoci6n en forma definitiva en el siguiente 
sesiones. . perlodo ordlnario de sesione •. 
Articulo 14.- .. . : Articulo 14.- ... : 
I. Representar a Ia AUditorla Superior ante toda I. Representar a la Auditorla Superior ante toda 
clase de autoridades, entidades, personas clase de autoridades, entidades, personas lisicas 
!isicas y morales_y. ante el Comite Coordinador ' y . morales y ante el Comite Coordinador y el 
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del Sistema Anticorrupci6n de la Ciudad de Comlt8 Rector del Sistema Anticorrupci6n de la 
Mexico; Ciudad de Mexico; 

II a IX ... 

X. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual 
de la Auditorla Superior y presenlarlo a la 
Comisi6n a mas lardar el dla 15 del mes de 
noviembre, para su conoclmiento y oplni6n, 
Una vez conocido, la Comisi6n 10 tumara a la 
Comisi6n de Goblemo para que se incluya de 
manera consollclado en el Proyecto de 
Presupuesto de la Asamblea Legisfativa del 
siguiente ejerclcio fiscal; 

II a IX ... 

X. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de 
fa Auditorla Superior y presentarlo a la Comisi6n 
a mas larctar el dla 15 del mes de noviembre, 
para su conocimiento y oplnl6n. Una vez 
conocido, la Comlsi6n 10 tumara a la Junta de 
Coordlnacl6n Polltlca para que se Incluya de 
manera consoliclado en el Proyecto de 
Presupuesto del Congreso del slguiente ejercicio 
fiscal; 

XI aIXXIIL _ ________ -- - - - XI·aIXXIII ... --

XXIV. En general, todas las que deriven de las 
Leyes Generales, esta Ley, de su Reglamento, 
de la Ley del Sistema AnticorrupciDn de fa 
Ciudad de Mexico, la IegislaciDn en materia de 
combate a la corrupci6n y de las disposiciones 

, aenerales v acuerdos Que dlcte la Asamblea. 
Articulo 16.- .. . 

Los mandatos y/o acuerdos por los cuales se 
deleguen facultades 0 creen y/o adscrlban 
uniclades admlnlstrativas se publicaran para su 
observancia en la Gaceta Ofic/al del Distrito 
Federal. 
CAPl"TULO TERCERO 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
Articulo 18 Bis.- .. . 
EI Contralor General de la Auditorla Superior, 
durara siete alios en su encargo sin posibllidad 
de ser reelecto, sera propueslo por la Comisl6n 
de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, ante el Pleno del mencionado 
Organo Parlamentario, mismo que por el voto 
de la mayoria de sus integrantes, efectuara la 
designaci6n correspondiente. 

Articulo 18 Quarter.- ... : 
I. Presentar al Pleno de la Asamblea, por 
conducto de Ia Comisi6n un Informe semestral, 
dentro de los dlez dlas naturales posteriores al 
periodo a informar, sobre el ejercicio del 

XXIV. En general, Iodas las que deriven de las 
Leyes Generales, esla Ley, de su Reglamento, 
de fa Ley del Sistema Anticorrupci6n de la Ciudad 
de Mexico, la legislaci6n en materia de combate 
a la corrupcl6n y de las dlsposiciones generales 
v acuerdos aue dicte al Congreso. 
Articulo 16.- .. . 

Los mandatos y/o acuerdos por los cuales se 
deleguen facullades 0 creen y/o adscriban 
unidades administrativas se publicaran para su 
observancia en la Gaceta Oficial de la Cluclad de 
Mexico. 
CAPITULO TERCERO 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 18 Bis.- .. . 
EI Contralor General de la Audnoria Superior, 
durara slete ailos en su encargo sin posibilidad 
de ser reelecto, sera propuesto por 18 Junta de 
Coordlnacl6n Politic. dal Congreso de la 
Cludad de Mexico, ante el Pleno del 
menclonado Organa Parlamentario, mlsmo que 
par el voto de la mayoria de sus Integrantes, 
efectuara la designaci6n correspondiente. 

Articulo 18 Quarter,- ... : 
I. Presentar al Pleno del Congreso, por conducto 
de la Comisi6n un informe semestral, dentro de 
los diez dlas naturales posteriores al periodo a 
informar, sobre el ejercicio del presupuesto de 
earesos de la Auditorla SUDerior. 
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presupuesto de egresos de la Auditorla 
Superior. 
II a IV ... 
V. Verilicar que las unidades administratlvas 
que integran la Auditorla Superior cum plan con 
las obligaciones derivadas de las disposlciones 
en materia de planeaciOn, programaci6n, 
presupuestos, ingresos, financlamiento, 
inversi6n, deuda, fondos, valores y bienes del 
Distrito Federal en admlnlstraciOn de la 
Auditorla Superior: asl como las demas 
disposicione. relativas que dlcten el Pleno de la 
Asamblea; 

VI a XV.7.----------- -

XV" Uevar el registro de los servidores publicos 
sancionados de las unidades administrativas 
de la Audttorla Superior en los terminos de la 
Ley de Responsabilidades de Servidore. 
Publicos vigente en el Distrito Federal; 

XVII a XXIII .. . 
Articulo 19.- ... : 
I. Recibir de Ia Comisi6n de Gobierno de la 
Asamblea, la Cuenta Publica; 
II ... 
III. Solicitar a la Auditorla Superior con relaci6n 
a la Cuenta Pilblica en revisIOn, cuando 10 
determine el Pleno de Ia Asamblea en termlnos 
de la presente ley, Informes 0 aciaraciones 
respecto de activldades de los sujetos de 
fiscalizaciOn, para 10 cualla Auditorla Superior 
podra realizar la practlca de vlsltas, 
inspecciones, evaluaciones, revisiones y 
aud~orfas a los sujetos de fiscalizacl6n, 
mismas que deberan estar plena mente 
justificadas; 
IV. Conocer y opinar respecto del Proyecto de 
Presupuesto de la Auditorla Superior y turnarlo 
a la CamislOn de Gobiemo para su 
presentaci6n de forma consolidada en el 
Proyecto de Presupuesto de la Asamblea; 

V. Proponer al Pleno de la Asamblea en los 
tolrminos de esta Ley, los candidatos a Auditor 
Superior y su remocl6n cuando proceda 
legalmente; 

II a IV .. . 
V. Verificar que las unidades admlnlstrativas que 
Integran la Auditorla Superior cum plan con las 
obligaclones derivadas de las disposlciones en 
materia de planeaciOn, programaci6n, 
presupuestos, ingresos, financiamlento, 
inversiOn, deuda, fondos, valores y bienes de la 
Cludad de Mltxlco en administracl6n de la 
Auditorla Superior: asl como las demas 
disposlclones relativas que dicte el Pleno del 
Congreso; 

VI aXV ... 

XVI. Llevar el registro de los servldores pllbllcos 
sancionados de las unldades administrativas de 
la Audttorla Superior en los termino. de la Ley de 
Responsabllidades Admlnlstratlv8s de la 
Cludad da Mexico; 

XVII a XXIII... 

Articulo 19.- .. . : 
I. Recibir de la Junta da CoordlnaclOn Polltlca 
del Congreso, la Cuenta Pilblica; 
It. .. 
III. Solicitar a la Auditorla Superior con relaci6n a 
Ia Cuenta PubUca en revisIOn, cuando 10 
determine el Plano dal Congreso en terminos de 
la presenta ley, informes 0 actaraclones respecto 
de actividades de los sujetos de fiscalizaci6n, 
para 10 cual la Auditorla Superior podre realizar 
la pr8ctica de visitas, inspecciones, 
evaluaciones, revisiones y audttorlas a los 
sujetos de fiscalizacl6n, mlsmas que deberan 
estar plenamente justificadas; 

IV. Conocer y opinar respecto del Proyecto de 
Presupuesto de la Auditorfa Superior y tumario a 
Ia Junta de Coordlnacl6n Polltlca para su 
presentacl6n de forma consolidada en el 
Proyecto de Presupuesto del Congreso; 

V. Proponer al Pleno del Congreso en los 
terminos de esta Ley, los candidatos a Auditor 
Superior y su remocl6n cuando proceda 
19!1aimente' 
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Asamblea y la Auditorla Superior y garantizar la Congreso y la Auditorla Superior y garantizar la 
debida coordinaci6n entre ambos 6rganos; debida coordinaci6n entre ambos 6rganos; 
VII. Coordinar la reaHzaci6n de los estudios. VII. Coordinar la realizacl6n de los estudios, 
proyectos de anallsis y evaluacl6n; y ejecuci6n proyectos de analisls y evaluacl6n; y ejecuci6n 
de los mandatos aprobados par el Pleno de la de los mandatos aprobados par el Pleno del 
Asamblea; Congreso; 
VIII a IX.. . VIII a IX ... 
X. Proponer al Pleno de fa Asamblea la X. Proponer al Pleno del Congreso la integraci6n 
integraci6n en su seno de subcomites para el en su seno de subcomites para el analisis, 
analisis, revisi6n, aulorizaci6n de los aspectos revisl6n, autorizaci6n de los aspectos 
presupuestales, administrativos y financieros presupuestales, administratlvos y financieros que 
que se requieran, derivadas de las revislones se requieran, derivadas de las revisiones de la 
de la Audltorla Superior; Auditorla Superior; 
XI a XIII... XI a XIII ... 

. . Realizar- todas -las ·actividades rel,ati.'as·-a -,-XIV:-Realizanodas' las' actlvldades relathlas a-la' 
la rendici6n de cuentas que la Ley Organica de rendlcl6n de cuentas que la Ley Organics del 
la Asamblea ,Legislativa y demas Ieglslaci6n Congreso de la Cludad de Mexico y demas 
apllcable determine. legislaci6n aplicable determine. 
XV. Las demas que Ie confiera la Ley Organica XV. Las demas que Ie confiera la Ley Organlca 
de fa Asamblea, esta Ley, y demas del Congreso, esta Ley, y demas dispasiciones 
I 

PUBLICA DEL DISTRITO 

se 
par los estados contables, financieros, 
presupuestarios, programaticos, patrimonlales 
y demas Informaci6n cuantitativa y cualitativa 
que muestre el registro y los resultados de la 
ejecuci6n de la Ley de Ingresos, del ejercicio 
del Presupuesto de Egresos y ottas cuentas de 
activo y pasivo de los sujetos de fiscalizaci6n 
bajo el control presupuestal de la Asambiea, asl 
como el estado de la deuda publica y la 
informaci6n estadlstica pertinente. 
La Cuenta Publica debera presentarse a la 
Asamblea en forma impresa y en medios 
magneticos que permitan el uso de la 
tecnotogla de la informaci6n y faciliten el 

que 
Goblemo de la Cludad de Mexico presente a la 
Asamblea, a traves de la Comisl6n de 
Gobiemo, sera turnada dentro del termlno de 
tres dlas habiles par 

PUBLICA DE LA CIUDAD DE 

se 
los estados contables, i, 
presupuestarios, programaticos, patrimonlales y 
demas inforrnaci6n cuantitativa y cualilativa que 
muestre el registro y los resultados de la 
ejecuci6n de la Ley de Ingresos, del ejerclcio del 
Presupuesto de Egresos y otras cuentas de 
activo y pasivo de los sujetos de fiscallzaci6n 
bajo el control presupuestal del Congraso, asl 
como el estado de la deuda publica y la 
informaci6n estadlstica pertinente. 
La Cuenta Publica deber;! presentarse al 
Congreso en forma impresa y en medias 
magneticos que permitan al usa de la tecnologla 
de la Inforrnacl6n y faciliten el procesamiento de 

LA CUENTA PUBLICA 
DE 
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Articulo 28.- La revisi6n de la Cuenta Publica 
liene por objeto determinar el resultado de Ia 
gesti6n financlera, asl como verificar el 
cumplimiento de los objetlvos contenidos en los 
programas, en el ejercicio al que corresponda 
Ia Cuenta Publica, y si lue congruente con el 
C6digo, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, asl como con los 
prOAramas v demss disposlciones apllcables. 
Articulo 29.- ... 
I. Un dana patrimonial que afeete la Hacienda 
Publica del Distrito Federal 0, en su caso, al 
patrimonio de los entes pUblicos a de las 
entidades paraestatales, par un monto que 
resulte superior a cien mil veces la Unidad de 

- - - -Cuenta de la eiudad de Mexico vigente; _. 
II a V ... 

VI ... 

Articulo 30.- ... 
I ... 
II. Verlficar sl alcanzaron con eficlencia y 
eficacla los objetivos y metas fijados en los 
programas y subprogramas, en relacl6n a los 
recursos humanos, materiales y financieros 
aplicados conforme al Presupuesto de Egresos 
del Dlstrito Federal y al calendario aprobado 
para su ejercicio; 
III ... 
IV. Determinar sl cumplieron en la recaudaci6n 
de los ingresos y en la aplicaci6n de sus 
presupuestos con el C6digo, la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal; 
VaVl ... 
Articulo 31. - EI Jete de Gobiemo del Distrito 
Federal a traves de la dependencia 
correspondiente informars a la Audijoria 
Superior en los terminos de esta Ley, respecto 
de los datos contenidos en reglstros y 
documentos justlflcativos, comprobatorios del 
ingreso y del gasto publico; asl como los 
corresponclientes a la informaci6n financiers y 
al resultado de los programas y subprogramas 
corre~ndientes . 
Articulo 36.-

Articulo 28.- La revisl6n de la Cuenta Publica 
tlene por objeto determlnar el resultado de la 
gesti6n financiera, asl como verificar el 
cumplimlento de los objetivos contenidos en los 
programas, en el ejercicio al que corresponda la 
Cuenta Publica, y sl lue congruente con el 
C6digo, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la eludad de Mexico, asl como con 
los programas y demss disposiclones apllcables. 
Articulo 29.- ... 
I. Un dana patrimonial que afecte la Hacienda 
Publica de la eludad de Mexico 0, en su caso, 
al patrimonlo de los entes pUblicos a de las 
entidades paraestatales, par un manto que 
resulte superior a cien mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de Mexico vlgente; -
II a V ... 

VI .. . 

Articulo 30.-... 
I. .. . 
II. Verificar si alcanzaron con efic!encia yeficacia 
los objetivos y metas fijados en los programas y 
subprogramas, en relaci6n a los recursos 
humanos, materiales y financleros apllcados 
conforme al Presupuesto de Egresos de la 
eludad de Mexico y al calendario aprobado para 
su ejercicio; 
III ... 
IV. Determlnar 51 cumplieron en la recaudacl6n 
de los ingresos y en la apllcaci6n de sus 
presupuestos con el C6digo, la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
Mexico; 
V a VI... 
Articulo 31.- EI Jete de Gobiemo de la eludad 
de Mexico a traves de la dependencia 
correspondiente informars a la Auditorla Superior 
en los terminos de esla Ley, respecto de los 
datos contenidos en registros y documentos 
justificativos, comprobatorios del ingreso y del 
gasto publico; asl como los correspondientes a la 
Informaci6n financiers y al resultado de los 
programas y subprogramas correspondientes. 

Articulo 36.-

La Auditoria Superior remllirs a los sujetos La Auditorla Superior remilirs a los sujetos 
fiscalizados los Informes finales de auditoria fiscalizados los informes finales de auditoria una 
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vez aprobados por eI Auditor Superior, dicha 
aprobaci6n no podra exceder de cuarenta y cinco 
dlas habiles contados a partir de la confronts con 
el ente auditado. Asimismo, entregars al 
Congreso por conducto de la Comisi6n, dos 
Informes parciales; uno el ultimo dla hSbii de 
noviembre del ailo de presentaci6n de la Cuenta 
Publica en revisi6n y otro el ultimo dla habil de 
abril del ailo siguiente, en los cuales se incluiran 
los informes indivlduales que la Auditoria 
Superior concluya durante el periodo respectlvo, 
un avance preliminar generado conforme a las 
normas de auditorla generalmente aceptadas 
sobre el eslado que guardan los sujetos de 
fiscalizaci6n, y un reporte pormenorizado sobre 

una vez aprobados por el Auditor Superior, 
dichs aprobaci6n no podra exceder de cuarenta 
y cinco dlas hsbiles contados a partir de la 
confronta con el ente auditado. Aslmlsmo, 
entregara a la Asamblea par conducto de fa 
Comisl6n, dos Informes parclales; uno el ultimo 
dla hSbil de novlembre del ailo de presentaci6n 
de la Cuenta Publica en revlsl6n y otro el uRimo 
dla hsbil de abril del ano siguiente, en los 
cuales se inclulran los informes indivlduales 
que la Auditorta Superior concluya durante el 
periodo respectlvo, un avance preliminar 
generedo conforme a las normas de auditorla 
generalmente acepladas sobre el estado que 
guardan los sujetos de fiscalizaci6n, y un 
reporte pormenorizado sobre el estado que 
guardan las revlslones comprendidas en el 
Programa General de Auditorla que contenga 
como mlnimo: 

el estado que-· guardan- Ias - revislones·
comprendidas en el Programa General de 
Auditorla que contenga como mlnlmo: 

a) .. . 
b) .. . 
c) .. . 

La Auditorla Superior debera rendir a mas 
tardar el 30 de abril del ailo siguiente a la 
recepci6n de fa Cuenta Publica, eI Informe de 
Resultados a la Asamblea, a traves de fa 
Comlsi6n; este se integrars con los Informes 
individuales relatlvos a una misma Cuenta 
Publica. Una vez presentado ellnforme, este se 
publicara en el portal de Intemet de la Auditoria 
Superior, en formatos abiertos y acceslbles. 

Si por causas que 10 justifiquen, a juicio de la 
Comlsi6n, el plazo no Ie luera suficiente, la 
Auditona Superior 10 hara del conocimiento de 
la Asamblea, por conducto de la Comlsi6n, y 
solicitara una pr6rroga para concluir Is revisi6n 
o informe expresando las razones que lunden y 
motiven su petici6n. En ningun caso la pr6rroga 
solicitada excedera de treinta dlas hablles. 

a) .. . 
b) .. . 
c) .. . 

La Auditorla Superior debera rendlr a mas tardar 
el 30 de abril del ailo slguiente a la recepci6n de 
Is Cuenta Publica, el Informe de Resultados al 
Congreso, a trav<!s de la Comlsi6n; este se 
inlegrara con los informes Indviduales relativos a 
una misma Cuenta Publica. Una vez presentado 
el Informe, este se publicara en el portal de 
Internet de la Auditorla Superior, en formatos 
ablertos y accesibles. 

Si por causas que 10 Justifiquen, a juicio de la 
Comisi6n, el plazo no Ie luera suflclente, fa 
Auditorla Superior 10 hara del conocimiento del 
Congreso, por conducto de la Comisl6n, y 
solicitara una pr6rroga para concluir la revlsi6n 0 

Informe expresando las razones que funden y 
motiven su petici6n. En ningun caso la pr6rroga 
solicitada excedera de treinta dlas habiles. 

Si por causas que 10 justiflquen, a juicio de la ... 
Comisi6n, el plazo no Ie luera suficiente, la Si por causas que 10 Justifiquen, a juicio de la 
Auditorla Superior 10 han! del conocimiento de Comisi6n, el plazo no Ie fuera suflciente, la 
la Asamblea por conducto de la Comlsi6n, y Auditorla Su.p.erior 10 hara del conocimiento del 
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solicijara una pr6rroga para concluir la revisi6n 
o informe expresando las razones que funden y 
motiven su petlci6n. En ningun caso la pr6rroga 
solicitada excedera de treinta dlas habiles. 

Congreso, por conclucto de Ia Comisi6n, y 
solicilara una pr6rroga para conctuir Ia revisi6n 0 
informe expresando las razones que funden y 
motiven su petici6n. En nlngun caso la pr6rroga 
solicitada excedera de treinta dlas hablles. 

Articulo 41.- En el caso de la presunta comisi6n Articulo 41 .- En el caso de la presunta comisi6n 
de delitos, la denuncia correspondiente sera de delitos, la denuncia correspondlente sera 
formulada por: forrnulada por: 
I. La Asamblea 0 la Comisi6n de Gobiemo, en I. EI Congreso 0 Ia Junta de Coordlnacl6n 
su caso, en contra de los servidores publicos Polltlca, en su caso, en contra de los servidores 

. - -- -que sean de·eleccl6npopular 0 por designacl6n- -publicos- que- sean de" elecci6n- popular-o- por 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; designacl6n del Congreso de la Cludad de 
. _ ___ ._ - --- - - --. ._- -Mexico; 

Articulo 49. Las acciones de caracter civil, 
resarcitorio, penal y adminlstrativas a que se 
refiere esta Ley, prescribiran en los termlnos 
previstos en las leyes apiicables en la materia. 

La Secretarla de Finanzas, la Secretarla, EI 
Tribunal y la Procuradurta General de Justicia 
del Distrito Federal estan obligadas a 
proporcionar la Informacl6n pormenorizada del 
estado que guardan las acclones promovldas 
por la Audijorla Superior, asl como los demas 
datos, informaci6n y documenlaci6n que la 
Auditorla Superior requiera para el debldo 
ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones. 
Articulo 51.- Para implemenlar, operar y 
desarrollar el Servicio Profeslonal Fiscalizador 
de Carrera, la Asamblea aprobara anualmente 
un presupuesto adicional que garantice 
recursos suficlentes para su incorporaci6n en la 
estructura organica, mediante la defrnici6n de 
areas de operaci6n procedimientos de 
reclulamiento, contrataci6n, capacitaci6n, 
prom0ci6n v evaluaci6n permanente. 
Articulo 53.- ... . 

Articulo 49. Las acclones de caracter civil, 
resarcitorio, penal y administrativas a que se 
refiere esla Ley, prescrlblran en los terminos 
previstos en las leyes aplicables en la materia. 
Cuando los actos U omlslones fuesen graves, los 
plazos de prescrlpcl6n no seran Inferlores a 
slete anOB. 

La Secrelarfa de Flnanzas, la Secrelarla, EI 
Tribunal y la Procuradurla General de Justicia de 
Ia Cludad de Mexico estan obligadas a 
proporclonar la informaci6n pormenorlzada del 
estado que guardan las acciones promovidas por 
la Auditorla Superior, asl como los demas datos, 
informacl6n y documentaci6n que la AudHoria 
Superior requiera para el debido ejercicio y 
cumplimiento de sus atribuciones. 
Articulo 51.- Para implementar, operar y 
desarrollar el Servlcio Profesional Fiscallzador de 
Carrera, el Congreso aprobara anualmente un 
presupuesto adicional que garantice recursos 
suficientes para su incorporaci6n en la estructura 
organica, mediante la definici6n de areas de 
operaci6n procedlmlentos de reclutamiento, 
contralacl6n, capacHacl6n, promoci6n y 
evaluaci6n permanente. 
Articulo 53.- .... 
Para los efectes de este articulo y de 10 
prevlsto en el articulo 61 la Ley de Audltorla y 
Control Interno de la Admlnlstracl6n Publica 
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Para mejor proveer y en consonancia con 10 dispuesto por la fracci6n VI del numeral 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, se realiza a continuaci6n el 

analisis de la iniciativa que en este acto se dictamina: 

1. EI parrafo segundo del dlspositivo 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de 

Mexico dispone que todo dictamen sa elaborara con perspectiva de genero, en 

virtud de 10 anterior las Comisiones Unidas, en consonancia con 10 dispuesto por 

la Constituci6n General en sus artlculos 1 y 4, en concordancia con 10 establecido 

por el articulo 11 apartado C del ordenamiento constitucional local, la Ley __ _ 

General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en la .Ley 
- .- - - -- --- _. 

General para Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

De igual forma el marco Convencional que constituye en esta materia 

observancia obligatoria de conformidad con los precedentes generados por el 

Tribunal Constitucional del pals, en armonla con 10 establecido en la Convenci6n 

sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer 

(CEDAW), la Recomendaci6n General No, 23 ( 16 periodo de sesiones 1997), la 

Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Convenci6n Belem do Para; la Declaraci6n y Plataforma de 

Acci6n de Bejing, Declaraci6n de los mecanismos de la MUjer de America Latina 

y el Caribe frente al 57° periodo de sesiones de la Comisi6n de la Condici6n 

Jurfdica y Social de la Mujer. 

En atenci6n a 10 anterior, el instrumento de marras, observara en todo momento 

10 dispuesto por el marco Constitucional y Convencional, a efecto de que en la 

elaboraci6n ellenguaje observe el principio de igualdad sustantiva. 

2. Las modificaciones propuestas en las fracciones I,VII, VIII, IX, XI, XXII, XLII 

incisos a, b, y c, XLIV del articulo; 3, 4, 5, 6, 8 fracciones XI, XIX, XXIV, y 
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XXVII; 10 fraccion '" pimafo segundo, 12, 13 parrafos segundo y tercero, 14 

fracciones I , X Y XXIV, 16 cuarto parrafo, la denominacion del Capitulo 

TERCERO, 18 Bis,18 Quarterfracciones I, Vy XVI; 19 fracciones 1,111, IV, V, 

VI, VII, X, XIV, XV; la denominacion del Capitulo SEXTO; 22, 23; la 

denomlnacion del Capitulo SEPTIMO; 28, 29 fraccion I, 30 fracclones " y IV, 

31, 36 parrafos cuarto, septlmo y decimo cuarto, 41 fracclon I, 49 parrafos 

prlmero y tercero, 51,72, Y 81 fracclon IV de la Ley de Flscalizacion Superior 

de la Ciudad de Mexico, son indispensables para adecuar el marco normativo 

local a 10 establecido Ror la Constit\l_gon_d_ELla.J;ludad,,_y __ daUa_pauta para 

materializar la armonizaci6n de la Ley a 10 dispuesto por la Constituci6n Local, 

atento a los principios que esgrime el texto fundamental loca/. 

En atenci6n a 10 antes senalado es menester referir que la reforma constitucional en 

materia de Reforma Polltica de la Ciudad de Mexico publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el 29 de enero de 2016, modific6 diversas disposiciones cuyo objeto fue 

redefinir la naturaleza jurldica de la entidad, asl como dotarla de un nuevo marco 

institucional y competencia/. 

De conformidad con 10 dispuesto por el numeral 44 la Ciudad de Mexico es la entidad 

federativa sede de los Poderes de la Uni6n y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; 

se compondra del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes 

federales se trasladen a otro lugar, se erigira en un Estado de la Uni6n con la 

denominaci6n de Ciudad de Mexico. 

Por su parte el artIculo 122 apartado A, fracci6n II, parrafos sexto y septimo disponen 

que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

Mexico, la cual se integrara en los terminos que establezca la Constituci6n Polltica de 

esta entidad, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de Mexico revisar la cuenta 

publica del ano anterior, por conducto de su entidad de fiscalizaci6n, la cual sera un 
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6rgano con autonomla tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones, y para 

decidir sobre su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones, en los terminos 

que disponga su ley. La funci6n de fiscalizaci6n se desarrollara conforme a los principios 

de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

La anterior encuentra consonancia en los numerales 29 y 62 del ordenamiento 

constitucionallocal, la propia constituci6n determina en el transitorio trigesimo noveno, 

que en las materias de su competencia, el Congreso debera adecuar la totalidad del 

orden jurldico de I~Ciudad de Mexico ala Constituci6n a mas tardar el31 de diciembre 

de 2020, por 10 que las modificaciones propuestas relativas a la denominaci6n -'.lei 

6rgano legislativo, asl como de sus 6rganos de representacl6n y de gobierno, cumplen 

con 10 previsto en las disposiciones transitorias y constitucionales invocadas. 

Es importante referir, que el texlo de la iniciativa en el numeral 2 fracci6n XLII, inciso c, 

relativa a los Organos de Gobierno hace alusi6n a "La Asamblea·, 10 cual se propone 

modificar, por "Congreso·, toda vez que la modificaci6n no impacta de modo alguno, el 

fondo del presente instrumento. 

En suma, la propuesta de modificaci6n referida en el primer parrafo de este apartado, 

encuentra sustento tanto en 10 establecido por la Constituci6n General de la Republica 

y la Constitucional Local, en sus diversos dispositivos, y cum pie con 10 establecido en 

el parametro de armonla constitucional. 

3. EI documento de marras, adiciona la fracci6n VIII y se modifica la XVII del articulo 

2; la fracci6n XVI de articulo 18 Quarter, asimismo se adiciona una porci6n 

normativa al numeral 49, se adiciona un parrafo y tres numerales al articulo 53, 
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la fracci6n IV del articulo 81, con el objeto de dar cauce a la armonizaci6n y 

configuraci6n del Sistema Anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico. 

En relaci6n al analisis constitucional de la propuesta de reforma, es importante referir 

que el 27 de mayo de 2015 fueron reformadas diversas disposiciones de la Constituci6n 

General en materia de combate a la corrupci6n. Con dicha reforma, fue creado el 

Sistema Nacional Anticorrupci6n como instancia de coordinaci6n entre las autoridades 

de todos los 6rdenes de gobierno competentes en la prevenci6n, detecci6n y sanci6n 

de responsabilld!!.dJls administrativas y hechos de corrupci6n, asl como en la 

fiscalizaci6n y control de los recursos publicos. 

EI dispositiv~ 113 constitucional estableci6 las bases para el cumplimiento del objeto 

del Sistema Nacional Anticorrupci6n, y dispuso, en su ultimo parrafo, que las entidades 

federativas establecerlan sistemas locales anticorrupci6n con objeto de coordinar a las 

autoridades locales competentes en la prevenci6n, detecci6n y sanci6n de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n. 

Por su parte en el articulo Segundo Transitorio del decreto de reformas se facult6 al 

Congreso de la Uni6n para emitir, dentro del plazo de un ano, la ley general que 

estableciera las bases de coordinaci6n del Sistema Nacional Anticorrupci6n, ley general 

que distribuyera las competencias entre los 6rdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores publicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los aetos u omisiones en que estos incurran y las que 

correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, asl como 

las reformas a la legislaci6n establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H, del articulo 

73 constitucional, relativas a facultades de la Auditorla Superior de la Federaci6n y del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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Asimismo, el articulo Cuarto Transitorio del mencionado decreta dispuso que el 

Congreso de la Uni6n, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal deberlan, en el ambito de sus respectivas competencias, expedir las 

leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento 

ochenta dlas siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales emitidas par el 

Congreso Federal. 

Las leyes generales de referencia fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 18 de julio de 2016, y en sus artlculos transitorios establecieron que lasJegislaturas 

de las entidades federativas, deberian expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes, dentro del ana siguiente a la entrada en vigor del decreto 

por el que sa expidieron dichas leyes. 

En ese orden de ideas, e110. de septiembre de 2017 fueron publicadas, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de Mexico, la Ley del Sistema Anticorrupci6n y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas ordenamientos ambos de la Ciudad de Mexico, que 

entraron en vigor al dla siguiente de su publicaci6n 

EI Sistema Local Anticorrupci6n tiene par objeto establecer principios, bases generales, 

politicas publicas y procedimientos para la coordinaci6n entre las autoridades de todos 

los entes publicos de la Ciudad de Mexico en la prevenci6n, detecci6n y sanci6n de 

faltas administrativas y hechos de corrupci6n, asl como en la transparencia, control, 

fiscalizaci6n y rendici6n de cuentas sobre los recursos publicos. Es una instancia cuya 

finalidad es establecer, articular y evaluar la politica en la materia en la Ciudad de 

Mexico, en colaboraci6n y complementaci6n con el Sistema Nacional. 

EI Sistema Local anticorrupci6n se integra de manera siguiente: 

31 



COMISIONES UNIDAS DE 
'LRO"',ATU" TRANSPARENCIA V COMBATE A LA CORRUPCION V RENDICION 

DE CUENTAS V VIGILANCIA DE LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE M~XICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE M~XICO 
I LEGISLATURA 

• Integrantes del Co mite Coordinador. 

• Comite de Particlpaci6n Ciudadana. 

• Comite Rector del Sistema Local de Fiscalizaci6n. 

La Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico, al ser la entidad de fiscalizaci6n local, 

forma parte del Comite Coordinador del Sistema. Atento a los dispuesto por el numeral 

10 de la Ley en comento, segun la cual son integrantes del Comite Coordinador: 

• Un representante del Comite de Participaci6n Ciudadana, quien 10 presidira. -

• EI titular de la Entidad de Fiscalizaci6n de la Ciudad de Mexico. 

• EI titular de la Fiscalia Especializada de Combate a la Corrupci6n. 

• EI titular de la Secreta ria de la Contraloria General de la Ciudad de Mexico. 

• Un representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de Mexico. 

• EI titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la informaci6n Publica, 

Protecci6n 

• de Datos Person ales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mexico. 

• EI Titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mexico. 

• EI Organo de Control del Congreso. 

• EI Titular del Consejo de Evaluaci6n de la Ciudad de Mexico. 

La ley dispone que las politicas publicas que establezca el Comite Coordinador del 

Sistema Local deberan ser implementadas per todos los entes publicos en la Ciudad de 

Mexico, guardaran congruencia como minimo con las establecidas p~r las del Sistema 

Nacional y pod ran complementar e ir mas alia en la implementaci6n de principios y 

obligaciones para hacer mas eficiente el cumplimiento de los principios rectores del 

servicio publico. 
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En 10 tocante al termino de siete ailos adicionado en una porci6n normaliva del numeral 

49, encuentra sustento en 10 dispuesto por el articulo 64 de la Constituci6n PoUtica de 

la PoUlica de la Ciudad de Mexico numeral 5, que dispone que la ley seilalara los casos 

de prescripci6n de la responsabilidad administrativa. Cuando los actos u omisiones 

fuesen graves, los plazos de prescripci6n no seran inferiores a siete ailos. 

En conclusi6n, las adiciones propuestas, tienen su raz6n de ser en la reforma 

constitucional referida y la adecuaci6n de las legislaciones locales, y a la armonizaci6n 

de los diversos instrumentos normalivos q!,le son transversales en~ construcci6n d~l!L 

normativa en la materia, 10 anterior encuentra consonancia con el marco constitucional 
- - - --

referido y por ende, del analisis que antecede se arriba a la conclusi6n de que las 

propuestas son procedentes. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De conformidad con 10 establecidoen los artfculos 67, 70 fracci6n I, 72, 73, 

74 Y 80 de la Ley Organica del Congreso; 1, 103, 105, 106, 187, 192, 196 Y 197, 221, 

222 fracciones 11/ y VIII del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de Mexico; las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupci6n 

y Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorfa Superior de la Ciudad de Mexico, 

son competentes para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa con proyecto de 

decreta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY DE 

FISCALIZACI6N SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, presentada por la 

Diputada Ernestina Godoy Ramos del Grupo Parlamentario Morena. 

SEGUNDO. Atento a 10 establecido por el artfculo PRIMERO TRANSITORIO de la 

Constituci6n de la Ciudad de Mexico, esta entr6 en vigor el17 de septiembre de 2018, 

excepci6n hecha de la materia electoral. 
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TERCERO. La Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

articulo 122, apartado A), fracci6n II, parrafos quinto, sexto, septimo, y octavo que 

corresponde a la Legislatura de la Ciudad de Mexico revisar la cuenta publica del ano 

anterior, p~r conducto de su entidad de fiscalizaci6n, la cual sera un 6rgano con 

autonomla tecnica y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre 

su organizaci6n interna, funcionamiento y resoluciones, en los terminos que disponga 

su ley, refiere que la funci6n de fiscalizaci6n se desarrollara conforme a los principios 

de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

CUARTO. En consonancia con 10 anterior, el ordenamiento Constitucional de la Ciudad 

dispone en su articulo 29 base D), incisos a) y h) expedir y reformar la leyes aplicables 

a la Ciudad de Mexico en las materias conferidas al ambito local p~r la Constituci6n 

General que no esten reservadas a la Federaci6n, asimismo 10 relativo a las 

competencias legislativas del Congreso, de cuya atribuci6n destaca revisar la cuenta 

publica del ano anterior, por conducto de su entidad de fiscalizaci6n en los terminos 

previstos p~r la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n 

local y las leyes en la materia. 

QUINTO. En raz6n de 10 expuesto, son procedentes las modificaciones propuestas en 

la iniciativa de merito a la LEY DE FISCALIZACI6N SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, en terminos de 10 razonado en los apartados 1, 2, Y 3 de analisis del presente 

instrumento, toda vez que armonizan el marco constitucional local con la Ley de la 

materia, para dar legalidad y certeza a su aplicaci6n en la materia. 

En virtud de 10 anterior, las Comisiones Unidas consideran: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

Que por 10 antes expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupci6n, y Rendici6n de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico, APRUEBAN la 

iniciativa de merito por la que se reforman y adicionan diversos artlculos de la Ley de 

Fiscalizaci6n Superior de la Ciudad de Mexico, en consecuencia se somete a 

consideraci6n del Pleno del H.Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura el 

siguiente·-. - ---------- --

DE C RETO: 

ARTiCULO PRIMERO.- Se reforman los artlculos 2 fracciones I,VII, VIII,IX, XI, XXII, 

XLII incisos a, b, y c, XLIV; 3, 4, 5, 6, 8 fracciones XI, XIX, XXIV, Y XXVII; 10 fraccion 

III parrafo segundo, 12, 13 parrafos segundo y tercero, 14 fracciones I X Y XXIV, 

16 cuarto parrafo, la denominacion del Capitulo TERCERO, 18 Bis, 18 Quarter 

fracciones I, V Y XVI; 19 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X, XIV, XV; la denominacion 

del Capitulo SEXTO; 22, 23; la denominacion del Capitulo SEPTIMO; 28, 29 

fraccion I, 30 fracciones II y IV, 31, 36 parrafos cuarto, septimo y decimo cuarto, 

41 fraccion I, 49 parrafos primero y tercero, 51, 53, 72, Y 81 fraccion IV; se adiciona 

una fraccion al articulo 2, y un parrafo y tres numerales al 53, todos de la Ley de 

Fiscalizaci6n Superior de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley, salvo menci6n expresa, se entendera por: 

I. Auditor: Profesional que, con base en pruebas de auditorla, revisa, examina y 

evalua los resultados de la gesti6n administrativa y financiera del sujeto de 

fiscalizaci6n; vigila la legalidad, honestidad, oportunidad y transparencia del 

comportamiento de los servidores publicos que intervienen en gesti6n publica; 
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propone medidas correctivas, sugiere el mejoramiento de metodos y procedimientos 

de control interno que redunden en una operaci6n eficaz; su labor se orienta a 

asumir actitudes preventivas y, de ser el caso, aplicar las medidas correctivas 

necesarias; 

II. Auditorla: Proceso de verificaci6n del cumplimiento de las disposiciones legales 

y normativas, y revisi6n, am!ilisis y ex amen peri6dico a los registros contables y 

sistemas de contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, y a los metodos 

de control intemo de una unidad administrativa, con objeto de determinar la 

exactitud de las cuentas respectivas y dar una opini6n acerca de su funcionamiento. 

Agrega valor preventivo y correctivo al desempeflo de los sistemas operativos de la 

administraci6n publica, y obtiene evidencia del grOOo en que cumple su gesti6n; 

11/. Auditorla Superior: La Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico, Entidad de 

Fiscalizaci6n de la Ciudad de Mexico; 

IV. Auditor Superior: EI Titular de la Auditorla Superior; 

V. Autonomla de Gesti6n: La atribuci6n para decidir libremente sobre la 

administraci6n, manejo, custodia y aplicaci6n de los recursos publicos autorizados 

para la ejecuci6n de los objetivos conferidos; 

VI. Autonomla Tecnica: Atribuci6n para desempeflar con eficacia y alto rigor tecnico 

el cometido institucional, con independencia para emitir mandatos expresos y 

suficientemente amplios en el adecuado cumplimiento de sus funciones; 

VII. C6digo: C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico; 

VIII. Comite Coordinador: el 6rgano encargado del diseflo, generaci6n y promoci6n 

de pollticas en materia de anticorrupci6n, previsto en la Ley del Sistema 

Anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico; 

IX. Congreso: el Poder Legislativo de la Ciudad de Mexico. 

x. Controllntemo: Proceso que realizan los sujetos de fiscalizaci6n que tiene como 

fin proporcionar seguridad razonable en el logro de sus objetivos especlficos, a 

traves de la implementaci6n y ejecuci6n de metodos, pollticas y procedimientos 
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coordinados e interrelacionados para lograr eficacia y eficiencia de las operaciones, 

y la confiabilidad de los informes financieros y operativos, con objeto de cumplir las 

disposiciones legales y proteger los bienes gubemamentales; 

XI. Comisi6n: La Comisi6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla 

Superior; 

XII. Comisi6n de Presupuesto: La Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico; 

XIII. Ciudad de Mexico: Entidad federativa que goza de autonomla en todo 10 

concemiente a su regimen interior y a su organizaci6n polltica y administrativa, que 

de conformidad con el articulo 44 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la sede de los Poderes de la Uni6n y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos; se compondra del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los 

poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigira en un Estado de la Uni6n con 

la denominacion de Ciudad de Mexico; 

XIV. Cuenta Publica: EI documento a que se refiere el articulo 74, fracci6n VI de la 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; asl como el inforrne que en 

terrninos del articulo 122 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos rinde la Ciudad de Mexico y los inforrnes correlativos que, con forme a 

las constituciones locales, rinden los estados y los municipios y cuyo contenido se 

establece en el articulo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental; 

XV. Dictamen: Opini6n emitida por la Entidad de Fiscalizaci6n conforrne a las 

normas de auditorla generalmente aceptadas; 

XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participaci6n 

estatal mayoritaria y los fideicomisos pub/icos en los que el Gobiemo de la Ciudad 

de Mexico 0 las otras entidades mencionadas que integran la administraci6n publica 

paraestatal, sean fideicomitentes; 
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XVII. Faltas administrativas graves: las asl seffaladas en la Ley General de 

Responsabi/idades Administrativas; y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de Mexico; 

XVIII. Faltas administrativas no graves: las asl senaladas en las leyes en materia de 

responsabilidades administrativas de aplicaci6n y 

vigencia en la Ciudad de Mexico; 

XIX. Financiamiento y otras obligaciones: toda operaci6n constitutiva de un pasivo, 

directo 0 contingente, de corto, mediano 0 largo plazo, derivada de un credito, 

emprestito 0 prestamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros 0 

cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 

ins/rumente, u obligaci6n de pago, en los terminos de la Ley Federal de Deuda 

Publica y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 

XX. Fiscalia Especializada: Fiscalia Especializada en Materia de Combate a la 

Corrupci6n de la Ciudad de Mexico; 

XXI. Fiscalizaci6n: Facu/tad del Congreso que ejerce a traves de la Auditorla 

Superior, consistente en revisar y evaluar a los Sujetos de Fiscalizaci6n, 

pronuncitmdose respecto de la aplicaci6n de los recursos publicos, ingreso y gasto 

publicos y operaciones concluidas; 

XXII. Gesti6n: La actividad de los Sujetos de Fiscalizaci6n, que regulan las Leyes 

en materia de Contabilidad Gubemamental respecto de la administraci6n, manejo, 

custodia y aplicaci6n de los ingresos, egresos, fondos y en general, de los recursos 

publicos que estos utl/icen para la ejecuci6n de los objetivos contenidos en los 

programas aprobados, en el periodo que corresponde a una Cuenta Publica, sujeta 

a la revisi6n posterior del Congreso, a traves de la Auditor/a Superior; 

XXIII. Informe General: EI Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalizaci6n Superior de la Cuenta Publica; 
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XXIV. Informe espec/fico: EI informe derivado de denuncias a que se refiere el ultimo 

parrafo de la fracci6n I del articulo 79 de la Constituci6n Pol/tica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XXV. Informes Individuales: Los informes finales de auditorla de cada una de las 

revisiones que la Auditorla Superior practica a los sujetos 

de fiscalizaci6n; 

XXVI. Informes Parciales: Los informes preliminares que la Auditorla Superior 

entrega a la Comisi6n en las fechas establecidas en la presente Ley, constituidos 

por los informes individuales que concluya durante el periodo respectivo, asl como 

un avance preliminar sobre el estado que guardan los sujetos de fiscalizaci6n e 
informaci6n general del estado de las auditorlas comprendidas en el Programa 

General de Auditor/a; 

XXVII. Inspecci6n: Examen fTsico de bienes 0 documentos, con el objetivo de 

verificar la existencia de un activo 0 la autenticidad de una operaci6n registrada en 

la contabilidad 0 presentada en la informaci6n financiera, las condiciones de los 

trabajos realizados y su calidad, asl como la medici6n directa para la comprobaci6n 

de cantidades pagadas por un bien 0 servicio de los trabajos contratados; 

XXVIII. Ley: Ley de Fiscalizaci6n Superior de la Ciudad de Mexico; 

XXIX. Normas Generales de Auditorla: Requisitos mlnimos de calidad previstos en 

el presente ordenamiento relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que 

desempena e informaci6n que produce como resultado de la Auditorla, asl como el 

seguimiento de recomendaciones; 

XXx. Organo constitucional aut6nomo: Son los 6rganos creados inmediata y 

fundamentalmente en la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 0 

en las constituciones de las entidades federativas y que no se adscriben a los 

poderes del Estado, y que cuentan con autonomla e independencia funcional y 

financiera; 
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XXXI. Organo Intemo de Control: Las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control intemo en los 

entes publicos, asl como de la investigacion, substanciacion y, en su caso, de 

sancionar las faltas administrativas que Ie competan en los ferminos previstos en la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico; 

XXXII. Papeles de Trabajo: Informacion representada fTsicamente por papeles y 

medios magneticos, que contiene la informacion recabada por el auditor en su 

revision y que constituye la evidencia de los resultados de auditorla; su finalidad 

radica en registrar, de manera ordenada, sistematica y detal/ada, los procedimientos_ 

y actividades realizados por el auditor,' asl como, demostrar que se cumplieron los 

objetivos de la auditorla, y dejar constancia del alcance de los procedimientos 

aplicados y evidencia de las modificaciones a los procedimientos; la informacion 

contenida y generada en los mismos se considera reservada; 

XXXIII. Persona servidora publica: Los seilalados en la Constitucion Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de Mexico; 

XXXIV. Postulados Basicos de Contabilidad Gubemamental: Son los elementos 

fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubemamental, teniendo 

incidencia en la identificacion, el analisis, la interpretacion, la captacion, el 

procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros 

eventos que afectan al ente publico; 

XXXV. Procedimiento de Auditorla: Con junto de tecnicas que el auditor emplea para 

examinar los hechos 0 circunstancias re/ativas a la informacion que se revisa, 

mediante el cual se obtienen las bases para sustentar sus hal/azgos, resultados, y 

recomendaciones; 

XXXVI. Programas: Los seila/ados en la Ley de Planeacion, en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en el Presupuesto de 
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Egresos, con base en los cuales los sujetos fiscalizados realizan sus actividades en 

cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto publico federal; 

XXXVII. Programa de Auditor/a: Documento en el cual se rene jan las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos de la fiscalizacion incluye las pruebas de 

cumplimiento y sustantivas que se disef/aron como resuffado de la evaluacion de 

los objetivos de control intemo; 

XXXVIII. Presupuesto de Egresos: EI Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

Mexico del ejercicio fiscal correspondiente; 

XXXIX. Procesos concluidos: Cualquier accion que se haya realizado durante el ano 

fiscal en curso que deba registrarse como pagado conforme a la Ley General de 

Contabilidad Gubemamental; 

XL. Reglamento: Reglamento Interior de la Auditorla Superior de la Ciudad de 

Mexico; 

XL/. Secretarla: Secreta rIa de la Contralorla General, dependencia de la 

Administracion Publica de la Ciudad de Mexico a quien Ie corresponde el despacho 

de las materias relativas al control y evaluacion de la gestion publica de las 

dependencias, organos desconcentrados y entidades que integran la Administracion 

Publica de la Ciudad de Mexico; 

XLII. Sujetos de Fiscalizacion: 

a. La Administracion Publica del Gobiemo de la Ciudad de Mexico; 

b. Los organos autonomos: La Universidad Autonoma de la Ciudad de Mexico, el 

Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comision de Derechos Humanos, el 

Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje, 

el Instituto de Acceso a la Informacion Publica y demes organos de naturaleza 

aufonoma que el Congreso consfituya 0 I/egue a crear, fodos de la Ciudad de 

Mexico; 

c. Los Organos de Gobiemo: EI Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, ambos 

de la Ciudad de Mexico; 
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d. Cualquier entidad, persona "sica 0 moral, publica 0 privada que hubiera 

contratado con los entes fiscalizados obras publicas, bienes 0 servicios mediante 

cualquier titulo legal ylo que haya recaudado, administrado, manejado, ejercido, 

cobrado 0 recibido en pago directo 0 indirectamente reeursos publicos 

pertenecientes a la hacienda de la Ciudad de Mexico, incluidas aquel/as personas 

morales de derecho privado que tengan autorizaci6n para expedir reeibos 

deducibles de impuestos por donaciones deslinadas para el cumplimiento de sus 

fines; y 

e. Los mandatarios, fiduciarios 0 cualquier otra (jgura ana/ogft asl como el mandato 

o fideicomiso publico 0 privado que administre, cuando haya recibido por cualquier 

titulo, recursos publicos. 

XLI/I. Tribunal: el Tribunal de Juslicia Administrativa de la Ciudad de Mexico; 

XLIV. Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico: EI valor que sustituye el concepto 

de sa/ario mlnimo para determinar la cuantla del pago de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes en terminos del artIculo 26, apartado B, de la 

Constituci6n Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en la materia. 

Las definiciones previstas en los artlculos 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal; 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las EntidacJes 

Federativas y los Municipios y 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

seran aplicables a la presente Ley; y 

XL V. Visita: Diligencia de caracter administrativo que liene por objeto comprobar el 

cumplimiento de las d/sposiciones legales y reglamentarias. 

ArtIculo 4. - La Auditoria Superior remilira al Congreso por conducto de la Com/si6n 

ellnforme de resultados, los informes parciales de las auditorlas practicadas, y en 

su caso, de las irregularidades administrativas, deficiencias 0 hal/azgos producto de 

lasmismas. 
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Articulo 5. - Corresponde al Auditor Superior la aprobacion y expedicion del 

Reglamento Interior de la Auditorla Superior en el que se estableceran sus 

atribuciones, la de las unidades administrativas, las suplencias y ausencias de sus 

Titulares; salvaguardando la autonomla tecnica y de gestion que 

constitucionalmente se Ie confiere a la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico; 

debiendo ser publicado el Reglamento Interior en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

Mexico. 

ArtIculo 6. - EI Congreso establecera la comunicacion y coordinacion necesarias G.QIJ_ 

la Camara de Diputados del Congreso de la Union, para que, a traves de sus 

respectivos organos tecnicos, puedan evaluar si los convenios suscritos entre la 

Federacion y la Ciudad de Mexico, se cumplen en sus terminos, y si las 

transferencias de presupuesto, bienes patrimonia/es muebles e inmuebles y otros; 

proporcionadas a la Ciudad de Mexico fueron aplicadas conforme a los programas 

respectivos. 

EI Congreso tambien establecera comunicacion con las legislaturas de los Estados, 

para los mismos efectos senalados en el parrafo anterior, en relacion con el cabal 

cumplimiento de los convenios y acuerdos de coordinacion celebrados por la Ciudad 

de Mexico con entidades federativas. 

ArtIculo B. - Corresponde a la Auditorla Superior, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I aIX ... 
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XI. Establecer la coorriinaci6n con los sujetos de fiscalizaci6n para la estricta 

observancia y aplicaci6n de las normas, sistemas, metodos y procedimientos de 

contabilidad y archiv~ integral; asl como los documentos relativos allngreso y gasto 

publico. Tambien, considerar todos aquellos elementos que sustenten y justifiquen 

revisiones derivadas del analisis previo de la Cuenta Publica, asl como de revisiones 

especiales que el Pleno del Congreso solicite a traves de la Comisi6n en terminos 

de la presente ley, para 10 cual todas las revisiones que se determinen deberan 

incluirse en el Program a General de Auditorlas que se sujetara a 10 establecido en 

el manual de selecci6n de auditorlas aprobado y_exn.edidQ Ror el Auditor Superior. 

XII aXVII/ ... 

XIX. Participar en el Sistema Anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico, asl como en el 

Comite Coorriinador y el Comite Rector del mismo, en los terminos aplicables en las 

leyes en la materia; 

XXaXXII/ .. . 

XXIV. Llevar a cabo, en forma adicional a su programa anual de trabajo, la practica 

de visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorlas especiales a los 

sujetos de fiscalizaci6n comprendidos en la Cuenta Publica en revisi6n, cuando asl 

10 solicite el Pleno del Congreso, en terminos de la presente ley, y exista causa 

justificada, viabilidad tecnica y capacidad instalada para su atenci6n; para tal efecto, 

el Congreso, implementara acciones para dotar a la Auditorla Superior de los 

Recursos presupuestales adicionales que se requieran mediante la autorizaci6n de 

ampJiaciones liquidas al presupuesto autorizado a la Auditoria Superior; 

XXV a XXVI ... 

XXVII. Revisar de manera concreta informaci6n y documentos relacionados con 

conceptos especlficos de gasto correspondientes a ejercicios anteriores al de la 

Cuenta Publica en revisi6n, cuando la actividad instituciona/, programa 0 proyecto 

contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecuci6n y pago diversos 

ejercicios fiscales; ello, sin perjuicio del principio de anualidad tutelado por el artIculo 
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62 numeral 2, parrafo primero, y numeral 4 de la Constitucion Polltica de la Ciudad 

de Mexico; 

XXVIJI a XXXIJI ... 

Articulo 10.

a) 

b) 

c) 

I. al II. 
--------

III. Dentro de los tres dlas siguientes a la conclusion de entrevistBs de cBndidBtos, 

IB Comision remitira BI Pleno del Congreso, unB temB pBra elegir BI Auditor Superior, 

quien sera designBdo por mByorlB cBlificBdB de IBS dos tereeras pBrtes de los 

diputBdos presentes en el Pleno del Congreso. 

IV. 

I. 

II. En CBSO de contBr con unB respuesta afirmBtivB por pBrte del Auditor Superior, IB 

Comision sometera BI Pleno del Congreso IB propuesta de ratificBclon por un periodo 

iguBI. 

III. EI Pleno del Congreso, debera aprobBr la propuestB por unB mByorlB cBlificBdB 

de las dos terceras pBrtes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso. 

EI Auditor Superior protestBra ante el Pleno del Congreso, gUBrdar y hBcer gUBrdBr 

IB Constitucion PollticB de los EStBdos Unidos MexicBnos, IB Constitucion POlitiCB 
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de la Ciudad de Mexico, el COdigo, la Ley Organica del Poder legislalivo de la Ciudad 

de Mexico, la Ley y las demas disposiciones ap/icables. 

Articulo 12.- Durante su encargo, el Auditor Superior no padre recibir mas 

remuneraciones que las que determine el Congreso, ni podra estar al servicio de 

organismos, empresas, instituciones privadas 0 particulares, ocupar cargos de 

eleccion popular 0 directivos en ningun partido politico; ni desempenar cargo alguno 

en la federacion, estados, municipios 0 la Ciudad de Mexico, a excepcion de las 

aclividades docentes. 

Articulo 13.- ... 

I al VI ... 

En todos los casos las propuestas de remocion deberan estar debidamente 

fundadas, molivadas y soportadas probatoriamente por parte de la Comision de 

conformidad con la Ley que establece el Procedimiento de Remocion de los 

Servidores Publicos que designa la Asamblea Legislaliva del Distrito Federal y de 

los Titulares de los Organos Politico Administralivos de la Ciudad de Mexico. 

Si se presentare alguna de las causales enunciadas en las fracciones precedentes 

durante el receso del Congreso la Junta de Coordinacion Polltica, a propuesta de 

las Comisiones Jurisdiccional y de Vigilancia de la Auditorla Superior, podre 

suspender al Auditor Superior en el ejercicio de sus runciones, para que el Pleno del 

Congreso, de conformidad con la Ley que establece el Procedimiento de Remocion 

de los Servidores Publicos que designa la Asamblea Legislaliva del Distrito Federal 

y de los Titulares de los Organos Politico Administralivos de la Ciudad de Mexico, 

por la mayorla calificada que 10 designo, apruebe su remocion en forma definitiva 

en el siguiente perlodo ordinario de sesiones. 
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ArtIculo 14.- .. . : 

I Representar a la Auditorla Superior ante toda clase de autoridades, entidades, 

personas flsicas y morales y ante el Comite Coordinador y el Comite Rector del 

Sistema Anticorrupcion de la Ciudad de Mexico; 

/1 allX 

X. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditorla Superior y presentario 

a la Comision a mas tardar el dla 15 del mes de noviembre, para su conocimiento y 

opinion. Una vez conocido, la Comision 10 tumara a la Junta de Coordinacion Pol/tica 

para que se incluya de manera consolidado en el Proyecto de Presupue.sto del 

Congreso del siguiente ejercicio fiscal; 

XI aIXXIII ... 

XXIV. En general, todas las que deriven de las Leyes Generales, esta Ley, de su 

Reglamento, de la Ley del Sistema Anticorrupcion de la Ciudad de Mexico, la 

legislacion en materia de combate a la corrupcion y de las disposiciones generales 

y acuerdos que dicte el Congreso. 

ArtIculo 16.- .. . 

Los mandatos ylo acuerdos por los cuales se deleguen facultades 0 crean ylo 

adscriban unidades administrativas se publica ran para su observancia en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de Mexico. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

ArtIculo 18 Bis. - ... 
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EI Contralor General de la Auditorla Superior, durara siete alios en su encargo sin 

posibilidad de ser reelecto, sera propuesto por la Junta de Coordinaci6n Polltica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, ante el Pleno del mencionado Organo 

Parlamentario, mismo que por el voto de la mayorla de sus integrantes, efectuarala 

designaci6n correspondiente. 

ArtIculo 18 Quarter.- .. . : 

I. Presentar al Pleno del Congreso, por conducto de la Comisi6n un informe 

semestral, dentro de los diez dlas naturales posteriores al periodo a informar, sobre_ 

el ejercicio del presupuesto de egresos de la Auditorla Superior. 

11 a IV ... 

V. Verificar que las unidades administrativas que integran la Auditorla Superior 

cumplan con las obligaciones derivadas de las disposic/ones en materia de 

planeaci6n, programaci6n, presupuestos, ingresos, financiamiento, inversi6n, 

deuda, fondos, valores y b/enes de la Ciudad de Mexico en admin/straci6n de la 

Auditorla Superior: asl como las demas disposiciones relativas que dicte el Pleno 

del Congreso; 

VlaXV ... 

XVI. Llevar el registro de los servidores publicos sanc/onados de las unidades 

administrativas de la Auditorla Superior en los terminos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico; 

XVII a XXIII .. . 

ArtIculo 19.- ... : 

I. Recibir de la Junta de Coordinaci6n Polltica del Congreso, la Cuenta Publica; 

II ... 

III. Solicitar a la Auditorla Superior con relaci6n a la Cuenta Publica en revisi6n, 

cuando 10 determine el Pleno del Congreso en terminos de la presente ley, informes 

o ac/araciones respecto de actividades de los sujetos de fiscalizac/6n, para 10 cual 
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la Auditorla Superior podra realizar la practica de visitas, inspecciones, 

evaluaciones, revisiones y auditorlas a los sujetos de fiscalizacion, mismas que 

deberan estar plenamente justificadas; 

IV. Conacer y opinar respecto del Proyecto de Presupuesto de la Auditoria Superior 

y tumario a la Junta de Coordinacion Polltica para su presentacion de forma 

consolidada en el Proyecto de Presupuesto del Congreso; 

V. Proponer al Pleno del Congreso en los terminos de esta Ley, los candidatos a 

Auditor Superior y su remocion cuando proceda legalmente; 

VI. Ser el conducto de comunicacion entre el Congreso y la Auditorla Superior y 

garantizar la debida coordinacion entre ambos organos; 

VII. Coordinar la realizacion de los estudios, proyectos de analisis y evaluacion; y 

ejecucion de los mandatos aprobados por el Pleno del Congreso; 

VI/I a IX ... 

X. Proponer al Pleno del Congreso la integracion en su senD de subcomites para el 

analisis, revision, autorizacion de los aspectos presupuestales, administrativos y 

financieros que se requieran, derivadas de las revisiones de la Auditoria Superior; 

XI a XIII ... 

XIV. Realizar todas las actividades relativas a la rendicion de cuentas que la Ley 

Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y demas legislacion aplicable 

determine. 

XV. Las demas que Ie confiera la Ley Organica del Congreso, es/a Ley, y demas 

disposiciones Legales. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA CUENTA POBLICA DE LA CIUDAD DE M8<ICO 

Articulo 22. - La Cuenta Publica se constituye por los estados contables, financieros, 

presupuestarios, programaticos, patrimoniales y demas informacion cuantitativa y 

cualitativa que muestre el registro y los resultados de la ejecucion de la Ley de 
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Ingresos, del ejercicio del Presupuesto de Egresos y otras cuentas de activo y 

pasivo de los sujetos de fiscalizacion bajo el control presupuestal del Congreso, asl 

como el estado de fa deuda publica y la informacion estadfstica pertinente. 

La Cuenta Publica debera presentarse al Congreso en forma impresa y en medios 

magneticos que permitan el uso de fa tecnologfa de la informacion y faciliten el 

procesamiento de datos. 

Artfculo 23.- La Cuenta Publica que ef Jefe de Gobie..mo de la Ciudad de Mexico ______ , 

presente al Congreso, a traves de la Comision de Gobiemo, sera tumada dentro del 

termino de tres dlas hBbiles posteriores a su recepcion, por conducto de la Comision 

para su revision. 

CAPITULO SEPTIMO 

DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

ArtIculo 28. - La revision de la Cuenta Publica tiene por objeto determinar el resultado 

de la gestion financiera, asl como verificar el cumpfimiento de los objetivos 

contenidos en los programas, en el ejercicio al que corresponda la Cuenta Publica, 

y si fue congruente con el COdigo, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de Mexico, asl como con los programas y demas disposiciones 

aplicables. 

Artfculo 29. - .. . 

I. Un dai'lo patrimonial que afecte la Hacienda Publica de la Ciudad de Mexico 0, en 

su caso, al patrimonio de los entes publicos 0 de las entidades paraestatales, por 

un monto que resulte superior a cien mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

Mexico vigente; 
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/I a V ... 

VI... 

Arilculo 30. - ... 

I . ... 

II. Verificar si alcanzaron con eficiencia y eficacia los objetivos y metas fijados en los 

programas y subprogramas, en relacion a los recursos humanos, materiales y 

financieros aplicados conforme al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico_ 

y al calendario aprobado para su ejercicio; 

III ... 

IV. Determinar si cumplieron en la recaudacion de los ingresos y en la aplicacion de 

sus presupuestos con el Codigo, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de Mexico; 

Va VI ... 

Arilculo 31.- EI Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico a traves de la dependencia 

correspondiente informara a la Auditorla Superior en los terminos de esta Ley, 

respecto de los datos contenidos en registros y documentos justificativos, 

comprobatorios del ingreso y del gasto publico; asl como los correspondientes a la 

informacion financiera y al resu/tado de los programas y subprogramas 

correspondientes. 

Arilculo 36.-

La Auditorla Superior remitira a los sujetos fiscalizados los informes finales de 

auditoria una vez aprobados par el Auditor Superior, dicha aprobacion no podra 

exceder de cuarenta y cinco dlas Mbiles contados a pariir de la confronta con el 
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ente auditado. Asimismo, entregan!J al Congreso por conducto de la Comision, dos 

informes parciales; uno elliltimo dla hBbil de noviembre del ano de presentacion de 

la Cuenta Pliblica en revision y otro elliffimo dla hBbil de abril del ano siguiente, en 

los cuales se incluiran los informes individuales que la Auditorla Superior concluya 

durante el periodo respectivo, un avance preliminar generado conforme a las 

normas de auditorla generalmente aceptadas sobre el estado que guardan los 

sujetos de fiscalizacion, y un reporte pormenorizado sobre el estado que guardan 

las revisiones comprendidas en el Programa General de Auditorla que contenga 

como mlnimo: ---- --_._------

a) .. . 

b) .. . 

c) .. . 

La Auditorla Superior debera rendir a mas tardar el 30 de abril del ano siguiente a 

la recepcion de la Cuenta Pliblica, ellnforme de Resultados al Congreso, a traves 

de la Comision; este se integrara con los informes individuales relativos a una misma 

Cuenta Pliblica. Una vez presentado ellnforme, este se publicara en el portal de 

Internet de la Auditorla Superior, en formatos abiertos y accesibles. 

Si por causas que 10 justifiquen, a juicio de la Comision, el plazo no Ie fuera 

suficiente, la Auditorla Superior 10 hara del conocimiento del Congreso, por conducto 

de la Comision, y solicitara una prorroga para concluir la revision 0 informe 

expresando las razones que funden y motiven su peticion. En ninglin caso la 

prorroga solicitada excedera de treinta dlas hBbiles. 
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Si por causas que 10 justifiquen, a juicio de la Comisi6n, el plazo no fe fuera 

suficiente, la Auditorfa Superior 10 hara def conocimiento del Congreso, por conducto 

de fa Comisi6n, y solicitartl una prorroga para concluir la revisi6n 0 informe 

expresando las razones que funden y motiven su petici6n. En ningun caso la 

prorroga so/icitada excedertl de treinta dfas htlbi/es. 

Artfculo 41.- En ef caso de la presunta comisi6n de delitos, la den uncia 

correspondiente sera formulada por: 

I. EI Congreso 0 la Junta de Coordinaci6n Pofftica, en su caso, en contra de los 

servidores pub/icos que sean de elecci6n popular 0 por designaci6n del Congreso 

de la Ciudad de Mexico; 

Artfculo 49. Las acciones de cartlcter civil, resarcitorio, penal y administrativas a que 

se refiere esta Ley, prescribirtln en los terminos previstos en fas leyes aplicabfes en 

la materia. Cuando los actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripci6n 

no seran inferiores a siete anos. 

La Secretarfa de Finanzas, la Secretarfa, EI Tribunal y la Procuradurfa General de 

Justicia de la Ciudad de Mexico estan ob/igadas a proporcionar la informaci6n 
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ponnenorizada del estado que guardan las acciones promovidas por la Auditorfa 

Superior, asi como los demas datos, infonnaci6n y documentaci6n que la Auditoria 

Superior requiera para el debido ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones. 

Articulo 51.- Para implementar, operar y desanullar el Servicio Profesional 

Fiscafizador de Carrera, el Congreso aprobara anualmente un presupuesto 

adicional que garantice recursos suficientes para su incorporaci6n en la estructura 

organica, mediante la definici6n de areas de operaci6n procedimientos de 

reclutamiento, contrataci6n, capacitaci6n, promoci6n y evaluaci6n pennanente. 

Articulo 53.- ... . 

Para los efectos de este articulo y de 10 previs/o en el articulo 511a Ley de Auditorla 

y Controllnterno de ia Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico, la Auditoria 

Superior y la Secretaria de la Contraloria General implementaran reuniones 

mensuales entre sus tituJares 0 las personas servidoras publicas que designen para 

tal objeto, con las siguientes finalidades: 

1. Definir las polfticas y acciones que impu/saran a traves del Comite Rector del 

Sistema Antico"upci6n de la Ciudad de MexiCO; 

2. Intercambiar informaci6n sobre los respectivos programas de auditorias que 

es/en Ilevando a cabo, a efecto de identificar aclividades, factores y areas de riesgo 

y en su caso, la naturaleza y sentido de la emisi6n de recomendaciones por parte 

de la Auditoria Superior y la practica de auditorias de la Secretaria de la Contraloria 

General. 

3. Intercambio de opiniones y criterios sobre los resultados de las auditorias y 

revisiones a los sujetos de fiscafizaci6n y en su caso, homologaci6n de criterios para 

la detenninaci6n de irregularidades. 
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Articulo 72.- Los actos, procedimientos y diligencias que regula la presente Ley se 

practicaran en dlas habiles, entendi{mdose como tales los que determinen las leyes 

en materia del trabajo y los no considerados como inhBbiles los que determinan las 

leyes en materia de trabajo, los periodos vacaciona/es y suspensi6n de labores que 

determine la Auditorla Superior y los sujetos fisca/izados que previamente 

establezcan y publiquen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M{Jxico. 

ArtIculo 81. - .. , 

I al 1/1 .. . 

IV. No infringir ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de Mexico; 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publfquese el presente Decreta en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

Mexico, y para su mayor difusi6n publfquese en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquel/as disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 

TERCERO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Asl 10 resolvieron en sesi6n ordinaria el pleno de las Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la Corrupci6n, y de Rendici6n de Cuentas Vigilancia de la 

Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico. 
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COMISION DE 
TRANSPARENCIA Y A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI6N 

COMBATE A LA CORRUPCI6N 
1.- DIP. CARLOS CASTILLO 
PEREZ 

2.- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUAREZ 

3.- DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

4.- DIP. PABLO MONTES DE 
OCADELOLMO 

5.- DIP. LEONOR GOMEZ 
OTEGUI 

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PiCCOLO 

7.- DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVIT JE 

8.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

9.- DIP. EFRAIN MORALES 
SANCHEZ 

10.- DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMAN 

11.-DIP. ANA CRISTINA 
HERNANDEZ 

12.-DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 
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COMISION DE RENDICION DE 
CUENTAS Y VIGILANCIA DE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI6N 

LA AUDITORiA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 

1.- DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ 
DIAZ DE LE6N 

2.-DIP. CHRISTIAN DAMIAN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA 

3.-DIP. LEONOR GOMEZ 
OTEGUI 

4.-DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

5.-DIP. ERNESTINA GODOY 
RAMOS 

6.-DIP. FERNANDO JOSE 
ABOITIZ SARO 

7.- DIP ARMANDO TONATIUH 
GONzALEZ CASE 

B.-DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ 

g.-DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA 

10.- DIP. EDUARDO SANTILLAN 
PEREZ 

11.- DIP. RIGOBERTO 
SALGADO VAZQUEZ 

12.- DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
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13.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

14.- DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

15.- DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARAN 

58 



Comision de Rendicion de Cuentos 
y Vigiloncio de 10 Auditorio Superior 
de 10 Ciudod de Mexico 

ANEXO 2 

Gonle' 15. I ef plsO alcino 104, Col. Cen1ro. Oeleg. Cuouhlemoc. 
Ciudad de MexICo. C,P, 06000 

I LEGISLATURA 
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DICTAMEN QUE APRUEBAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION, Y RENDICION DE 
CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MExiCO, POR EL QUE SE, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MexiCO. PRESENTADAS 
POR LA DIPUT ADA ERNESTINA GODOY RAMOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA Y EL DIPUT ADO FEDERICO DORING CASAR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MexiCO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupcion, y de 

Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico 

de este Organo Legislatlvo, en la I Legislatura,de conformidad con 10 establecido en 

los artlculos 122 de la Constituci6n Politics de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 

3D, numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 Y 6 de la Constituci6n Politics de la Ciudad de 

Mexico; 12, fracci6n II, 13. fracci6n LXIV, 67, 70, fraccion I, 72, fracclones I, VIII Y X, 

73, fracci6n XXXVIII, 77, parrafo tercero y 80 de la Ley Orgimlcs del Congreso de 

la Cludad de Mexico y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256,257,258,259 Y 260 

del Reglamento del Congreso de Ia Cludad de Mexico, a traves de las Diputadas y 

Dlputados que suscriben, se permlten someter a la consideracl6n de este Honorable 

Pleno el presente dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que sa 

reformsn los artlculos 16 y 48, sa adiciona el articulo 13 bis y se deroga el articulo 
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septimo transilorio de Is Ley de Auditoria y Control Interno de Is Admlnistraci6n 

Publica de Ia Cludad de Mexico, 10 anterior, de conformldad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- En sesion ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, en sesion 

celebrada el 11 de octubre de 2018, fue presentada la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman, adlclonan y derogan diversas-dlsposlclones de la -

Ley Organica de la Administracion Publica, Ley de Auditorla y Control Intemo de la 

Administracion Publica, Ley del Sistema Anlicorrupcion, Ley de Fiscalizaci6n 

Superior, Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendiclon de 

Cuentas, Ley Organlca de fa Fiscalia Especlallzada en Combate a Is Corrupcion y 

Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de Is Ciudad de Mexico. 

par la Diputada Emestina Godoy Ramos, integrante del Grupo Par1amentario del 

partido Morena. 

2.- EI Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de Mexico, tumo la Inieiativa de merito a las Comlsiones Unldas de Transparencia 

y Combale a la Corrupeion y Rendicion de Cuentas y Vlgilancla de \a Auditoria 
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Superior de la Ciudad de Mexico de este Organo Legislatlvo, a efecto de que se 

procedlera a la elaboraci6n del dictamen correspondiente. 

3.- Mediante el oficlo CGPMORENAlEGRl051201B y en sesl6n del Pleno del 

Congreso de la Cludad de Mexico del dla 1 B de octubre del presente al'lo, la 

diputada promovente de la inlciatlva en comento, solicit6 al presidents de la mesa 

directiva del H. Congreso de la Cludad de Mexico, I Legislatura, la rectlficacl6n del 

turno de la inlciativa, turnandola de la siguiente manera: 

No. LEV A MODIFICAR TURNOA 

COMISICN 0 COMISIONES 

1 LEY ORGANICA DE LA UNIDAS DE TRANSPARENCIA V 

ADMINISTRACION POBLICA COMBATE A LA CORRUPCICN 

ADMINISTRACICN PUBLICA LOCAL 

2 LEV DE AUDITORIA V CONTROL TRANSPARENCIA V COMBATE A LA 

INTERNO DE LA ADMINISTRACICN CORRUPCICN Y RENDICION DE 

PUBLICA CUENTAS V VlGILANCIA DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MEXICO CON OPINION 

DE ADMINISTRACICN PUBLICA 

LOCAL 
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3 LEV DEL SISTEMA TRANSPARENCIA V COMBATE A LA 

ANTICORRUPCION CORRUPCION 

4 LEV DE FISCALIZACION SUPERIOR TRANSPARENCIA V COMBATE A LA 

CORRUPCION V RENDICION DE 

CUENTAS V VIGILANCIA DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MExiCO 

5 LEV DE TRANSPARENCIA, ACCESO A TRANSPARENCIA V COMBATE A LA 

LA INFORMACION PUBLICA V CORRUPCION 

RENDICION DE CUENTAS 

6 LEV ORGANICA DE LA FISCALIA TRANSPARENCIA V COMBATE A LA 

ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION V ADMINISTRACION V 

CORRUPCION PROCURACION DE JUSTICIA 

7 LEV ORGANICA DEL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA V COMBATE A LA 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRUPCION V ADMINISTRACION V 

PROCURACION DE JUSTICIA 

La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Cludad de Mexico, I 

Legislatura, remiti6 en Comlsiones Unidas. a la Comisl6n de Transparencla y 

Combate a la corrupci6n. y Ia Comlsi6n de Rendlcl6n de Cuentas y Vigilancla de Ia 

Auditorla Superior de la Cludad de Mexico, el contenido de Ia inlclatlva mediante el 

oficio MDPPOPAlCSPI1291/2018 de fecha 18 de octubre del presente ano. 
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4.- EI Presidente de la Comision de Transparencia y Combate ala Corrupci6n, con 

fundamento en la fracci6n XVI del articulo 216 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de Mexico remiti6 el contenido de los proyectos de iniclativa mediante oficios 

fechados al dia 19 de octubre del presente ano a las y los Diputados Integrantes de 

la Comisi6n de Transparencia y Combate a Ia Corrupci6n, y Ia Comisi6n de 

Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico. 

5.- EI dla 25 de octubre del ano en curso, en sesi6n ordinaria del Pleno del 

Congreso de la Cludad de Mexico, el Diputado Federico DOring Casar, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, present6 la inlciativa con 

proyecto de decreto p~r Ia que se reforman diversas dlsposiclones de Ia 

Constitucl6n Politica, la Ley Organica del Congreso, la Ley de Auditorla y Control 

Intemo de la Administraci6n PubDca, y Ia Ley Organica de las Alcaldlas, todes 

ordenamientos de la Ciudad de Mexico en materia del procedlmlento de designaci6n 

de Ia persona titular de la Secretarla de la Contralorla General y de las y los titulares 

de los 6rganos Internos de Control de las Alcaldlas. 

6.- Con techa 30 de octubre el Dlputado Federico DOring, en oficio 

MDPPOPNCSP/164212018, solicit6 la ampliaci6n del tumo de la iniclativa que 
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present6 en sesi6n del Pleno del Congreso, el dla 25 de octubre del ano en curso, 

turmindola de la siguiente forma' 

i ORDENAMIENTO PROPUESTO DE PROPUESTA DE TURNOS A 

MODIFICACI6N COMISIONES DICTAMINADORAS 

CONSTITUCfON POLlnCA DE LA UNIDAS DE TRANSPARENCIA V 

CIUDAD DE MEXICO COMBATE A LA CORRUPCION V 

PUNTOS CONSTITUCIONALES E 

INICIAnVAS CIUDADANAS 

LEV ORGANICA DEL PODER UNIDAS DE TRANSPARENCIA V 

I EJECUTIVO V DE LA COMBATE A LA CORRUPCION V 
I I ADMINISTRACION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

CIUDAD 

LEV ORGANICA DEL CONGRESO UNIDAS DE TRANSPARENCIA V 

DE LA CIUDAD DE MEXICO COMBATE A LA CORRUPCION V 

NORMATIVA, ESTUDIOS V 

pRAcnCAS PARLAMENTARIAS 

LEV DE AUDITORIA V CONTROL UNIDAS DE TRANSPARENCIA V 

INTERNO DE LAADMINISTRACION COMBATE A LA CORRUPCION V 

PUBLICA DE LA CIUDAD DE RENDICION DE CUENTAS V 

MEXICO VIGILANCIA DE LA AUDITORIA 

I SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

l MEXICO CON OPINION DE 

ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL 
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t LEY ORGANICA DE LAS UNIDAS DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE COMBATE A 

TRANSPARENCIA Y 

LA CORRUPCI6N Y 

I 
M~XICO ALCALDIAS 

TERRITORIALES 

Y LIMITES 

'.----

7_- Con fecha 5 de noviembre del ana en curso, fue tumada la Inlciativa propuesta 

p~r el Diputado Federico DOring Casar, a la Comisi6n de Transparencia y Combate 

a la Corrupci6n. 

8.- EI Presidente de la Comislon de Transparencia y Combate a la Corrupcl6ny con 

fundamenlo en la fraccion XVI del articulo 216 del Reglamenlo del Congreso de la 

Ciudad de Mexico rem ilia el dla 6 de noviembre del aOO en curso, contenido del 

Proyecto de inlciativa a las y los Diputados integrantes de Is Comlsl6n de 

Transparencia y Combate a la Corrupclon, y la Comisl6n de Rendlci6n de Cuentas 

y Vigilancla de Ia Auditorla Superior de la eiudad de Mexico. 

9.- La Comisi6n de Adminlstracion Publica Local del Congreso de la Ciudad de 

Mexico en sesion realizada eJ dla 8 de noviembre del ano en curso, aprob6 opinion 

respecto a la iniciativa que nos ocupa el cual a la letra dice: 
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"OPINION NUMERO CAPLCCDMXl01/18 QUE EMITE LA 

COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA LOCAL DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE M~XICO,I LEGISLATURA, SOBRE 

LAS INICIAnVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACICN 

PUBLICA, LA LEY DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO, LA LEY 

DEL SISTEMA ANnCORRUPCICN, LA LEY DE FISCALIZACION 

SUPERIOR, LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACI6N Y RENDICI6N DE CUENTAS, LA LEY ORGANICA 

DE LA FISCALiA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCI6N Y LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE JUsnCIA 

ADMINISTRATIVA, TO DOS DE LA CIUDAD DE MexiCO Y CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONsnTUCI6N POLITICA, LA 

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA, LA LEY ORGANICA DEL 

CONGRESO, LA LEY DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE 

LA ADMINISTRACION PUBLICA, Y LA LEY ORGANICA DE LAS 

ALCALDIAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE 

M~ICO, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACICN 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORIA GENERAL Y DE LAS Y LOS mULARES DE LOS 

ORGAN OS INTERN OS DE LAS ALCALDIAS, PRESENTADAS POR 

LA DIPUTADA ERNEsnNA GODOY RAMOS Y DIPUTADO 

FEDERICO DORING CASAR, RESPECTIVAMENTE 
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ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de octubre de 2018,Ia dlputada Emestina Godoy Ramos 

present6 ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico la 

Iniclativa con prayec/o de decre/o par el que se refonnan, adlClOllan y 

deragan dlversas disposlcionas de la Ley Organica de la 

Adminls/raciOn Publica, la Ley de Audllorla y Conlrol In/ema de la 

Admlnls/racion Publica, Ley del Sis/ema Anticorrupcion, Ley de 

Fiscallzaclon Superior, Ley de Trensparencla, Acceso a la Informacion 

Publica y Rendici6n de Cuentas, Ley Organlca de la Fiscalia 

Especla/lzada en Combate a la Corrupcion y Ley Organlca del Tribunal 

de JUslic/a Admlnistratlva, /odos de la Cludad de Mexico, la cual se 

turno a las Comisiones Unldas de Transparencla y Combate a Ia 

Corrupclon y de Normativldad Legislativa, Estudios y Practlcas 

Parlamentarlas. 

2. EI 18 de octubre de 2018, la proponente de dicha iniclatlva sollclto al 

Presidenle de la Mesa Directiva del Congreso la modlficaci6n de turno 

a las Comisiones qua les corresponde en funcian de su tema. Derivado 

de eslo solicll6 que la modlflcaci6n a la Ley de Audltorla y Control 

Intemo de Ia AdministraciOn Publica se dlctaminara en Comisiones 

Unldas de Transparencla y Combata a la Corrupcian con Rendicl6n de 

Cuenlas y Vigilancia de Ja Auditorla Superior de la Cludad de Mexico 

con Opinion de Admlnistracl6n Plibllca Local. 

3. Mediante oficlo MDPPOPAlCSP/129212018 signado por el Diputado 

Jose de Jesus Marlin del Campo Castaneda, Presidente de Ia Mesa 

Directiva del Congreso, fue turnada dlcha Iniciativa a Ia ComisiOn de 

Admlnistraci6n Publica Local. 
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4. Can fecha 25 de octubre de 2018, el diputado Federico Doring Casar 

present6 ante el Pleno del Congreso de la Cludad de Mexico la 

inicia/iva con proyac/o de decreta por el que se reforman diversas 

disposiclones de Is Cons/i/ucI6n Polllica, la Ley Organics del 

Congreso, la Ley de Audltoria y Controllntemo de la Admlnistraci6n 

Pliblica, y la Ley Orgtmlca da las Alcaldlss, todos ordenemlentos de la 

Cludad de Mexico, en materia del procedimiento de deslgnsci6n de la 

persons rtlular de ia Secretarla de la Contralorla General y de Iss y los 

Tltulares de los Organos Intemos de Control de las Alcaldlas, Ia cual 

se tum6 a las Comislones Unidas de Normatividad, Estudios y 

Practicas Parlamentartas y de Transparencla y Combate a la 

CorrupcJ6n. 

5. EI 29 de octubre de 2018, el proponente de dicha iniciativa solicit6 al 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Ia modificacl6n de tumo 

a las Comisiones que les corresponde en funcion de su !ema. Derivado 

de esto sollcito que la modiflCacl6n a la Ley de Auditorla y Control 

Intemo de la Admlnlstraclon Publica se dictaminara en Comlslones 

Unidas de Transparencia y Combale a Ia Corrupcion con Rendicl6n de 

Cuentas y Vigilancia de Ia Auditorla Superior de la Cludad de Mexico 

con Opinion de Admlnlstracl6n publica Local. 

6. Mediante oflcio MDPPOPAlCSP/164412018 signado por el Diputado 

Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso, fue lumada dicha inlciawa a la Comisi6n de 

Admlnistraclon Publica Local. 
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CONSIDERANDOS 

1. La exposicl6n de motivos de la iniciativs de la Oiputada Emestina 

Godoy Ramos dicta, a grandes rasgos: 

·Se otorga a la Secretarta EJecutiva del SIstema AnticorrupclOn la 

facu/lad de designar a algunos funclonarios que la Integran, atribuclOn 

que habla sldo asumida par 131 Pader Leglslativo local, con 10 anterior 

se acreeents su autonomia y poder de gestlon. 

Se pretende que en cada uno de los ordenamlentos que guardan 

relaclon can el Sistema Antlcorrupcion esta regulado 131 nombramiento 

de personas seNldoras pliblicas, en lugar de que 131 procedlmlento este 

prev/sto en la Ley Organica del Congreso. 

Se disminuye la dimensIon admlnistrativo-estructural de la Secretaria 

de la Contra/oria General de 113 Cludad de Mexico, pera en cambIa se 

restiluye a su futuro titular la atribuclon de nombrar a los encargados 

del control Intemo en las dependencias y entldades de la 

administraclon publica, siempre bajo criterios de profeslonallzaclon; 

esta atribuclon ests depositada actus/mente en este Congreso. 

Se Incrementars el nlvel de coordlnacion entre la Secretaria de 113 

Contralorla General y la Audltoria Superior de Is Cluded de Mexico, 

tanto en aspectos de decision como aspectos operatives de sus 

{unciones regulares, como en su partlclpaclon en organos e instanelas 

del Sistema Antlcorrupcion. " 
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TEXTO VIGENTE 

1 _______ .. __ _ 

PROPUESTA DE REFORMA 

Sa edlclona: 

Articulo 13 Bis.- La persona 

tllular de la Secretarle de la 

Contralorla General durara en 

su encargo 7 si'ios, con Ie 

poslblJldsd de ser ratificado por 

un parlodo Igusl y sera 

deslgnedo por les dos terceras 

partes de las 0 los Integrantes 

presentes del Congreso de la 

Cluded de Mexico,_s propuests 

en tema de la persona titular 

de la Jefatura de Goblemo de 

la Ciudad de Mexico y podra 

ser removido por esta, de 

conformidad con las causas 

establecidas en la ley; el 

Congreso de la Cludad de 

Mexico podra objetar dlcha 

determinacion por las dos 

terceras partes de los 

Integrantes presentes. Para 

ser Secreta rio de la 

Contralorla General se deben 

cumpRr 

siguientes: 

los requlsltos 
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--- - --------.-----..,-,----=~-------,~-:---;--, 
I. Tener ciudadanla 

mexieano y estar en pleno 

goee y ejereieio de sus 

dereehos civiles; 

II. Acredltar experiencia 

en materias de transparencia. 

evaluacion. flscallzacion. 

rendlcion de cuentas. 

contabilidad gubernamental. 

control intemo. 

responsabilldades 

admlni~tr~U'-!as 0 combate a la 

corrupclon en la 

Admlnlstraeion Publica de Ia 

eludad de Mexico; 

III. Haber eumplldo trelnta 

y CinCO anos de edad. al dla del 

nombramiento; 

IV. Poseer al dia del 

nombramlento. titulo 

profesional de nivel 

licenciatura. con antigOedad 

minima de dlez atios; 

V. Gozar de buena 

reputacion y no haber sido 

condenado 0 condenada por 

algun delito doloso 0 por dellto 

culposo califlcado como grave 
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---------------------.----:,.--,---:-----:----:--,---, 
por la ley, ni estar sujeto a 

proceso penal; 

VI. Presentar sus 

declaraclones de Intereses, 

patrimonial y fiscal, de 

conformidad con la 

normativldad de la materia; 

VII. No haber sldo 

registrado 0 reglstrada como 

candldato, ni haber 

desempeiiado cargo alguno de 

eleccl6n popular en los OHlmos 

cuatro alios anteriores al 

nombramiento; 

VIII. No desempellar nl 

haber desempei'lado cargo de 

dlreccl6n naclonal a estatal en 

algOn partido politico en los 

ultimos cuatro anos anteliores 

al nombramlento. 

Articulo 16.- Los titulares de los Articulo 16.- Los titulares de 

organos Internos de control para los organos internos de 

asegurar la buena administraci6n y control, seran nombrados por 

el gobiemo abierto, seran la persona titular de la 

seiecclonados y propuestos por el Secretarla, conforme a un 

titular de la Secreta ria de Ia sistema de p.rofeslonaHzacl6n, 

Contralorla General de Ia Ciudad a efecto de asegurar la bUena 

de Mexico alOrgano Leglslativo de adminlstraclon y el gobiemo 

la Cludad de Mexico para su Abierto de la eiudad de MexIco 
~---------------------~--------------------~ 
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I ratiifcacian con la apra-baclan de la . r - --

I mayorla de los miembros 

presenles de su Pleno; sersn 

formados a traves de un sistema 

de profeslonalizacian, los que 

eslarsn coordlnados por las 

Subsecretarlas adscritas a la 

Secreta ria de 18 Contralorla 

General de la Ciudad de Mexico, 

segun su ambito de competencia. 

EI nombramlento durarS cuatro Se der9ga. 

anos con posibilidad de ser 

ralificados hasla por un periodo 

mas. 

I. a VI... 

I. a VJ... 

Articulo 48.- Es comlsario publico Articulo 48.- Seran comisarlos 

propietario el titular de la Dlreccian publlcos propletarios y 

General de Contralorias Internas suplentes las personas 

en entidades paraestalales servldoras publicas adscrltas a 

adscrito a la Secretaria, y la Secretaria, nombrados para 

comlsarios publicos suplentes los tal efecto por el titular de la 

servldores publicos adscritos a mlsma, en los terminos de ia 

esla, nombrados y ratlficados para normatlva apllcable. 

tal efe.:~ en '~s termlnos de la Ley I 
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I 0:"," .. -de. Adffi,"" .. ",," 
Publica de la Ciudad de Mexico. 

S PTIMO TRANSITORIO.- EI SEPTIMO TRANSITORIO.oSe 

titular de la Secreta ria de la deroga. 

Contralorla General de la Ciudad 

de Mexico, presentara a la 

Asamblea legislativa del Distrito 

Federal, las propuestas de 

nombramlento, y en su caso 

ratlflcacion de los tltulares de los 

6rganos intemos de control a que 

se reflere el articulo 16 del 

presente Decreto, a fin de que 

sean nombrados en un plazo 

maximo de 60 dlas naturales 

posteriores a Ia entrada en vigor 

del presente Decreto. 

los titulares de los Organos 

Intemos de Control a que se refiere 

el articulo 16 del presente Decreto, 

y que se encuentren en funclones 

a la entrada en vigor de asle 

Decreto, pod ran ser conslderados 

para ser nombrados para un nuevo 

encargo, 0 bien, para ser 

ratificados en el encargo que 

Actualmente desempellan. l ____ __ ~ ____ . __________________ ~ 
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2. Par alra parte. la exposicl6n de motivos de la imciativa del Diputado 

Federico DOring Casar plasma. grosse modo: 

"La presente Inlclatlva ha buscado Incldlr en el perfeccionamiento de 

este sistema (anticorrupci6n), a traves de la modlficaclOn al 

procedlmiento de deslgnacldn de los responsables de las areas de 

control tanto del Gobiemo de la Cluded de Mexico, como de cada uno 

de los gobiemos de las demarcaclones. 

En vlrtud de 10 anterior, la presente Inlclativa tiene por objelo el 

forta/eclmiento de los pesos y contrapesos entre los poderes 

Legis/atlvo y EJecuUvo locales, y entre /os conceJos y las personas 

titulares de cada Aleeldla; esto a traves de la participac/dn de la 

oposiclon en las propuestas para ocupar los cargos de Secretaria 0 

Secretario de la Contralorla General (para el caso del Goblemo de la 

eiudad) y de titular de organo Intemo de control de cada Alcaldla. 

Elorgano constituyente de la Cludad de Mexico, dlo un primer paso en 

este sent/do, al establecer que la persona tItular encargada del control 

Intemo de la Cludad de Mexico serla propuesla por la 0 el Jefe de 

Gobiorno, pero aprobada por la mayorla califlcada del Congreso. 

Un elemento fundamental en esta propuesta, as la pertlclpaclOn de la 

cludadanla, de modo que esta propuesta no termlne slendo una coota 

de poder de la opos/cidn, sino que se treta de que la propuesta de la 

oposiclon parta de una convocatoria ablerta a la cludadanla para que 

cualquier persona que cumpla con los requlsltos legales, pueda 

Integrar la tema que proponga la oposlclon al Congreso 0 al Concejo, 

seglin sea e/ caso. 
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Es por el/o que se proponen reformas a la Const/tucl6n Polltica, la Ley 

Organica del Congreso, la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la 

Admlnlstracion Publica, la Ley Organlca de las Alcaldlas, y la Ley de 

Auditorla y Control Intemo de la Adminislracian Publica, todos 

ordenamlentos de la Ciudad de Mexico, a erecto de establecer: 

- Que la 0 el titular de la Secretaria de la Contra/orla General de la 

Cludad de Mexico, sera aprobado par mayorla calificada del Congreso, 

pero ya no a propuesta de la 0 e/ Jefe de Goblemo, sino de la mayorla 

de las y los legis/adores de los grupos parlamentarlos de la opos/c/on, 

previa convocatorla ablerta a /a cludadanla . 

• Que de Igual modo, las 0 10 titulares de las subsecretarlas de la 

Secretarla de la Contra/orla General, tamblen seran aprobados por 

mayorla calfficada del Congreso, pero ya no a propuesta de la 0 el Jere 

de Gobiemo, sino de la 0 e/ titular de la propla Secretarla . 

• Que en el caso de las a/caldlas, las 0 los titulares de los 6rganos 

internos de control, seran aprobados par mayorla callficada del 

Concejo, a propuesta del partido con el segundo numero de 

concejales, previa convocatoria abierta a la cludadanla .• 

TEXTO 

VIGENTE 

PROPUESTA 

DE 
REFORMA 

ArtIculo 16.- Los titulares de los Articulo 16.- Para asegurar la 

6rganos internos de control para buena administracl6n y eI 

asegurar la buena administraci6n y gob/emo abierto, las 
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e;-- g obierno ablerto, seran personas titulares de los 

selecclonados y propuestos par el organos internos de control 

titular de la Secreta ria de la de las dependenclas, 

Contralorla General de la Cludad organos y organlsmos de la 

de Mexico al Organa Leglslativo de Admlnlstraclon Publica 

la Cludad de Mexico para su 

ratificacion con la aprobacion de la 

mayo ria de los miembros 

local, y de los organlsmos 

constltuclonales 

autonomos, seran 

presentes de su Plena; seran selecclonados y propuestos 

formados a traves de un sistema por la persona titular de la 

de profeslonallzacl6n, los que Secretarfa de la Contraloria 

estaran coordlnados por las General, al Congreso local; 

Subsecretarlas adscritas a la la ratlflcacion requerlra de la 

Secretarla de la Contralorla mayoria de los mlembros 

General de la Cludad de Mexico, presentes de su Pleno. 

segiln su ambito de competencia. 

Seran formados a traves de 

un sistema de 

profeslonalizaclon, 

coordlnado por las 

EI nombramienlo durars cuatro Subsecretarlas adscrltas a la 

anos con poslblJldad de ser Secretaria de la Contralorla 

ratificados hasta por un periodo General, segun su ambito de 

mas. competencla. 

EI nombramiento durara cuatro 

anos con poslbmdad de ser 

raUficados por un perlodo mas, 

pero no podran permanecer 
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I. a VI. . 

------'---,------:---,-----:;-:. 
en un mlsmo organo de 

control p~r mas de dos anos, 

slendo despues rotados, 

confonne al programa que 

para tal efeeto elabore la 

Secreta ria. 5610 podrsn ser 

removldos del cargo por el 

titular de la Secretarla 0 a 

sollcltud de la mayor!a 

callflcada de los Integrantes 

del Congreso, por los 

motlvos estlpulados por la 

leglslaclon apllcable y 

L 
previo procedlmlento en el 

que se garantlce su derecho 

de audlencla. _ _ --1.---_ 

3. Toda vez que el articulo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adiclonan y derogan dlversas disposiclones de la 

Constltuclon Politica de los Estados Unldos Mexlcanos, en materia de 

combate a la corrupcion indica que "el Congreso de la Union, las 

Legislaturas de los Es/ados y la Asamblea Leglslatlva del DIstrlto 

Federal (hoy Congreso de la Ciudad de Mexico), debersn, en el ambito 

de sus respectivas competenclas, expedir las leyes y realizar las 

adecuaclones normativas correspondlentes, dentro de los clento 

ochen/a dlas siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a 

que se retlere el Segundo Transltorio del presente Decreto·, 
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4. Igualmente, el articulo Decimo Tercero Transitorio de la Constltucion 

Polltica de la Cludad de Mexico hace mencion a que "de conformidad 

can 10 que dispone la Constltuclon Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales de la materia, la Asamblea leglslativa 

del Distrito Federal expedira las leyes y llevara a cabo las 

adecuaciones normativas en maleria de cambate a la corrupcion, 

particularmente con relacion a los organos de control interno ... ft . 

5. Por otra parte, a nivel federal. para Ia ratificaciOn de la persona TItular 

de la Secretarla de la Funci6n Pc/blica, el articulo 243 del Reglamento 

del Senado, el cual se cita a continuacion, explica el proceso a "evar a 

cabo: 

"Articulo 243 

1. La aprobacion a ratificacl6n de nombramientos se hace por votacion 

nominal de la mayorla absoluta (Mayorla absoluta. En conlrasle con la 

mayorla relativa, aqul se exige reunlr a mas de la mltad de todos los 

integrantes del cuerpo 0 a mas de la mltad de los volos que se emltan 

en una elecci6n. Abundando en el concepto. el Reglamento del 

Senado establece que la mayorla absoluta se conslituye can fa suma 

de mas de Ia mitad de los votos emltldos en un mlsmo sentido. cuando 

se opla enlre dos propueslas.)1 de los senadores presentes en la 

ses/6n. salvo disposlclon expresa en que se exija una mayorla 

calificada .• 

'Giosario de Urllllnos LegtSlallVos del Senado de 18 RepubHca 
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6. Asimismo, el articulo 91 de la Constituci6n Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual se alude al final de este parrafo, IndIca los 

requlsitos para ser Secreta rio del despacho: 

"Articulo 91. Para ser secretar/o del Despacho se requ/ere: ser 

ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejarclclo da sus 

darechos y tener trelnta anos cumplldos .• 

7. Del mismo modo, 10 que respecta a la fraccion XII del articulo 37 de la 

Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal, el cual se 

transcribe a contlnuacion. plasma que Ia Secretarla de la Funcl6n 

Pt:lblica es quien puede nombrar y remover a las personas THulares de 

los Organos Internos de Control de las dependencias y entldades de 

la Administracl6n Pt:lblica Federal y de Ia Procuradurla General de Ia 

Republica: 

·XII. Deslgnar y remover a los titulares de los 6rganos Inlamas de 

control de las dependencias y antJdacles de la AdmlnlstracfOn Publica 

Federal y de la Procuradur/a General de la Republica. asl como de las 

unidades admlnlstrativas equ/valentes en las empresas productlvas 

del Estado, qulenes dependeran jerarqu/ca y (unclonalmente de la 

Secretarla de la Funci6n Publica. aslm/smo. deslgnar y remover a los 

tltulares de las areas de auditor/a. quejas y responsabilldades de los 

c/tados 6rganos intemos de control; qulenes tend ran el caracter de 

autor/dad y rea/lzaran la defensa Jurldlca de las resoluciones que 

emltan en la esfera admlnlstrativa y ante los Tribunales Federales. 

representando al Titular de dicha Secretarla; ' 
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8. La fraccion XI del articulo 37 de la Ley Organlca de la Adminlstraclon 

Publica Federal. el cual se refiere a continuaclon. explica que la 

Secretarla de la Funcion Publica sera la encargada de deslgnar y 

remover a las y 105 comlsarlos pubOcos de la Admlnistrac/on Publica 

Paraestatal. 

·XI. Designar y remover para el meJor desarrollo del sistema de control 

y evaluacion da la gesUon gubemamenta/es, de/egados de /a propla 

Secretarla ante las dependencias y 6rganos desconcantrados de /a 

Adminlstraclon Publica Federal central/zada y com/sarlos pUblicos de 

los organos de vigllancla de las ent/dades de la Admlnlstraclon Publica 

Paraestatal y de la Procuradurla General de la Republica; asl como 

normar y controlar su desempefro;" 

9. Durante las reuniones tecnlcas prevlas a la emlslan de la OpinIon se 

hizo la valoraclon sobre el derogar el articulo Septimo Transltorlo de la 

Ley de Audltorla y Control Interno de la Administracion Publica de la 

Cludad de Mexico. contenida en la iniciativa presentada por Is diputada 

Ernestina Godoy Ramos. se determino sobre el particular que toda vez 

que el precapto transltorio tuvo un objeto que ya feneclo, no se 

considera necesaria Ia modlficaciOn. 

10. Asimismo se hizo menclon que considerando que las y los Diputados 

que integran la oposlclon no son un ente Instltucional y su propuesta 

no es garantia de procesos mas transparentes nl con mayor 

legitimidad y que limitar Ia propuesta dana el prlnciplo de 

representacion. se considera que no es procedente que la oposlci6n 
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sea la que designe a la persona Titular de Ia Secreta ria de la 

Contralorla de la Cludad de Mexico. 

11. Por ultimo, es importante considerar que la fraccl6n e), numeral 1. 

apartado C del articulo 32 de Ia Constltucl6n Polltica de Ia Cludad de 

Mexico indica que la persona Titular de Ia Jefatura de Goblemo Ilene 

la competencia de proponer al Congreso de Ia Cludad de Mexico a la 

persona titular encargada del control Intemo de Ia Cludad de Mexico 

observando 10 dlspuesto en el numeral 3 del articulo 61 de la mlsma 

normativldad. el cual indica que la votaclon para su designaclon sera 

p~r las dos terceras partes de las y los miembros presentes del 

Congreso de la capital. 

Por 10 anterlormente expuesto y motivado, los Integrantes de esta 

Comisiim de Adminlstracion Publica Local del Congreso de la Ciudad 

de Mexico, I Legislatura, tienen a bien suscriblr la siguiente: 

OPINION 

Los Integrantes de esta Comision de Administracion Publica Local del 

Congreso de la Cludad de MexiCO, i Legislatura, consideran que 

derivado del analisis de las inlciativas con proyecto de decreto por el 

que se reforman, adlcionan y derogan diversas disposlclones de Ia Ley 

Organlca de la Admlnistraclon Publica, Ia Ley de Audltoria y Control 

Interno. fa Ley del Sistema Anticorrupcion. Ia Ley de Flscalizaci6n 

Superior, la Ley de Transparencia. Acceso a Ia Informacion y 

Rendlcion de Cuentas, la Ley Organica de la Fiscalia Especlalizada en 

Combate a Ia Corrupcion y la Ley Organica del Tribunal de Justlcla 

p6g. 24 



COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENClA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y RENDICION 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORrA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE M~XICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE M~XICO 
ILEGISLATURA 

Admin istratlva , todos de la Ciudad de Mexico y con proyecto de 

decreta par el que sa reforman dlversas disposiciones de la 

Constituclon Polillca, la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la 

Administracion Publica, la Ley Organica del Congreso. la Ley de 

Audltorla y Control Interno de la Admlnlstraeion Publica, y la ley 

Organica de las Alcaldlas, todos ordenamientos de Ia Ciudad de 

Mexico, en materia del procedlmiento de designaeiiln de la persona 

Titular de Ia Secreta ria de la Contraloria General y de las y los Titulares 

de los Organos Internos de las Alcaldias, presentadas por la Diputada 

Ernestlna Godoy Ramos y Diputado Federico DOring Casar, 

respeet/vamente, eonsidera 10 siguiente: 

~ Es precedente Ia propuesta de que la persona Titular de la Secreta ria 

de la Contraloria General de la Cludad de Mexico sea designada par 

las dos tereeras partes de las y los integrantes presentes del Congreso 

de la Ciudad de Mexico, a propuesta de la persona Titular de la 

Jefatura de Gobiemo astipulado an la Constltuclon Polltiea de la 

Ciudad de Mexico. Aslmlsmo sa propone que las materlas en las que 

se requiera acreditar exper/encla se agreguen los topices de 

partieipacion ciudadana y gobiemo ablerto. 

;. Es precedente que elSeeretario de la Contraloria General de la 

Cludad de Mexico designe a las personas Titulares de los Organos 

Intern as de Control asi como a las y los comisarios publicos, esto 

porque se homolog a al procedimiento de nombramientos de orden 

federal par parte de la persona Titular de Ia Seeretaria de Ie Funclon 

Publica en materia del Sistema Nacional Anticorrupcl6n y el 

fortaleclmiento de la autonomla de Ie dependencla. De Ia mlsma forma, 

se propone que las materlas en las que se requiera aereditar 
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experiencia se agreguen los t6picos de particlpaci6n ciudadana y 

gobierno abierto. 

;.. En caso de ser procedente la inlclatlva de la Dip. Emestlna Godoy 

Ramos, se estaria otorgando al Titular de la Secretarla General de la 

Contralorla de la Cludad de Mexico la discreclonalldad sobre todos los 

nombramientos que derlven de esta. 

~ En caso de ser procedente la propuesta del Dip. Federico DOring 

Casar, aun conservarla los contrapesos para la deslgnacl6n de los 

titulares y no se facullarla a una sola persona sino a la aprobacl6n de 

los integrantes del Organo Legislative. 

Asl 10 establecieron los Integrantes de la Comlsl6n de Admlnlstraci6n 

Publica Local el dla jueves 08 de noviembre de 2018 en el Sal6n Luis 

Donaldo Colosio del Recinto Leglslativo de Donceles." 

OBJETO Y DESCRIPCION DE LAS INICIATIVAS 
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1.La Inicistlva presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, per la que se 

reforman los artlculos 16 y 48, se adiciona el articulo 13 bis y se deroga eI articulo 

Sepllmo Transitorio de la ley de Auditorla y Control Interno de la Administraci6n 

Publica de la Ciudad de Mexico, tiene por objeto armonizar la ley de Audltorla y 

Control Interno de la Administracion con la ley Orgilnica de la Administrac/on 

Publica de la Ciudad de Mexico, 10 anterior, a efecto de establecer el procedimiento 

jurldico correspondiente para la designacion de la persona titular de la Secretarla 

de la Contralorla General y las personas tltulares de los 6rganos Intemos de 

Control, los cuales, establece la iniclallva seran nombrados por lapersona titular de 

la Secretarla de la Contralorla General. 

En su apartado de exposicion de motives, se hace referencia al proceso para lIevar 

a cabo la Implementaclon del Sistema Naclonal Antlcorrupeion, inieiando por el 

decreto pubHcado en el Diario Oficial de la Federaclon. del dla 27 de mayo de 2015. 

por el que se reforman, adielonan y derogan divers as disposieiones de la 

Constltucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de combate a Ia 

corrupci6n; en el cual se senala que "EI Congreso de la Union, las leglslaturas de 

los Estados y la Asamblea Leglslativa del Dlstrito Federal, en el ambito de sus 

respectivas competencias, debersn expedir las leyes y reallzar las adecuaciones 

normativas correspondientes, dentro de los ciento oehenta dias siguientes a ia 

entrada en vigor de las leyes generales .. : . 
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Posteriormente para darle continuidad al proceso de implementacion del Sistema 

Nacional Anticorrupcion, se mencions que el Congreso de la Union, expidio la ley 

General del Sistema Anticorrupcion y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, las cusles fueron publicadas en el Diario Oticial de la Federacion el 

18 de julio de 2016. Por 10 que hace a la ley General del Sistema Naclonal 

Anticorrupcion, esla liene por objeto establecer las bases de coordinaclon entre la 

Federacion, las entidades federativas y las alcaldlas de la Ciudad de Mexico, para 

el funclonamiento del sistema Nacional. 

En consecuencia, la Asamblea legislativa del Distrilo Federal, expidio y reformo 

diversas leyes, entre elias la ley de Auditorla y Controllnterno de la Adminlstracion 

Publica de la Ciudad de Mexico. 

La iniciativa en comento, senala las consideraciones que se deben tener en cuenta 

para realizar el dictamen de la manera correcta, apegimdose a la legislacion federal 

y local. 

EI apartado medular de la iniciativa. es la que contiene el articulado a modificarse, 

a modo de cuadro comparativo y que a continuacion se detalla: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA ----_._-_._-------'--------------' 
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SE ADICIONA: 

Articulo 13 Bls.- La persona titular de la 

Secretarla de la Contralorla General 

durara en su encargo 7 alios, con la 

poslbilldad de ser ratificado por un 

periodo igual y sera deslgnado por las 

dos terceras partes de las 0 los 

integrantes presentes del Congreso de 

la Ciudad de Mexico, a propuesla en 

tema de la persona titular de la Jefatura 

de Gobiemo de la Ciudad de Mexico y 

podra ser removido por esla, de 

conformidad con las causas 

eslablecidas en fa ley; el Congreso de 

la Cludad de Mexico podra objetar dicha 

determinaci6n por las dos terceras 

partes de los inlegrantes presentes. 

Para Ber secreta rio de la Contralorla 

General se deben cumplir los requisilos 

slgulenles: 

I. Tener ciudadanla mexlcanoy eslar en 

pleno goce y ejerciclo de sus derechos 

civiles; 

II. Acreditar experlencia en malerias de 

lransparencfa, evaluaci6n, fiscalizaci6n, 

rendicl6n de cuenlas, contabllidad 

gubemamenlal, control Interno, 

responsabilidades administrativas 0 . ___ ____ ___ ..l-___________ --' 
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r----------- combate a la corrupcion en la 

Administraclon Publica de Ie eludad de 

Mexico. 

III. Haber cumplido treinta y cinco atlos 

de edad, al die del nombramiento; 

IV. Poseer al dla del nombramiento, 

titulo profesional de nivel licenciatura, 

con antigOedad minima de diez alios; 

V. Gozar de buena reputaci6n y no 

haber sido condenado 0 condenada par 

algun delito doloso 0 por delilo culposo 

calificado como grave por la ley, ni estar 

sujelo a proceso penal; 

VI. Presentar sus declaracjones de 

inlereses, patrimonial y fiscal, de 

conformidad con la normatlvldad de la 

maleria; 

VII. No haber sldo registrado 0 

reglstrada como candidato, nj haber 

desempeflado cargo alguno de eleceion 

popular en los ultimos cuatro anos 

anlerjores al nombramiento; 

VIII. No desempeiiar ni haber 

desempeliado cargo de direcei6n 

naclonal 0 estatal en algun partido 

polilico en los ultimos cuatro atlos 

! anteriores al nombramiento. 
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r ArticuiO 16.- Los titulares de los organos Articulo 16.- Los titularesde los 6rganos 

. internos de control para asegurar la internos de control, seran nombrados 

buena administracion y el gobiemo por la persona titular de la Secretarla, 

abierto, seran seleccionados y conforme a un sistema de 

propuestos por el titular de la Secretaria profesionalizacion, a efecto de asegurar 

I de la Contralorla General de Ia Ciudad la buena administraci6n y el gobiemo 

I de Mexico al Organo Legislativo de la abierto deMexico. 

j Ciudad de Mexico para su ratificacion 

con la aprobacion de la mayorla de los 

miembros presentes de su Pleno; seran 

formados a traves de un sistema de 

profesionalizaclon, los que estarnn 

coordinados por las Subsecretarlas 

adscritas a la Secreta ria de la 

I Contralorla General de la Ciudad de 

Mexico, segun su ambHo de 

competencia. 

EI nombramiento duranfl cuatro atlos 

con posibiJidad de ser ratificados hasta 

por un periodo mas. 

Se deroga. 

I. a VI... 

j l.aVI... 
r------:---=----:---:--.,7":7-f-:-~__:__:_::__~~-__,,.__:_-~~_l 

I 

Articulo 48.- Es comisario publico Articulo 48.- Seran comisarios publlcos 

propietario el titular de la Direcclon y suplentes las personas servidoras 

General de Contralorlas Internas en publicas adscritas a la Secreta ria, 

entidades paraeststales adscrito a la nombrados para tal efecto por el titular 

I!ec~~t~rl~._ y comisarios _pu_' b_l_iC_o_s-'-______________ --J 
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r suplentes los servidores publicos de la misma, en los terminos de la 

adscritos a asta, nombrados y normatlva aplicable. 

ratificados para tal efecto en los 

termlnos de la Ley Organica de Ia 

Administraci6n Publica de Ia Ciudad de 

Mexico. 

ARTlcULOS TRANSITORIOS 

SEPTIMO. EI titular de la Secretarla de SEPTIMO. Se deroga. 

la Contralorla General de Ia Ciudad de 

Mexico, presentara a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, las 

propuestas de nombramiento, y en su 

caso ratlficaci6n de los titulares de los 

6rganos internos de control a que se 

refiere el articulo 16 del presente 

I Decreto, a fin de que sean nombrados 

I en un plazo maximo de 60 dlas 

I naturales posterlores a la entrada en 

I vigor del presente Decreto. 
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Las disposiciones que propone reformar la Diputada Ernestina Godoy, son 

referentes a homolegar en la Ley Organica de Ia Administraci6n Publica de la 

Cludad de Mexico, los siguientes temas: 

a) Determina la duraciOn del cargo como Titular de la Secreta ria de la 

Contraloria General de la Ciudad de Mexico. 

b) Establece que la persona Titular de la Secreta ria de Ia Contralorla General 

sea deslQnada por las dos terceras partes de las 0 los integrantes presentes 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, a propuesta de una terna de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Cludad de Mexico y sea removido por 

esta. 

c) Determina ios requisitos para ser la persona Trtular de la Secretaria de la 

Contralorla General de la Ciudad de Mexico. 

d) Establece que las personas titulares de 10sOrganos Intemos de Control, 

seran designados por la persona Titular de la Secretarla de la Contralorla 

General de la Cludad de Mexico. 

e) Es importante mencionar que dichos requisitos actualmente, se encuentran 

establecldos en la Ley organica de la Administraci6n Publica de la Ciudad de 

Mexico, especlficamente en el articulo 18 Bis, sienclo importante que dicho 

articulo sea incorporado a Ia Ley de Audltoria y Control Interno que en este 

dictamen se modifica. 
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I) Se estableee que las figuras de las y los Comlsarios Publieos, sean de igual 

manera designadas 0 designados par la persona titular de Is Secreta ria de IS 

Contralorla. 

2.- La inieiativa presentada por el Diputado Federico Doring Casar, en su exposicion 

de motivos, manifiesta que IS persona Titular del Poder Ejecutivo liene una enorme 

relevaneia, para el sistema de pesos y contra pesos de los modelos de division de 

poderes y la pluralidad en la confonnacion parlamentaria. Hace menci6n y una breve 

explieacion sobre parses donde se reallza una verdadera separacion de poderes 

como 10 es en el regimen parlamentario ingles, en el cual a traves del denominado 

"gablnete sombra", se busca critlcar a aquelJos que esKm en el poder sino, ademas, 

busca la fonna de reemplazarlos. Este gabinete se encuentra integrada por los 

miembros de oposici6n 

Manifiesta que la evaluaci6n al ejercicio gubernamental, no puede quedar en IS 

crltica polltica, sino que debe tener consecuencias de procedimlento objetivos y 

profesionales y que dicha evaluacion puede realizarse desde el interior del proplo 

gobierno 0 desde entes extemos. 

En este sentido, la inlciativa del Diputado Federico DOring Casar, liene por objeto el 

fortalecimiento de pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivos 



. ' .. , 

COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y RENDICION 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

locales, a traves de Ia participaci6n de la oposicl6n en las propuestas para acupar 

los cargos dela persona titular de la Secretaria de la Contralorla General. 

EI apartado medular de la iniclatlva, es la que contiene el artlculado a modificarse, 

a modo de cuadro comparativo y que a continuaci6n se detalla: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACION 

Articulo 16.- Los titulares ere- los Articulo 16.- Para asegurar la buena 

organos internos de control para admlnistraclon y el goblerno abierto, 

asegurar la buena administraci6n y el las personas tltulares de los organos 

gobierno abierto, seran seleccionados y internos de control de las 

propuestos por el titular de la Secretarla dependenclas, organos y 

de la Contralorla General de la Cludad organlsmos de la Adminlstraclon 

I de Mexico al Organo Legislativo de la Publica local, y de los organismos 

Ciudad de Mexico para su ratificaci6n constltuclonales autonomos, seran 

con la aprobaci6n de Ia mayo ria de los selecclonados y propuestos por la 

mlembros presentes de su Pie no; seran persona titular de la Secreta ria de la 

farmadas a traves de un sistema de Contralorla General, al Congreso 

profesionallzacion, los que estaran localj la ratlficaclon requerira de la 

\ coordinados por las Subsecretarlas mayorla de los miembros presentes 

I adscrilas a la Secretarla de la de su Pleno. Seran formados a traves 

Contraloria General de la Ciudad de de un sistema de profeslonallzaclon, 

Mexico, segun su ambito de coordlnado por las Subsecretarlas 

competencia. adscrltas a la Secreta ria de la 

Contralorla General, segun su 

I ambito de competencia, 
~ ____ • __ . _ .. __________ .l _______ ._. _____ . __ --' 
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1----------

EI nombramiento duran~ cuatro anos EI nombramiento durara cuatro anos 

con posibilidad de ser ratificados hasta con posibilidad de ser ratlflcados por un 

por un periodo mas. periodo mas, pero no podren 

permanecer en un mlsmo organo de 

control por mas de dos anos, slendo 

despues rotados, con forme al 

programa que para tal efecto elabore 

la Secreta ria. 5610 podrlin ser 

removidos del cargo por el titular de 

la Secretarfa 0 a sollcltud de la 

mayoria callficada de los Integrantes 

del Congreso, por los motivos 

estipulados por la leglslaclon 

1-. 
aplicable y prevlo procedlmlento en 

el que se garantlce su derecho de 

audlencla. 

L ___________________________ ~ __________________________ ~ 

De la lectura del contenido de la Iniciatlva presentada por el diputado Federico 

Dliring Casar, contrarlo a \a iniciativa presentada por la Diputada Ernestina Godoy 

Ramos, establece que el nombramiento de las personas titulares de los Organos 

Internos de Control, seran seleccionados y propuestos por la persona Titular de la 

Secretarla de la Contralorla General de la Ciudad de Mexico, al Congreso Local; 
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requiriendo para su ratificacion fa mayorla de los miembros presentes del Pleno del 

Congreso. Asimlsmo, establece que la duraci6n de su encargo sera de cuatro alios 

y podrs ser ratificado por un perlodo mss, pero no podra permanecer en un mismo 

organa de control por mss de dos alios, slendo asl, que sera rotado, conforme a un 

programa que debera elaborar la Secreta ria. Para poder ser removidos del cargo, 

el cual, unicamente podrs realizarlo la persona titular de la Secretarla 0 a solicitud 

de fa mayorla calificada del Congreso. 

Mlentras que la Diputada Ernestlna Godoy Ramos, establece que las personas 

titulares de los Organos Internos de Control, seriln nombrados unlcamente per fa 

persona titular de la Secreta ria con forme a un sistema de profesionalizaci6n. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 196 y 197 del 

Reglamento del Congreso de fa Cludad de Mexico; estas Comisiones Unidas son 

competentes para analizar y dictaminar la Iniclatlva con proyecto de decreto p~r el 

que se reforman, adlcionan y derogan dlversas disposiciones de la LEY DE 

AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos del 

Grupo Parlamentario Morena y el Diputado Federico Doring Casar del Grupo 

Parlarnentarlo del Partido Accion Nacional. 
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SEGUNDO. -Estas Comisiones Unidas han determinado que por economia 

procesal y visto que las dos iniciativas citadas en los antecedentes de este dictamen 

implican moclificaciones a la misma Ley. seran dictamlnadas de manera conjunta. 

TERCERO.- Por 10 que hace a la adicion del articulo 13 bis de Ja Jnlciativa 

presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, estas Comisiones Unidas han 

determinado que para dar congruencia a Jas disposiciones legales de la Ciudad de 

MexIco, los requlsitos, procedlmiento y duracion del cargo dela persona Titular de 

la Secretarla de la ContraJoria General, que se encuentran previstos en la Ley 

Organica de la Administracion Publica de la Cludad de Mexico en su artIculo 18 bis, 

deben establecerse en iguales terminos en fa Ley de Auditorla y Controllnterno de 

la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, como se plantea en la iniciativa 

presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos. 

Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro: 
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---- LEY-ORGANICA DE LA 
ADMIN 1ST ACI6N PUBLICA DE 

LA CIUDAD DE M~XICO 
ArtIculo 18 Bis.- EI titular de Ia 
Secrelaria de la Contralorla General 
sera designado por las dos terceras 
partes de las 0 los integranles 
presenles del Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrilo Federal, a 
propuesla en tema de la 0 el Jefe de 
Gobierno y podra ser removldo por 
esta 0 este, de conformidad con las 
causas establecidas en la ley; la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de Mexico. podra obJetsr dlcha 
determinacion por las dos terceras 
partes de los integranles presentes. 
EI nombramiento del Secrets rio de 

. la Contralorla General, qulen durara 
! en su encargo 7 anos. con la 
I posibilidad de ser ratificado por un 
periodo igual. 

Para ser Secretario de la Contralorla 
General se deben cumpllr los 
requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar 
en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles; 

II. Acreditar experiencia en materias 
de transparencia, evaluacion, 
fiscalizacion, rendicion de cuentas, 
contsbilidad gubernamental, control 
interno. responsabilidades 
administrativas 0 combale a la 
corrupcion en la Administracion 
Publica de la Ciudad de Mexico; 

INICIATIVA PROPUEsTA POR 
LA DIPUTADA ERNEsTINA 

GODOY RAMOS 
ArtIculo 13 Bis.- La persona titular 
de la Secretarla de la Contralorla 
General durara en su encargo 7 
al'los, con la poslbllidad de ser 
ratiflcado por un periodo Igual y 
sera designado por las dos 
terceras partes de las 0 los 
integrantes presentes del 
Congreso de la Cludad de MlIxico, 
a propuesta en tema de Ia 
persona titular de la Jefatura de 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico 
y podra ser removldo por lists, de 
conformldad con las causas 
establecidas en la ley; el 
Congreso de la Cludad de Mexico ! 
podra objetar dicha determinacion 
por las dos terceras partes de los 
integrantes presentes. 

Para ser secretsrlo de la 
Contralorla General se deben 
cumplir los requisitos slguientes: 

I. Tener ciudadanla mexicano y 
estsr en pleno goce y ejerciclo de 
sus derechos civiles; 

II. Acreditar experiencia en 
materias de transparencia, 
evaluaci6n. fiscallzaclon, 
rendieion de cuentas, contabilidad 
gubemamental, control Intemo, 
responsabilidades adminlstratlvas 
o combate a la corrupcion en la 
Administraci6n Publica de la 
Ciudad de Mexico. 

~ ______ __________________ -L ______________________ --J 
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~Tener -mas de 
' anos de edad, 
nombramiento; 

trelnta y cinco 
al dla del 

IV. Poseer al dla del nombramiento, 
titulo profesional de nivel 
licenciatura, con antigOedad minima 
de dlez anos; 

V. Gozar de buena reputaci6n y no 
haber sldo condenado par algun 
delito doloso 0 por delito culposo 
calificado como grave por la ley, ni 
estar sujeto a proceso penal; 

VI. Presentar sus declaraciones de 
intereses. patrimonial y fiscal. de 
conformldad con la normatividad de 
/a materia; 

VII. No haber sido registrado como 
candidato, ni haber desempenado 
cargo alguno de elecci6n popular en 
los ultimos cuatro anos anteriores al 
nombramiento; 

VIII. No desempenar ni haber 
desempenado cargo de direcci6n 
nacional 0 estatal en algun partido 
politico en los ultimos cuatro aliOS 
anteriores al nombramiento 

III. Haber cumplido treinta y cinco 
anos de edad, al dla del 
nombramiento; 

IV. Poseer al dla del 
nombramiento, titulo profesional 
de nivel licenciatura, con 
antigOedad minima de dlez anos; 

V. Gozar de buena reputaci6n y 
no haber side condenado 0 
condenada por algun delito doloso 
o por delito culposo calfficado 
como grave por la ley, ni estar 
sujeto a proceso penal; 

VI. Presentar sus declaraciones 
de Intereses, patrimonial y fIScal. 
de conformidad con la 
normatividad de Is materia; 

VII. No haber side registrado 0 

reglstrada como candidato. ni 
haber desempeilado cargo alguno 
de elecci6n popular en los ultimos 
cuatro ailos anteriores al 
nombramiento; 

VIII. No desempenar nl haber 
desempenado cargo de direccion 
nacional 0 estalal en algun partido 
politico en los ultimos cuatro anos 
anteriores al nombramiento. 

CUARTO. -Para estas Comisiones Unidas, la determinacion de CUB I de las dos 

Iniciativas se apega de meJor manera al marco juridico que rige a la ciudad de 

Mexico, necesariamente obllga a repasar el contenido del articulo 61 de la 
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Constitucl6n Polltica de /a Ciudad de Mexico, el cual en su parte conducente 

dispone: 

"ArtIculo 61 De la flscalizaci6n y el controllntemo en la Ciudad de Mexico 

1. Todos los en/es publlcos de la Cludad de Mexico contaran con organos Intemos 

de control y /endran los siguien/es objetivos: ... 

2. Los organos intemos de control seran independientes de los entes publlcos 

ante las que ejerzan sus funclones y su titularidad sem ocupada de maners 

rotativa. Las personas titulares de dichos organos intemos de control seran 

se/ecc/onados y form ados a traves de un sistema de profeslonallzacl6n y 

rendlran cuentas ante el Sistema Local Antlcorrupcion. La ley establecera sus 

facultades e integracion. Los tilU/ares de los 6rganos intemos de control de los 

organismos const/tuciona/es autonomos serBn designados de conformidad al 

artIculo 46, apartado B, numeral 3 de esla ConsUtuclon. 

3. La secrataria encargada del controllntemo sem la dependenela rasponsable de 

prevenlr, investigar y sanclonar las faltas administrativas en el ambito de la 

administracion publica. Su titular sera deslgnado par las dos terceras partes de 

las y los mlembros presentes del Congreso de la Cluded de Mexico, a 

propuesta en tema de la a el Jete de Goblemo y podra sar removldo por asta 0 

aste, de conformidad con las causes astablacidas en la ley; e/ Congreso podra 

objetar dicha determinacion por las dos tereeras partes de sus miembros presentes. 

Es/a secre/aria con/ara can un area de contralores ciudedenos que reelizemn sus 

funciones de forma honorlnca, par 10 que no perclbiran remuneracion algune; saran 

nombrados junto can e/organo interno de control y coadyuvamn an /Os procasos de 

flsca/izacion gozando de la recul/ad de impugner les resoluc/ones suscrltas por los 

con/ra/ores In/amos que erecten el in/eres publico. 
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4. La ley estableceni el procedimlento para detennlnar la suspension, 

remocion y san clones de Jas personas tltulares de los organos Infernos de 

control que incurran en responsabilidades administrativas 0 hechos de corrupei6n. 

5 . ...• 

Como se puede apreciar. el esplrltu de los Congreslstas Constituyentes fue precisar 

que solo para el nombramiento dela persona Titular de la Secreta ria enesrgada del 

Control Interno, debe haber copartlcipaclon de dos poderes, as decir, del Ejecut/w 

quien remite una terna al Congreso y del Leglslativo, que por una mayorla de dos 

terceras partes de las y los mlembros prasentes, ratifies a la persona propuesta para 

ocupar el cargo de titular de la Secretarla de Ia Contralorla General de la Cludad de 

Mexico .. 

EI procedimiento que originalmente se previa por la entonces Asamblea Legislativa 

de la Ciudad de Mexico, para que, en el nombramiento de los titulares de los 

organos de control intemo, se diera interveneion a dicha Asamblea, a partir de la 

propuesta que Ie hieiera el Titular de la Secretarla, pareciera que fue mas alia de 10 

que determina nuestro texto constltuelonal. 

Se considera que. si el esplritu de los Constituyentes hublera sido en el sentido de 

crear un sistema de pesos V contra pesos entre poderes. de tal manera que el 

nombramiento de las personas titulares de los Organos Intemos de Control, fuera 

aprobado por el Congreso Local, asl 10 habrlan establecido expresamente, pero, 
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ademas, 10 habrfan explicado claramente en las conslderaciones def dictamen 

correspondiente, pero no fue as/. 

Es importante resaltar que el sistema de pesos y contrapesos af que se refirie uno 

de los inicfantes, cltando incluso como ejempfo el caso ingles, que en efecto cuenta 

con un "gabinete en fa sombra", es propio de un regimen par/amentario, que se 

dislingue porque la funci6n ejecutlva y legislatlva recaen en fa misma persona, ef 

Parfamento. 

Pero el caso mexicano es muy diferente, pues los poderes ejecutlvo y Iegislatlvo 

recaen en diterente persona. Ef Primero en la 0 ef Jete de Gobferno y ef segundo 

en el Congreso de fa Ciudad de Mexico. 

5i el espfritu del Constituyente hubiera sido en el sentido de cambiar de regimen de 

gobierno a uno de tipo parlamentario, entonces habrfa previsto que el Congreso de 

la Ciuded de Mexico debla aprobar no s610 el nombramiento del Titular de la 

Secretarla de Controllnterno, sino de todo el gabinete, pero no fue asl. 

Por 10 tanto, en consideracion de estas Comlslones Unldas y haciendo una 

interpretacion sistematica del contenido del articulo 61 constitucional, el imleo 

nombramlento que debe pasar a aprobacion del Congreso Local, es el de la persona 

Titular de la Secretarla de Controllntemo de esta Ciudad, pero no el de las personas 

tftulares de los Organos internos de Control. 
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A mayor abundamiento, como la propia constituclon faculla a la Ley para que 

detennine el procedimiento de selecci6n, fonnacion profesional y remocion de los 

titulares de los organos intemos de control, estas Comisiones consideran que la 

mejor fonna en la que el 0 la Titular de Ia Secretarla de Control Intemo pueden 

desempeiiar su funcion y entregar buenas cuenlas, es nombrando a los titulares de 

los organos de control interno para que estos puedan cumpllr can la maxima 

constitucional de ser independlentes de los entes publicos en los que ejerzan su 

funcion. Dependeran de la Secrelarla de Control Intemo y no de la dependencia a 

entidad en la que esten adscritos. 

QUINTO. -La Constitucion Polltica de la Cludad de Mexico lamblen determina que 

las personas titulares de los organos de controllnterno, deben rendir cuenlas ante 

el Sistema Local Anticorrupcion, el cual se conformo can base en el Sistema 

Nacional Anticorrupcion, porque asl 10 ordena el articulo 113 de la ConstituciOn 

Politics de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estas Comisiones Unldas consideran que, en consonancia a dlcha determinacion, 

el funcionamiento de la Secrelarla de Control Intemo de esta Ciudad, debe ser 

semejante al de la Secretarla de la Funcion PUblica. 

En eI marco jurldico federal, concretamente en el artiCUlo 37 de la Ley Organica de 

la AdmiOistraclon Publica Federal, publicada el1B de julio de 2016,Ia Instancia de 

control interno del Ejecutivo Federal recae en la Secretarla de la Funcion Publica de 

pag. 44 



' .... " .... 

COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPOON Y RENDICION 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORfA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

la cual depend en los contralores internos de las dependenclas y entidades de la 

administracion publica federal, cuyo nombramiento corresponde de manera 

exclusiva ala persona titular de la Secreta ria de la Funci6n Publica. 

Ni siquiera su superior jerarquico, es declr, el Presldente de la Republica tiene 

facultad constitucional de intervenir en el nombramiento de las y los contralores. 

En este sentido. en el slguiente cuadro se contrasta el contenido de la ley federal 

con la local y las dos iniciativas sujetas a analisis, para mejor referencia. 

I LEY ORGANICA 

t DE LA 

LEY DE INICIATIVA INICIATNA 

AUDITORIA Y PRESENTADA PRESENTADA 
I 
! ADMINISTRACID CONTROL POR LA POR EL 
I 
I , 
! 

I 
I 

N PUBLICA 

FEDERAL 

INTER NO DE LA DJPUTADA DIPUTADO 

ADMINISTRACID ERNESTINA FEDERICO 

N PUBLICA DE GODOY RAMOS DORING CASAR 

LACIUDAD DE 

MexiCO 

I Articulo 37. A la Articulo 16.- Los Articulo 16.- Los Articulo 16.- Para 

I 
Secreta ria de la titulares de los titulares de los asegurar la bUena 

, Funci6n PUblica 6rganos Intemos 6rganos internos adminlstraci6n y 

I corresponde el de control para de control, sersn el gobierno 

despacho de los asegurar la buena nombrados por la abierto, las 

siguientes asuntos: administraci6n y el persona titular de personas titulares 

l
;' al XI. ' " gobierno abierto, la Secretarla. de los 6rganos 

XII . Designar y seran conforme a un internos de 

remover a .~~ _~eleccionados y sistema de control de las 
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titulares de los propuestos p~r 

6rganos Internos titular de 

el profesionalizacl6n dependencias. 

Ia , a efecto de 6rganos y 

de control de las Secreta ria de la asegurar la buena 

y Contralorla administraci6n y dependenclas 

entidades de 

Administraci6n 

la General de la el gobierno 

Ciudad de Mexico 

Publica Federal y al Organo 

de la Procuraduria Legislative de la 

General de 

Republica, 

como de 

unldades 

admlnistrativas 

la Ciudad de Mexico 

asl para su ratificaci6n 

las con la aprobaci6n 

de la mayorla de 

los miembros 

equivalentes en las presentes de su 

empresas Pleno; seran 

abierto de Mexico. 

productivas del formados a traves Se deroga. 

Estado, quienes de un sistema de 

dependersn 

Jerarquica 

profesionaUzaci6n, 

y los que estarim 

funcionalmente de coordinados por I. a VI... 

la Secreta ria de la las Subsecretarlas 

Funci6n Publica, adscritas a la 

asimismo, Secretarla de la 

designar y remover Contralorla 

a los titulares de General de la 

las areas de Ciudad de Mexico, 

auditorla, quejas y segun su ambito de 

Lresponsabilidades I competencia. 

organismos de la 

Admin/straci6n 

Publica local, y de 

los organismos 

constituclonales 

aut6nomos, seran 

selecclonados y 

propuestos per la 

persona titular de 

Ia Secretaria de la 

Contralorla 

General, al 

Congreso local; la 

ratiflcaci6n 

requerlra de la 

mayorla de los 

miembros 

presentes de su 

Pleno. Seran 

formados a travils 

de un sistema de 

profeslonalizacl6n 

, coordinado por 

las 

Subsecretarlas 

adscritas a la 
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de --TciSCi~--

6rganos intemos l EI nombramiento 

de control; quienes duran~ cuatro ailos 

I tendrlm el caracter con posibilidad de 

I de autoridad y ser ratificados 

realizanin la hasta por un 

i defensa jurldica de periodo mas. 

las resoluciones 

que emitan en la Para ser titulares 

esfera de los Organos 

administrativa y Intemos de Control 

ante los Tribunales se deben cumpllr 

I Federales, 

! representando al 

I Titular de dicha 

j Secretaria; , 
XIII al XXIX . ... 

los requisitos 

siguientes: 

I. al VI . ... 

5ecretarla de la 

Contralorla 

General. segun su 

ambito de 

competencia. 

EI nombramiento 

durara cuatro 

ai'los con 

posibiOdad de ser 

ratiflcados p~r un 

periodo mas, pero 

no podran 

permanecer en un 

mlsmo organo de 

control por mas 

de dos alios, 

slendo despues 

rotados, conforme 

al programa que 

para tal efecto 

elabore la 

5ecretarla. 5610 

podran ser 

removldos del 

cargo por el titular 

de la 5ecretaria 0 

____ ~ _____________ ~ ____________ ~_a __ s_o_lic_ttu __ d_de ___ la~ 
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--- mayorla calificada 

de los Integrantes 

del Congreso. por 

los motiVos 

estipulados por Is 

legislaci6n 

aplicable y previo 

procedimiento en 

el que se 

garantlce su 

derecho de 

audiencia. 

. .. l ___ .. 
Con base en 10 anterior. estas Comisiones Unidas consideran que. para dar 

cumptimiento no solo al articulo 113 de Is Carta Fundamental, sino al61, numeral 2 

de la Constltueion Local, el nombramiento de las personas titulares de los Organos 

de Control Interno, debe reeaer en la persona titular de la Secreta ria de Control 

Interno. 

SEXTO. -Por 10 anteriormente expuesto, estas Comisiones Unldas eoncluyen que 

la inieiativa presentada por la Diputada Ernestlna Godoy Ramos, respecto a que eI 

titular de la Seeretarla de la Contralorla General de la Ciudad de Mexico, realizars 
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los nombramientos de las personas titulares de los 6rganos Internos de control. 

colma de mejor manera los extremos prevlstos en los disposltivos constitucionales. 

Adicionalmente a armonizar fa legisiacl6n local con el Sistema Nacional 

Anticorrupcl6n. fortalece la autonomla de la Secretarla de la Contralorla General de 

la Ciudad de Mexico. 

SEPTIMO.- la Asamblea legislatlva del Distrito Federal expidi6 y reform6 dlversas 

leyes. entre elias: la ley del Sistema Anticorrupcion de la ChJdad de Mexico. la Ley 

Organica de la Fiscalia Especlallzada en Combate a la Corrupci6n de la Ciudad de 

Mexico. la ley de Audltor!a y Control Interno de la Admlnlstracl6n Publica de 

la Ciudad de Mexico. la ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mexico. la 

ley Organica del Tribunal de Justlcla Adminlstrativa de la Ciudad de Mexico, la ley 

de Responsabilidades Administratlvas de la Cludad de Mexico. la Ley de 

Fiscalizacl6n Superior de la Cludad de Mexico. la ley de Transparencia, Acceso a 

la Informacion Publica y Rendici6n de Cuentas de la Cludad de Mexico. la Ley 

Organica del Congreso de fa Ciudad de Mexico y la ley Organica de la 

Adminlstraci6n Publica de la Ciudad de Mexico (Ia cual quedara abrogada por la Ley 

Orgimica del Poder Ejecutivo y Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico a 

partir del dla 5 de diclembre de 2018). 
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OCTAVO. -Con fecha 01 de septiembre de 2017, se publico en la Gaceta Oficial de 

la Cludad de Mexico, el Decreto por el que se expide la Ley de Auditorla y Control 

Intemo de la Administracion Publica de la Ciudad de Mex/co. 

NOVENO.-Que de conformldad en 10 establecido en el articulo 1" de Is Ley de 

Auditorla y Control Interna de la Admlnistraclon Publica de la Cludad de Mexico, 

tiene por objeto regular dentro del nuevo marco jurldico del Sistema Antlcorrupcl6n 

en la Cludad de Mexico, la ejecuclon de auditorla, control Interno y otras 

intervenciones, a fin de prevenlr, supervisar y evaluar la actuacion de las personas 

servidoras publicas, de los proveedores, prestadores de servlcios, arrendadores, 

supervlsores externos, concesionarios, permlsionarios, contrat/stas, personas 

fisicas 0 morales y particulares vinculados con las acclones que IIeven a cabo las 

unidades responsables del gas to, respecto al ejercicio de los recursos financleros, 

materiales, tecnol6gicos y capital humano asignados para cada ejercicio 

presupuestal, asl como el cumplimiento de los objetlvos, actlvidades instituclonales, 

planes, programas, metas y cualquier otro acto 0 gestlon que realicen en las 

dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales 

de la Adminlstracion Publica de la Cludad de Mexico. 

DECIMO.- Que de conformidad en 10 establecldo en el articulo 3" de la Ley de 

Auditorla y Controllnterno de la Adminlstracion Publica de Is Ciudad de Mexico, las 

funciones de auditorla, control interno y otras intervenclones seran ejercidas bajo 

los principlos de at/ca. austeridad, moderacion, honradez, eficiencia, eficacia, 
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economla. racionalidad. transparencia, apertura, responsabilldad. particlpacion 

ciudadana, rendicion de cuentas y ser;!!n ejecutadas de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto se emltan. 

ADICIONES A LAS INICIATIVAS 

DECIMO PRIMERO.- De confonnldad con 10 establecldo en los artlculos 1 y 4 de fa 

Constitudon Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 11 apartado 

C de la Constitucl6n de la Constltuci6n de la Cludad de Mexico, asl como 10 

establecido en Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Fonnas de 

Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), Recomendacion General N° 23 (16" 

periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convenclon Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convencf6n Belem do 

Para, la Declaracion y Pfatafonna de Acci6n de Beijing, Declaraci6n de los 

Mecanismos de la MuJer de America Latina y ef Carlbe frente al 57° periodo de 

Sesiones de la Comisi6n de la Condiclon Jurldica y Social de la Mujer (CSW), en fa 

ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencla y en Ley 

General para fa Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de 

lenguaje discriminatorio hada contra la Mujer. asl como a adoptar adopten medldas 

eslrategicas en los Estereotipos sobre la mujer y la deslgualdad de acceso y 

participacion de la mujer en todos los sistemas de comunicaci6n. 
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Con base en ello, estas Comisiones Unldas, conslderan que las modifieaciones a \a 

Ley que nos ocupa deben tener un lenguaje incluyente, para seguir fortaleciendo la 

equldad y la participacion activa de las mujeres en nuestra cludad. 

DECIMO SEGUNDO.-Estas comisiones unldas conslderan se debe adicionar al 

presente dictamen, la propuesta del Diputado Federico DOring Casar, por 10 que 

hace a la adicion del segundo parrafo del articulo 16 de la Ley en comento, en el 

cual se sel\ala que el eneargo de las personas titulares de los Organos Internos de 

Controlsera de cuatro alios y este no podra permanecer en un solo Organo Intemo 

por mas de dos al\os, siendo asl, que sera de manera rotatlva su encargo. Lo 

anterior cobra fuerza en el artIculo 61 numeral 2 de la Constitucion Pol/tlea de la 

Cludad de Mexico, el cual senala que el encargo de las personas titulares de los 

Organos Internos de Control, sera de manera rotativa. 

Por 10 anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de las 

Comlsiones de Transparencia y Combate a la Corrupcion y deRendici6n de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico de este Organo 

Legislativo, someten a consideraciOn de este Honorable Pleno el siguiente proyecto 

de 
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DECRETO 

ARTIcULO PRIMERO. -Se reforman los art/culos 16 y 48 y, se adiciona el articulo 
13 bis de la Ley de Auditorla y Controllntemo de la Adminlstraclon Publica de Ia 
Cludad de Mexico. Para quedar como slgue: 

Articulo 13 Bls.- La persona titular de la Secretarla de la Contralorla General durara 
en su encargo sels anos, sin poslbllldad de ser ratlfieado y sera designado por 
las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del Congreso de la Cludad 
de Mexico. a propuesta de tema enviada por la persona titular de la Jefatura de 
Gobiemo de la Ciudad de Mexico y podra ser removida 0 removido por esta, de 
conformidad con las causas establecidas en la ley; el Congreso de la Cluded de 
Mexico podra objetar dieha determinaci6n por las dos tereeras partes de las y los 
integrantes presentes. 

Para ser secreta rio de la Contralorla General se deben eumplir los requisitos 
siguienles: 

I. Tener ciudadanla mexieana y estar en pleno goce y ejereicio de sus derechos 
civiles; 

II. Acreditar experiencia minima de tres anos, en materias de transparenela, 
evaluaci6n. fiscalizaei6n, rendici6n de cuenlas, contabilidad gubernamental. control 
interno, responsabilidades administrativas 0 combate a la corrupci6n en la 
Adminlstraci6n Publica. 

III. Haber cumplido treinta y cinco anos de edad, al dla del nombramlento; 

IV Poseer al dla del nombramiento, titulo profesional de nivel lieenelatura, con 
antlgOedad minima de diez anos; 

V. Gozar de buena reputaelon y no haber sldo eondenada 0 condenado por 
delito doloso que amerlte pena corporal de mas de un afio de prlsl6n, nl estar 
suJeta 0 sujeto a proceso penal. 51 se tratare de robo, fraude. falslficacl6n 0 

abuso de confianza 0 cualquler otro cometldo en contra del patrimonlo, 
quedars Inhabilltado para el cargo cualquiera que haya sldo la pena; 

VI. Presentar sus deelaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de conformidad 
con la normatividad de la materia; 
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VII. No haber sido registrada 0 registrado como candidata 0 candidato, no haber 
desempetlado cargo alguno de elecci6n popular y que no pertenezcan 0 militen en 
algun partido politico en los ultimos cuatro atlos anteriores al nombramiento; 

VIII. No desempeliar ni haber desempeliado cargo de direccl6n nacional 0 estatal 
en algun partido politico en los ultimos cuatro atlos anteriores al nombrarnlento. 

Articulo 16.-Las personas titulares de los 6rganos internos de control, seran 
nombradas 0 nombrados por la persona titular de la Secretarla, conforme a un 
sistema de profeslonalizaci6n, a efecto de asegurar la buena adminlstraciOn y el 
gobiemo abierto de la Ciudad de Mexico. 

EI nombramiento durara cuatro anos con poslbllldad de ser ratlflcados por un 
per/ado mas, pero no podran permanecer en un mismo organa de control por 
mas de dos ai'ios, slendo despues rotados, conforme al programa que para tal 
efecto elabore la Secretarla. 

Para ser titulares de los Organos Intemos de Control se deben cumplir los requisitos 
slguientes: 

I. Ser de ciudadania mexicana y estar en pleno goce y ejerci~io de sus derechos; 

II. Acreditar experiencia minima de tres ai'ios, en alguna de las sigulentes materias: 
transparencia, evaluacion, fiscalizacion, rendici6n de cuentas, contabilidad 
gubemamental, control interno, responsabilldades administratives, combate a la 
corrupci6n en la Administracl6n Publica; 

III. Tener mas de treinta atlos de edad, al dla del nombramiento; 

IV. Poseer al dla del nombramlento, con antigOedad minima de tres alios, titulo 
profesional de nivellicenciatura; 

V. Gozar de buena reputaclon y no haber sldo condenada 0 condenado por 
del/to doloso que arne rite pena corporal de mas de un ano de prlsl6n, nl estar 
sujeta 0 sujeto a proceso penal. SI se tratare de robo, fraude, falsiflcaclon 0 

abuse de confianza 0 cualquier otro cometido en contra del patrlmonlo, 
quedara InhablJltado para el cargo cualqulera que haya sldo la pena; y 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de conformidad 
can la normatividad de la materia. 
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Articulo 48.- Es comisaria 0 comisario publico propletarios y suplentes las personas 
servidoras publicas adscritas a la Secreta ria , nombrados para tal efecto por el titular 
de Ia misma, en los terminos de la normativa aplicable. 

ARTIcULO SEGUNDO. - Se deroga el articulo septimo transitorio del Decreto por 
el que se expide la Ley de Auditorla y Control Intemo de la Administraci6n Publica 
de la Cludad de Mexico, para quedar como sigue: 

SEPTIMO. - SE DEROGA 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publ/quese el presente Decreto en la Gaceta Oticial de la Ciudad de 
Mexico. 

SEGUNDO,- EI presente Decreto entrars en vigor al dla slguiente de su publicaci6n 
en la Gaceta Otlcial de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO.- Se derogan todas aquel/as disposiciones que resulten contrarias al 
contenido del presente decreto. 

Asl 10 resolvi6 el pleno de las Comisiones de Transparencia y Combate a la 
Corrupci6n, y de Vigilancia de la Audltoria Superior de la Ciudad de Mexico a los 12 
dias del mes de noviembre del ario dos mil dleciocho. 
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COMISI N DE 
TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCI6N 
1.:--0IP. CARLOS CASTILLO 
PEREZ 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI6N 

~--~~~~--~~~~~~~~~--~-----------4----------2 ,- DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUAREZ 

3 .- DIP, MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

"4-:.- DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO 

-5 .- DIP. LEONOR GOMEZ 
OTEGUI 

6.- DIP. ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PiCCOLO 

-7.- DIP, GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVIT JE 

8.- DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

9 .- DIP. EFRA1N MORALES 
SANCHEZ 

10-:=- DIP, VICTOR HUGO LOBO 
RoMAN 

11 .-DIP. ANA CRISTINA 
HERNANDEZ 

12,-DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

.l-,L:~>.------l-------1.---
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PRESENTACICN 

r LI!GISL;\TUR A 

En cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 72 fraccion II, de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, que refiere cuales son las tareas de las comisiones 

ordinarias del Leglslatlvo entre las que se en uncia la elaboracion de un programa 

anual de trabajo, se presenta esle documenlo que marcara las IIneas de actuacion de 

la Comlsion de Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Ciudad de Mexico, del primer ano de ejercicio del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 

Legislatura. 

EI numeral 211 fraccion XXII , del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico 

establece que corresponde a la 0 el Presidente, remitir a la Junta su programa anual 

de trabajo una vez aprobado por la Comision, de Igual manera el articulo 225 enuncia 

que el programa anual de trabajo de las Comisiones ordinarias de dictamen debera: 

• Ser aprobado por la Comision dentro de los dos primeros meses del primer al\o 

de ejercicio de la Legislalura y dentro del primer mes de los al\os segundo v 

tercero; 

• Contener la programacion de sus reuniones ordinarias, en terminos de 10 

sel'\alado por la iey y el reglamento; 

• Contener criterios generales para la metodologia de trabajo, procedimiento de 

elaboracion de dictamenes u oticios de respuesta. e 

• Incluir la realizacion de foros, esludios, investigaciones. publicaciones, visitas, 

entrevistas, audieneias, invitaeiones a particulares, y en easo necesario, 

eomparecencias de servidores publicos. 
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EI programa aprobado debera enviarse a la Junia denlro de los quince dlas 

pos,eriores a su aprobaci6n para su publicaci6n en Gacela y su difusi6n en los medios 

eleclr6nlcos del Congreso, a mas lardar Ires dlas despuEls de haberse recibldo. 



Comislon de Rendielon de Cuentas 
y VlgIJancla de la Auditorla Superior 
de la eludad de Mexico 

, LEGISLATU RA 

FUNDAMENTO CONST/TUC/ONAL Y MARCO LEGAL DE ACTUAC/ON DE LA 
COMISlaN DE RENDICION DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA 

SUPER/OR DE LA C/UDAD DE MEX/CO 

La Constitucion Polltica de los Estados Unldos Mexlcanos dispone en el artrcuro 122, 
apartado A), fraccion II, parraf05 Quinto, sexto, septimo, y octavo Que corresponde a 
la Legislatura de la Ciudad de Mexico revlsar la cuenta publica del anD anterior, por 
conducto de su entldad de fiscalizacion, la cual sera un organo con autonomls tecnics 
y de gestlon en el ejerclclo de sus atrlbuclones, y para decidlr sobre su organizacion 
Intema, funclonamlento y resoluclones, en los terminos Que dlsponga su ley. La 
funcion de flscal/zaclon se desarrollara conforme a los princlplos de legalidad, 
Imparcialidad y confiabilidad. 

En consonancla con ro anterror, el ordenamiento Constitucional de la Ciudad dispone 
en su artrculo 29 base D), inciso h) relativas a las competencias regisrativas, revlsar la 
cuenta publica del ailo anterior, por conducto de su entldad de fiscalizaclon en los 
terminos previstos por la Constitucion Polltlca de 105 Estados Unldos Mexrcanos, la 
Constitucion local y las leyes en la mater1a. 

Dicho ordenamlento Constitucional tambien establece en el dispositlvo 62 en ros 
numerales 1, 2. 3, 4, 7, 8 Y 9, relativo al sistema de Fiscalizacion Superior Que la 
entided de fiscelizecion de Ie eluded de Mexico tendra eutonomle de gestlon, teen lea 
y presupuestal. Sera independiente en sus decisiones y profesional en su 
funcionamrento; que la entidad de fiscalizacion iniciara ros procesos ordinarios de 
fiscalizacion a partir der primer dra habil del ejercicio fiscal siguiente, con las 
excepciones dlspuestas por Ia propia regislaclon. 

La fiscalizacion de la cuenta publica comprende la gestion financiera y el desempeJio 
para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los entes publicos, siendo 
ambos resultados 

La entidad debera fiscallzar las acciones del Gobierno de la Ciudad de Mexico y de las 
alcaldlas, dispone que los informes de auditorra tendran caracter publico y deberan 
cumpllr con estandares de datos ablertos. La entidad de referencla fiscalizara y 
auditara el manejo. custodia y aplicacion de los recursos publicos que se asignen al 
Poder Judicial, al Congreso de la Ciudad de Mexico, asi como a cualQuier organo 0 

ente publico de la Ciudad. 
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En instrumento Constltuclonal vincula a la Jefatura de Gobierno para enviar la cuenta 
publica de cada ejercicio fiscal a mas tardar el 30 de abril del ano Inmediato posterior. 

La entidad de flscalizacion de la Cludad de Mexico tendra a su cargo Fiscalizar en 
forma posterior 0 mediando den uncia especlfica, en cualquier momento. Asimlsmo los 
entes publicos fiscallzados deberan lIevar el control y registro contable, patrimonial y 
presupuestario de los recursos de la Ciudad de Mexico que les sean transferldos y 
asignados, de acuerdo con los criterlos que establezca la ley. 

Flnalmente la ConstituclOn local dispone un procedlmiento del Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica y de los 
informes individuales. 

La Ley del Congreso de la Ciudad de Mexico establece en los artieulos 1, 13 
fracelones XCII, XCIV, 82, Y 83, la organizacion, funclonamiento, atribuciones y 
competencia del poder legislativo, en especifico las relativas a la Comislon Rendici6n 
de Cuentas y Vlgllancla de la Auditoria Superior de la Cludad de Mexico, que tiene 
como objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la Auditorla Superior, 
evaluar el desempeno de esta. y ser el enlace que permlta garantizar la deblda 
vinculacion entre ambos organos. 

En relacion a 10 reterido con ante\aci9n. la Ley de Fiscallzacion Superior de la Ciudad 
de Mexico, en sus numerales 1°, 8 , 14, 18 QUARTER, 19, Y 35, regula la 
fiscalizaclon, organizacion, atrlbuelones del organo y de su organo de control interno, 
obligaeiones respecto de la Comisi6n y temporalidad para cumplimlento de las 
mismas, asl como las Facultades de la Comision. 

En conclusion, se expone el marco constitucional y legal de actuaci6n de la Comisi6n, 
bajo la premisa de que nos encontramos ante un sistema normativo transicional, que 
requiere armonizacion, respecto a la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, la 
Ley de Fiscalizacion Superior de la Ciudad de Mexico. y demas normalividad 
aplicable. 
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La Constituci6n de 1824 estableci6 en el numeral 50. fracci6n VIII . como una facultad 

exclusiva del Congreso tomar anualmente cuentas al gobiemo I. de igual manera la 

Carta Fundamental de 1857 en el articulo 72 apartado A fraccl6n VI. disponla como 

facullad exclusiva del legislativo examinar la cuenta que anualmente debla presentar 

el EJecutlv02• de la referencia a los ordenamlentos fundamentales de nuestro pals. 

advertimos que esta obligaci6n tiene un antecedente profundo en la formaci6n del 

Estado mexicano. 

En la actualidad la Constltucl6n General de la Republica dispone en el dispositivo 74 

fraccion revlsar la cuenta publica a !raves de la Auditorla Superior de la Federaci6n. a 

los dlversos 6rganos que integran la adminlstraclon de los asuntos publicos en el 

sentldo mas ampllo del termlno. un sistema de fiscalizacion Instituldo a nivel federal. 

que se reproduce en las entidades y de la cual nuestra Ciudad no es y ni ha sido 

ajena. 

La reforma polltica de la Cludad de MexiCO modifieo sustanclalmente la naturaleza 

jurldica de la Ciudad. el organo legislativo y el ente de fiscallzaclon encuentran 

sustento en el numeral 122 fraccion Ii y con elio. se apertura un nuevo cicio en la 

rendicion de cuentas . 
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PRINCIPtOS RECTORES 

e IN, 
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Los prlnclpios rectores que gulan la actuaclOn de la Fiscallzacl6n de la Cuenta 

Publica son los slgulentes: 

Principio de anualldad que se encuentra contemplado en las disposlciones 
constltucionales relativas a la revisiOn de la cuenta publica. 

Aunado a 10 anterior Mexico en el marco del XIX Congreso 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores adoptO 
Mexico sobre Independencia. 

Bajo los principios slguientes: 

de la OrganizaciOn 
la DeclaraclOn de 

• La exlstencia de un marco constilucional . reglamenlario 0 legal aproplado y 
eflcaz, asl como de dlsposlciones para la aplicaciOn de facto de dlcho marco. 

• La independencia de la Autoridad Superior de la EFS. y de los "miembros" 
(para el caso de instituciones colegiadas). incluyendo la seguridad en el cargo y 
la inmunidad legal en el cumplimiento normal de sus obligaciones. 

• Un mandato 5uficientemente amp/io y facullades plenamente discrecionales en 
el cumplimiento de las funciones de la EFS. 

• Acceso irrestricto a la informaciOn. 

• EI derecho y la obligaciOn de informar sobre su trabajo. 

• Libertad de decidir el contenido y la oportunidad (momento) de sus informes de 
auditorla. allgual que sobre su publlcaci6n y divulgaciOn. 

• La existencia de mecanismos ellcaces de seguimienlo de las recomendaciones 
de la EFS. 

• Aulonomla financlera y gerencialladmlnistrativa, al igual que disponibilidad de 
recursos humanos. maleriales y econOmicos apropiados. J 
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Comision de Rendlclon de Cuentas 
y Vlgllancla de 10 Auditorfa Superior 
de 10 eludad de Mexico 

OBJETtVOS 

I LECISLATCR .\ 

• Dar cumpllmlento estrlcto al marco constitucional y legal de actuaci6n de la 
Comisi6n de Rendlcl6n de C uentas y Vlgllancla de la Audltorfa Superior de la 
Ciudad de Mexico, en Is Flsealizaei6n de los recursos publieos que ejereen las 
personas reeonocldas por la Ley como sujetos obllgados a traves de la Enlidad 
de Fiscalizaei6n de la Cludad.· 

• Revisar a traves de la Entldad de Flscalizaci6n la Cuenta Publica que entrega 
el Ejeculivo al Congreso. este ultimo como 6rgano de control constitueional. 

• Promover la partlcipaci6n ciudadana, a traves de los mecanlsmos que la propia 
Legislaci6n permlte en el esquema del Parlamento Abierto. 

• Dar a conocer a las y los habitantes de la Cludad los resultados de la revlsi6n 
de la Cuenta Publica, en atenci6n al princlplo de maxima publlcldad. 

• Promover la dellberaci6n publica a traves de espaclos de discusl6n, para la 
mejora de los procesos de fiscalizaci6n. 
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Comision de Rendicion de Cuentas 
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MISI6N 

~ 
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, LEGISLATURA 

Generar un esquema adecuado de interrelaelon entre el Congreso de la Cludad de 

Mexico y la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico. vigil an do con estrlcto apego a 

la legalidad su funeionamlento; asl tambien. fomentar la adecuada fiscalizacion del 

ejerelclo de la Cuenta POblica; la atencion y eorrecelon puntual de aquellas 

irregularidades que de las que se "egue a tener conoclmiento; asl como vlgllar en 

illUma Instancia la correcta captacion, ministraeion y dlsposicion de la hacienda de la 

Ciudad de Mexico, de conforrnidad con el orden jurldico vigente con miras a propiciar 

desde el plano institucional y desde el punto de vista del ejerclcio presupuestal, un 

autentico desarrollo democnitico y progresista de nuestra Ciudad. 

VISI6N 

Erigirse en la instancia legislativa que fiel al mandato eiudadano. garantice la 

adecuada vigilancia de la Cuenta Publica; asumiendo la rendicion de cuentas como 

ultima etapa de un proceso complejo de ejercicio democnitlco de los reeursos pliblieos 

y como un dereeho fundamental de los ciudadanos de los que somos mandatarios; 

realizando acclones en una busqueda permanente de mejora a los procesos de 

rendicion de cuentas de la Ciudad de Mexico. 
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r LEGISLATURA 

• Auditor: Profesional que. con base en pruebas de auditoria, revisa, examina y 
evalua los resultados de la gesti6n administratlva y financlera del sujeto de 
fiscalizaci6n; vlg"a la legalidad, honesttdad, oportunided y Iransparencia del 
comportamiento de los servidores publicos que intervienen en gesll6n publica; 
propone medldas correctivas, suglere el meJoramlento de metodos y 
procedimientos de control interno que redunden en una operaci6n eficaz; su 
labor se orienta a asumir actitudes preventlvas y, de ser el caso, aplicar las 
medldas correctivas necesarlas; 

• Audltorla: Proceso de verlficacl6n del cumpllmiento de las dlsposielones 
legales y normalivas, y revlsi6n, anallsis y examen peri6dico a los reglstros 
contables y sistemas de contabilidad, sistemas y meeanismos administralivos, y 
a los metod os de control interno de una unidad adminlstratlva, con objeto de 
determlnar la exactitud de las cuentas respectivas y dar una oplnl6n acerca de 
su funclonamiento. Agrega valor preventivo y correetivo al desempeno de los 
sistemas operativos de la administracion publica, y obllene evidencia del grado 
en que cum pie su gesti6n. 

• Audltorls Superior: La Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico, Entidad de 
Fiscallzacl6n de la Ciudad de Mexico; 

• Auditor Superior: EI Titular de la Auditorla Superior; 
• Autonomia de Gestlon: La atribueiOn para decidir IIbremente sobre la 

admlnistracl6n, manejo, custodia y aplicacl6n de los . recursos publieos 
autorizados para la eJecuci6n de 106 objetivos conferidos; 

• Autonomla T6cnlea: Atribuci6n para desempenar con eficacia y alto rigor 
tecnico el comelido instituclonal, con independencia para emltir mandatos 
expresos y suficientemente amplios en el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. 

• Control Interno: Proceso que realizan los sujetos de fiscalizaci6n que tiene 
como fin proporclonar seguridad razonable en el Iogro de sus objetivos 
especlficos, a traves de la implementaci6n y ejecuci6n de metodos, politicas y 
procedlmlentos coordinados e interrelaclonados para lograr efieacia y eficiencia 
de las operaclones, y la confiabllidad de los informes financieros y operativos, 
con objeto de cumplir las dlsposiciones legales y proteger los blenes 
gubemamentales; 

• Comlsl6n: La Comisi6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 
Superior. 

• Comlsl6n de Presupuesto: La Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica de 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico; 

• Cludad de Mexico: Entidad federativa que goza de autonomla en todo 10 
concernlente a su regimen intp-rior y a su organizacian politica y administrativa. 
que de conformidad con ~I articulo 44 de la Constituclan Politica de los ESlados 
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Unidos Mexlcanos, es la sede de los Poderes de la Uni6n y Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos; se compondr~ del terrllorlo que aclualmenle liene 
y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se eriglr~ en 
un Estado de la Uni6n con la denominacion de Ciudad de Mexico; 

• Congreso: Congreso de la Cludad de Mexico. 
• Cuenta Pilbllca: EI documenlo a que se retlere el articulo 74, fraccl6n VI de la 

Constitucl6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; asl como el informe 
que en termlnos del articulo 122 de la Constltuci6n Polltlca de los Estados 
Unidos Mexlcano! rlnde la Cludad de Mexico y los Informes correlativos que, 
conforme a las constituciones locales. rlnden los eslado! y los municiplos y 
cuyo contenldo se establece en el articulo 53 de la Ley General de Conlabilidad 
GUbernamental; 

• Dictamen: Oplni6n emitlda por la Enlidad de Fiscalizaci6n conforme a las 
normas de auditorla generalmente acepladas; 

• Entldades: Los organlsmos descentralizados, empresas de participacl6n 
estatal mayoritaria y los fideicomisos publlcos en los que el Goblerno de la 
Ciudad de Mexico 0 las otras entidades mencionadas que integran la 
admlnistracl6n publica paraestatal, sean fideicomitentes; 

• Flnanclamlento y otras obllgaclones: toda operaci6n constitutiva de un 
pasivo, 

• Fiscalia Especlallzada: Fiscalia Especializada en Materia de Combate a la 
Comupci6n de la Ciudad de Mexico; 

• Fiscallzacl6n: Facultad del Congreso que ejerce a traves de la Auditorla 
Superior, conslstente en revisar y evaluar a los Sujetos de Fiscalizacion, 
pronuncillndose respecto de la aplicaci6n de los recursos publlcos, ingreso y 
gasto publicos y operaciones concluidas; 

• Informe General: EI In forme General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscallzaci6n Superior de la Cuenta Publica; 

• informe especlfico: EI in forme derivado de denunclas a que se refiere el 
ultimo pllrrafo de \a fraecl6n I del articulo 79 de la Constitucl6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

• Informes Indlvlduales: Los informes finales de auditorla de cada una de las 
revisiones que la Audltorla Superior praclica a los sujetos de fiscallzacion; 

• Informes Parciales: Los informes prellminares que la Auditorla Superior 
entrega a la Comisl6n en las fechas establecldas en la Ley, constituidos por los 
informes individuales que concluya durante el periodo respectlvo, asl como un 
avance preliminar sobre el estado que guardan los sujetos de fiscalizaci6n e 
informacion general del estado de las auditorlas comprendidas en el Programa 
General de Auditoria; 

• Ley: Ley del Congreso de la Ciudad de Mexico; 
• Ley de Fiscallzacl6n : Ley de Fiscalizaci6n Superior de la Ciudad de Mexico; 
• Organo constitucional autOnomo; Son los 6rganos creados inmediata y 

fundamentalmente en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos MI!)tIr.;;no~ 
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o en las constituciones de las entidades federalivas y que no se adscriben a los 
poderes del Estado, y que cuenlan con autonomia e independencia funcional y 
financiera; 

• Organo Interno de Control: Las unidades administratlvas a cargo de 
promover. evaluar y fortalecer el buen funclonamienlo del control interno en los 
entes publicos, asl como de la investigaci6n. substanciaci6n y, en su caso. de 
sancionar las faltas admlnistrativas que Ie competan en los terminos previstos 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la eiudad de Mexico; 

• Persona servldora publica: Los senalados en la Constituci6n Polltica de los 
Estados Unldos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades 
Admlnistratlvas de la Cludad de Mexico; 

• Programas: Los se/lalados en la Ley de Planeacl6n, en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsablildad Hacendarla y los contenldos en el Presupuesto 
de Egresos, con base en los cuales los sujetos fiscalizados realizan sus 
actividades en cumplimlento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto 
publico federal; 

• Programa de Audltorla: Documento en el cual se rellejan las actividades 
necesarlas para alcanzar los objetivos de la Iiscalizacl6n Incluye las pruebas de 
cumplimiento y sustantivas que se diseliaron como resultado de la evaluaci6n 
de los objetivos de control interna; 

• Presupuesto de Egresos: EI Presupuesto de Egresos de la Cludad de Mexico 
del ejerclcio fiscal correspondiente; 

• Reglamento: Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. 
• Reglamento de la Audltoria: Reglamento Inlerior de la Audltorla Superior de 

la eludad de Mexico; 
• SUjetos de Flscalizaci6n: 

o La Administracion Publica del Gobierno de la eludad en terminos de 
legislaci6n apllcable de la materia. 

o Los 6rganos aut6nomos: La Universidad Aut6noma de la Ciudad de 
Mexico, el Instituto Electoral. el Tribunal Electoral, la Comisl6n de 
Derechos Humanos, el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, la 
Junta Local de Conclliacl6n y Arbitraje, el Instituto de Acceso a la 
Informacl6n Publica y dames 6rganos de naturaleza aut6noma que la 
Asamblea constltuya 0 lIegue a crear, todos de la Ciudad de Mexico; 

o Los Organos de Goblerno: EI Congreso y el Tribunal Superior de 
Justicia, ambos de la Ciudad de Mexico; 

o Cualquier entidad, persona flsica 0 moral, publica 0 privada que hubiera 
contratado con los entes fiscalizados obras publicas, bienes 0 serviclos 
mediante cualquier titulo legal y/o que hay a recaudado, administrado, 
manejado, ejercido, cobrado 0 recibido en pago direeto 0 indirectamente 
recursos publicos penenecientes a la hacienda de la Ciudad de Mexico. 
incluidas aquflilas personas m9r~les de derecho priv~do que teng3n 
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autortzaci6n para expedir recibos deducibles de impuestos por 
donaciones destinadas para el cumplimlento de sus fines; y 

o Los mandatarios. fiduciarios 0 cualquler otra flgura analoga. asl como el 
mandata a fldeicomiso publico a privado que administre. cuando haya 
recibido por cuaiquier titulo. recursos publicos. 
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ESTABLECIDAS EN LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MEXICO 

ACTIVIDADES ULTIMO TRIMESTRE 2018 
ObllglClOftn dl II P\azo IIJado tn Fundamenlo Fechlde Alrlbuel6n de Fundlmenlo Fechldl 

AudHorfl Superior dl I. Leyda Inlregl IaComialOn ,nl6ndela 
II Cludad de MAxleo Fllellln.IOn CorniliOn 

Superior 
PresenlaaOn del A mas lardar 15 a.14 fr X 15 de Conoc:er y a.19 ~. IV 
ProyecIo de de noviemil<e LFSCDMX noviembre oplnar el LFSCDMX 
Pre5UpUeslo Anual de de 2018 PresupueS10 y 
la Audilorla a la tumarlO a Ii 
ComisDn ComisiOn de 

Gobiemo 
IJUCOPOI 

Enlrega a la "Asamblea" Ultimos dies a.36 parrato 30 de Recibir el a . 19~. XIII 
de rIDs ,"!ormes hilbHes de abfiI wano de la novlembre primer inlorme 

_p~lCIales . • y noviemb •• LFSCDMX 2018 oaraal 

ACTlVIOADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
Obllgaclontl d. la Pluo IIJado .n Fundamento Flchlde AtribuelOn de Fundamento Ftchlde 

;. .. -dlIoria Superior de II LIydl Intr.g. IIComlslOn ... ,Onde la 
II Cluded de Mblco Fllcallzacl6n ComlllOn 

SuperIor 
PresenlaciOn de la Dentro de los a.18 1 ill 10 de Evaluar el al8fr. VIII 
Contraloria General, al 10 dlas OUARTER frl enere desempello y 
Pleno del Congreso por naturales de la ., 
Condutto de I. posleriores al LFSCDMX cumplimiento 
CorMi6n 2do.lnlorme periOdo a de lunciones 
.. mes~al del e;erdtio informar de Ii AS 
del Presupuesto 2018 Tarelra 
de leAS lemanl de 
FormulaciOn de Informe a 14 ~XIV 1 . 1 10 de Evaluat el a . 1S~ . Vilt enl/o dl 2019 
retOmendaciones lrimestral denlra lFSCDMX enem de desempene y remldr .1 Pleno 
preventivas, dlclAmenes de los 10 dias 2019 el 01 Info"'" 
y pliegos de naturales cumplimlenl0 
cbservaciones. asi pestenores al de 'uncia"es 
como procede! a su periodo a de la AS 
seguimiente hasla que informar, de los 
se hayan desahegado avances a la I I I en s" tmill!dad 4to. COInisi6n 1 . . I : 

I onform. 2016 
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Obllgaclonls de II Pluo flJldo In Fundlmento Feche de Atribucl6n de 
Audltortl Superior de la Ley de .n!reg' IIComlsl6n 
II CtIIdsd de MUlco Flacallzacl6n 

SUDIrior 
PresenlaciOfl a to Dentro de los • . 18 7 aI 18 de Evaluar el 
Comisi6n de Programa 10 dlas habltes QUARTER enero desempeno y 
Anual de Auditorla. posleriores al IrlX ae la el 

periodo a lFSCDMX cumpllmlenlo 
Inlormar de lunclones 

de to AS 
Presentaa6n de fa Dentro de los • . 18 7 at 18 de Evaiuar el 
Con .... ,orla General. a 10 dlas hablles QUARTER enero desempeno y 
Ia Comisilln poslariores at Ir.J( de to et 
2do.tnlorme semestral periodo a LFSCDMX cumplimienlo 
de resultados de informar de lunclones 
auditollas pladicadas r dela AS 
evaluaciones unidades 
adminl$traiva. al 
ejercicio del 
Presupueslo 20 t8 de la 
AS 
Inlormar Denlro de los a.14 Ir.V 7 al 18 de Evaluar el 
lrimestratmenle a Ia 10 dlas habites LFSCDMX enere 2019 desempel'lo r 
Comtsi6n de avance y poster1CJ(es al 01 
resultado del Program. t~rmlno del cumpUln,onlo 
Anual de Trabajo 410. periodo de !unclones 
Inlorme 2018 Inlormado deta AS 
Presenlar trimestral r 10 dlas habites a.14 fr.XI 7 at 18 de Evaluar el 
an,"*"en1e de! informe posteriores al lFSCDMX enero de desempeno r 
sabre orlgen r t&rmlno del 2019 el 
apficaciOn del periodo a cumptimronto 
presupuesto de la AS informar de luncione. 
410. Inlorme 2018 y de Ia AS 
anual 
Presentar lrimestral y Dentro de los a 14 IT.XII lalJOde Evaluar el 
anuatmeole un informe 3D dlas LFSCDMX enero de dosempello y 
de gesd6n de! periodo sigulentes al 2019 el 
410. Inlorm. 2018 y lermlno del cumpUlnienlo 
Inu.1 periodo a de IuncIones 

inlormar de la AS 

Fund"menlO 

a.18t. VIII 

• 181r.VIII 

a.19 Ir.VIII 

a.ISIr.VIII 

o 1SIr. VIII 

I LEGI5LATUR", 

Fech.de 
... 16ndela 
ComIsl6n 

Segunda 
IImana d. 
I.brero dl 2019 
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ACTMDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 
Obtlglclonu d.1I Pluo flledo en Fund.mento Ftdllde Atrlbuclbn de 

Audltorf. Superior d. I. Llyde entregl II Coml.1bn 
II Cluded de Mblco Fltcalluclbn 

Superior 
Formulscibn d. Informe a 14 ~.XIV 1 aI 10 de Evaiuar el 
recomandaClOlle. lrimeslra! denlro LFSCDMX abril da desempeno y 
prevenllvas. dic;!amenes de los diez dla$ 2019 eI 
Y pliegos de nalUrale. cumplimlenlO 
obHlV8CIones. •• 1 postertores at de lunclones 
como proceder a su periodo • dela AS 
seguimlanlO hasla que Informar. de los 
se heyan deseI1ogado avances • la 
en su Iolalidad ler. Comislbn 
Inlorme 2019 
Inlonnar Denim de los • . 14 f' V 1 .1 12 de Evaluar .1 
lrimeslralmenle a fa 10 dla$ habiles LFSCDMX abnl2019 desempello y 
Comlsion do avanco y posleriores al ., 
resullado del Programa I~'mmo del cumplimienlo 
Anua! de TralJajo lt1. periodo de !unciones 
Inlorme 2019 informado do la AS 
Presentar Irimes1ra1 y 10 dlas hlllliles •. 14 ~.XI 1 al 12 de Evaluar al 
an_Ie del Informa posteriores al LFSCDMX abOl de desempeno y 
sobre origen y I8rmino del 2019 eI 
8pIicacibn del periodo • cumplimienlO 
presupueslo de la AS inlolmar de /uncianes 
'''.Informe 2019 delaAS 
Presenlar lrimestral un Denim de los a.14 ~.XII lal30de Evaluar el 
informa de gesliOn del 30 dlas LFSCDMX abril de desempeno y 
pariodo '.r. Inlorme sigulenles al 2019 eI 
2019 termino del cumplimie"lo 

~riodu • de luncianes 
Informar delaAS 

Inlonna pamal e A mas lards' 30 a.36 parra'o 30 de abril Recibir el 
Individualet que rfnd! s de Ibrfl del ano cuarto dela 2019 segundo 
la 'Asamblea' la siguienle • I. LFSCDMX Informe 
Aud~l. Superior reception da la General. 

cuenla pliblic:a Parcial. 
Individual. 
eSJ)OCl1ico 

Entrega a la 'Asamblea' Ultimo dla h~bil a.36 parrafo 30 de abril Recibir el 
de mformes de de abril seplimo de Ia 2019 inbme de 
resullados. LFSCDMX resullados y 

ellar • 
comparece' 
.1 AudRo, 

La Jefa de GobIemo 30 de abrtI de a62 numeral 30 de abrH Tumar la 
entrega la Cuenle 2019 a mas 4CPCDMX de 2019 Cuenla 
PUblica de 201B lardar Publica a la 

I AS er\ un ! 
I I I P:i:ZO de ~ , dlas I ._._- -

I LEC. SLATURA 

Fundlmento F.chl d. 
IlIlbndtli 
Comllibn 

• . IH. VIII 

a.19 ~.VIII 

a.18 ~.VIII 28 de .brll de 
2019 

Enilluibn 
prOpulltll. 

cIIIl 
compamll'll 

a.1B fr . VIII Auditor 
Superior con al 
objelo de que 
e.pllque el 

I inlorme d6 
resuHado, 

a.19 fr. XIII 

a.19 fro XIII 

a.23 de la Recepcion de I. 
LFSCOMX Cuenta I. 

realiZ. el 
Presidenle de I. 
MD • • 29 Ir.XVI I 
LOCCDMX I 
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Obllg""Ionu dl II Plaza "Jado en Fundlmlnlo F,ch. de Atrlbucl6n d, 
Audllorla SuperIor de II Ley d, entrlga IaComl.16n 
la Clud.d de Mblco FllclliZlcl6n 

Su~~or 
Formular. aprobar y En un p1azo no a.14 tr.XIII Del 6 al 24 Conoeer y 
presenlar a la ComlsI6n mayor a 15 dial LFSCOMJ( de mayo de aprobar eI 
eI Programa General de hab~es 2019 programa 
Auditorla ",nlados a Gene,al de 

partir de que la AuditOflas 
AS redba la CP 
pol part. do la 
Comisl6n 

ComisJ6n podra enviar Seran alendldas a.36 quinlo 27 al 31 de 
ob!ervaciones sabre eI en un I~lno parrafO mayo 
PGA maximo de 5 LFSCDMX 

dlas hab~es 
preVo a 50 
8Drobaci6n 

Formula, y Ejecular el a 14 II IV 
Prog/1ma Anua/ de LFSCDMX 
TrabaJo de la Audilorla 
SlJIlerior 

En caso de set' a.36 sexlo lal14de En easo de 
atendijas Ia parrato junio do que Ia 
Comili6n conlar:' LFSCDMX 2019 observaciones 
con un plaza de la ComislOn 
10 dla. h6bUes aprobarS PGA para apIObar e1 
PGA. en caoo de 
no ser alBndidas .. _como 
ace.lad •• 

Aproba< y hIIc .. del En un lapso no a.14 II.XVIII Evaluar el 
conoamienlO de la mayor a cinco LFSCOMJ( desemp8l10 Y 
ComIsi6n. dlas hablles de el 

aJ Las ampMaones y 
/a cumplimienlD 
delerminacKln de funciones reducciones l/qulOas 
correspondlenle de laAS presupueslailS 

b) ModII'<:aaonos al 
presupuaslo 
cJ ModrficaCIones 
presupuestain cuando se 
requiera adelanlar Is 
ildmini1ttaci6n de 
recursos. 
d) Ampiacion.. quidas al 
presupuesiO auJOriZado 
e) Reduccione. quidas 
derecunos.. 
~ Trasp3!o de recursos 
presupueslales enlre 
capitulos dol 9as1o I 

~-- I t 
I 

I I 

Fundamento 

a.19 fraces. IX 
y XI 
LFSCDMX 

a.19 hecs.IX 
y XI 
LFSCDMX 

a. 181r. VIII 

I 

I LE(lJSLATURA 

Fach. de 
.esI6nd.I. 
ComlllOn 

27 d. mayo de 
2019 ,,",puesl. 
d •• ,.,6n para 
Iprobar eI PGA 

La Combl6n 
toma 
conoclmlenlo 

10 de junlo da 
2019 

-- ~ 
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ACTIVIOADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019 
Obl/glclon .. de It Plaza fljado an Fundamlnto Fechl de Atrtbucl6n do 

AudMorll Superior do I. Ley dt .ntr.gl Ia Comlli6n 
"Cludad de M6xlCo FIIClllzacl6n 

SuJ)8[lor 
Intormar tnmastralmenta 8 Osnlro de lOS 10 a.14 tr.V Dell .112 do E~aluar 01 
Ia C_ de .. once V dIas hat>iM LfSCOMJ( 

""" 2019 
dosemponD y e! 

res .. ado del Programa posteriores .1 cumpliml8RCO 
Anu~ de Trabajo. 2<10, I- de! de lundone. de 
Inlonn. oetiodo Inlonnado IaAS 
Pmentar trimestral V 10 dlas hIIbiles a.14 Ir.Xl Del 1 al 12 EvaJuar eI 
anualmenle del informe po6leriores aI LFSCDMX de julio de desernpeno V 
sobre origen V I8nnlno del 2019 el 
apialciOn del periodo a O\Implimlen1o 

presupuesJo de la AS Inlonnar de lIJnQones 
2do,lnfonne delaAS 

Presenlal Irlme.traI y Dentm de IDs a,14 Ir,XII lal30de Evaluar el 
anuaimenl9 un Inlonne 30 dla. lFSCDMX julio de desempeno V 
de gestiOn del periodo siguienles al 2019 .. 
2do. Informe I8nmino del curnplmienlo 

perlodo 0 de funclones 

Inloonat delaAS 

FormulatiOn de Inlorme 0,14 IrXIV 1 aI 10 de Evalu .. oJ 
recornendaciones lrImes/rai den/ro LFSCOMX julio de desempei\o y 
prevenlivas, dlcUmenes de los diez dl .. 2019 .. 
V pIIe90s de nalurale. cumpfimianto 

observaciones, asl postarionls aI de Ulciones 
como proceder a su periodo a dale AS 

segulmienlo hasJa que informar, de los 
se havan desahogado avances a Ia 
en su loiaUdad 2do, ComislOn 
Inlonna 
PresenJaci6n de Ia a.18 1 aI 12 dB 
Con/raiorl. General , al QUARTER Ir,1 Julio 
Plena del Congreso por de la 
Conducto de la lFSCDMX 
ComisiOn 2do,inlonne 
semBsiral del ojerelcio 
del Presupueslo 2018 
delaAS 
2do. Sem •• tral 
PresentaciOn de la a,18 1 al 12 de 
ConJraiorIa General, a QUARTER julio 
la Comlsi6n informe Ir X de 10 
serne<1ra1 de LFSCDMX 
resullados de audilorlas 
prac1~adas V 
evaluacicne& unidades 
administrativas al 

-
I LEGISLAoTURA 

Fundlmanto Fechl dl 
1111611 dlia 
Comll16n 

a 191, VIII 

a,18 trVIll 

a.18 fr, VIII 

8 18 k. VIII 

5 de juDD d • 
2019 Y 
remlsl6n del 
Inform, de " 
ContralOrl' II 
pieno 

ejercitio del 

__ ----L-___ --'-,_'_,' _J ______ ~ Presupueslo 2018 de la 
_!,S 2do, Seme.tral I I I 



Comlslan de Rendlclan de Cuenfas 
y Vlgliancia de la Audlforfa Superior 
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OTROS PLAZOS 

Obllgaclon •• d. II Pluo fljodo en Fund.mtnlO Fechada AtrIbuclOn de 
AudHorll Suporlor de I. L.yda enltlgl I. Coml.l6n 
II CIudad de .. hleo Fllclllzacl6n 

Superior 
Prgponer a Ia Comisiiln .14 ~.XXIII En cualquier Sar el 
Inldativas de Ley LFSCDMX momonln conducto 

enlre II 
AsamlJlaayia 
AS 

Obl/saclonll d. I. Pluo fljldo .n Fundlm.nlo Fech,d. AtttbucI6n de 
AudItorI, Suporior da I. Ley del enltlgl I.Comlsl6n 
I. Clud.d d. Mhlea Congrna de I, 

Cludad d. 
M6xlca 

Entregar Inlonne sobre 1 de mayo de a.ln. XCIV 1 de mayo Evaluar.' 
silUaci<)n que guard,n 2019 LOCCOMX' de 2019 desernp8I\o Y 

observaciones. ., 
recomondaciOnes y cumplimlenlo 

aCClones promovidls, de IUnclones 
correspondlenles • delaAS 

cada uno de los 
mformGI individuale. de 

auditorl. que hay. 
preseolado la enlidad 
de FiscaIlzac:i6n de ia 

Ciudad de Mbico 

I L£CISLATURA 

Fundlmento Fechade 
... 16ndaI. 

Comll16n 

•. In.VI 

Fundamlnto Elecla 

• . 181r. VIII Sa plGp0n8 una 
5OsiOn 

exlraordlnarla 
con .1 obj.lo de 
que ., Audiln! 

Superior 
.Jq)IIque of 

Inronne 

En atencion a 10 dispuesto por la fracciOn " del articulo 225 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, en la calendarizacion precedente, se establece la 

programacian de las reuniones de Indole ordinaria de la Comisian de Rendicion de 

Cuentas y Vigilancla de la Auditorla Superior de la Cludad de Mexico, asl como la 

comparecencia previo acuerdo de la Comislon del Auditor Superior de la Ciudad de 

Mexico, Las sesiones programadas pueden son una propuesta, sujetas a cambio en 

virtud de los trabajos del Congreso y de 10 dispuesto en la Ley de la materia, 

~ ... < .... _.~_ •• "' .... . ... 0. _ . .. _ ... -. " 
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I LEGISLATVRI\ 

ACTIVIDADES VINCUL.ADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

• Iniclar el proceso de designaciOn del Comite Consultivo del Sistema de 

FlscallzaclOn de la Cludad de Mexico que se establece en el Titulo Tercero de 

la Ley del Sistema AnticorrupciOn de la Cludad de Mexico. Articulo 42 parrafo 

segundo de Is Ley del Sistema AnticorrupclOn de la Ciudad de Mexico. 

• Impulsar el desarrollo e ImplementaciOn de la Auditorla Social como proceso 

eticaz de rendiciOn de cuentas, del mejoramiento de la gestiOn publica y de la 

evaluaciOn de los resultados sociales de los servidores y entes publicos . 

Articulo 44 fracclOn III de la Ley del Sistema Antlcorrupci6n de la eiudad de 

Mexico. 

• Prom over la ImplementaclOn de Plataforma Digital Local y de aquellas 

aplicaciones y herramientas tecnolOgicas que permitan la detecciOn oportuna 

de irregularidades en la gestiOn publica y el combate a los actos de corrupclOn. 

Articulo 55 de la Ley del Sistema AnticorrupciOn de la Ciudad de Mexico. 



Comlslon de Rendlcion de Cuentas 
y Vlgllancla de la Audltorfa Superior 
de la Cludad de Mexico 
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ACTIVIDADES DE ARMONIZACI6N. ADECUACI6N. MODIFICACI6N E 

IMPLEMENTACI6N DEL MARCO LEGAL 

1. Revisar el Convenlo de Coordlnacl6n y Colaboracl6n para la flscallzaci6n 

superior del gaslo federalizado en el marco del Sistema Nacional de 

Fiscalizacl6n, que celebran la Auditorla Superior de la Federaci6n y la Auditorla 

Superior de la Ciudad de Mexico, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 23 de enero de 2017. 

2. Realizar propuestas en el marco del sistema nacional anticorrupcl6n. 

3. Armonizsr y adecuar la Ley de Fiscalizacl6n Superior de la Ciudad de Mexico y 

ordenamlentos correlacionsdos can los pnnClplOS, dlsposlciones y 

mandamientos de la Constituci6n Polltica de la Cludad de Mexico. 

4. Prom over reformas a las Leyes Canstitucionales y generales de la Ciudad de 

Mexico. para dsr coherencia, coord ina ciOn y transversalidsd jurldlcs al Sistema 

Local de Fiscalizaci6n y al Sistema Anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico. 

5. Actualizar y especificar la legislaci6n relativa a las facultades de investigaci6n y 

suslanciacl6n de procedimientos de responsabilidades admlnistrativas por parte 

de las Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico. 

6. Implementar un esquema de coordinaciOn y calaboraci6n instltucional de la 

Auditorla Superior can los concejos de las Alcaldlas en materia de 

transparencia, rendici6n de cuentas, evaluaci6n y control de los recursos 

pubJicos bajo un esquema preventivo y de cooperaci6n y asistencia tecnica. 
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I LEGISLATORA 

7. Promover la creaci6n de la ley del Serviclo Profesional Flscalizador de Carrera 

de la Audltorla Superior, para incentlvar la formacl6n, actuallzaclon, Integridad y 

el desarrollo optlmo de capacidades y habilidades de los servidores publlcos 

delorgano de fiscalizaci6n. 

B. Promover la reglamenlaci6n de un C6digo de ,::tica de los servidores publicos 

de la Auditorla para garanlizar la independencia, objetividad, honestidad e 

imparcialidad en el desempel'lo de sus. funclones, obllgaclones y 

responsabilldades. 
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ACTIVIDADES DE DIALOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ACADEMIA Y 

DIFUSION 

• En el contexto del Parlamento Abierto para la generaci6n de poillicas publicas y 

su institucionalizaci6n a traves de instrumentos normatlvos, reallzar un Foro en 

el que particlpen Organlzaciones de la Sociedad Civil, Academicas y 

Academlcos, Servidoras y Servldores Publicos, Legisladoras y Legisladores, 

con el objeto de generar una agenda de Rendidon de Cuentas, durante el 

receso de la seslones del pleno. 

• Promover -des de un ambito Informativo y educative- una cruzada en favor de la 

cultura de rendlci6n de cuentas en los espac/os de la partlclpacl6n cludadana, 

el sistema educativo, la academia y la administracion publica de las Alcaldlas. 

• Promover la dlfusion de la Revision de la Cuenta Publica y el Informe de 

Resultados a las y los habitantes de la Cludad . 

• Remitir a la Junta de Coordinaci6n Polltica, el presente Programa Anual de 

Trabajo, asl como el Informe trimestral, semestral y anual de activldades, 

aprobado por la Comlslon 

La temporalidad para la reallzacion de actividades en 2019 estara sujeta a 

modificaclones atend/endo a la dinamica deltrabajo del Congreso. 

Este Programa podra sufrir modificaciones, en atencion a temas que se requieran 

inclulr a propuesta de los integrantes de la Comisian. 
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CRITERIOS GENERALES PARA LA METODOLOGIA DE TRABAJO. 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACI6N DE DICTAMENES U OFICIOS DE 
RESPUESTA 

En atenci6n a 10 senalado por la fracci6n III del articulo 225 del Reglamento del 

Congreso de la Cludad de Mexico. de manera enunciativa. se enumeran los criterios 

generales para eJ trabajo de la Comlsi6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la 

Audltorla Superior de la Cludad de Mexico. 

1. EI conocimiento de los asuntos. iniciativas 0 de proposiciones con punto de 

acuerdo tum ados par la Mesa Directiva del Congreso. se haran de 

conoc\miento de la Junta Directlva y de los integrantes de la Comisl6n en 

terminos de los dlspuesto por el numeral 205 del Reglamento. 

2. En mesas de trabajo de asesoras y asesores de la Comisi6n se determinaran 

las consideraciones del proyecto de dictamen elaborado por la Secretaria 

Tecnica sometido a consideraci6n de los asistentes. previa convocatoria con el 

obJeto de dlscutlr el parametro de regularidad constllucional y legal. asl como 

de opinlones tecnico-jurldicas vinculadas can la maleria competencla de la 

Comisi6n. 

3. Recabadas las observationes por escrito. y desahogadas las mismas. la 

Secretarla Tecnica elaborara el dictamen respectivo. para someterlo a 

consideraci6n de la Junta Direcliva. la cual con posterioridad agendara en el 

orden del dla correspondiente para ser votado en reuni6n que al etecto se 

convoque. 
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1.- DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ DE 
LEON 

PRESIDENTE 
2.- DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRIC!;I-
DE LA ISLA 

VICEPRESIDENTE 
3.- DIP. LEONOR GOMEZ OTEGUI 

SECRETARIA 
4.- DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 
5.- DIP. FERNANDO JOSE ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 
6.- DIP . ARMANDO TONATIUH GONZALEZ 
CASE 

INTEGRANTE 
7.- DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ 

INTEGRANTE 
8.- DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
9.- DIP. EDUARDO SANTILljI.N PEREZ 

INTEGRANTE 
10.- DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 

INTEGRANTE 
11.- DIP. MARIA GUADALUPE MORALES ~ 
RUBIO - . v-~ 2:!:: 

INTEGRANTE . / ' ----., ,, 

12.- DIP. VALENTINA VALIA BATRES '. /1, \ll /\(~\ 
GUADARRAMA ./ . 'QL 

INTEGRANTE f\.. . ~ II 
13.- DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

• 

~~~~~~IN~T~E~G~R~AN~T~E~~~ ____ -r __ ~~~\~~.rr': ____ ~ 
14.- DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN ' ./.: if' 

INTEGRANTE fIl ,~ 
15.- DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA IV 

INTEGRANTE 
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ACUERDO CCM/I/CRCyVASCM/01/18 

ACUERDO DE LA COMISI6N DE RENDICI6N DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR EL CUAL SE EMITE 

OPINI6N AL PROYECTO DE PRESUPUESTO REMITIDO POR EL TITULAR DE LA 

ENTIDAD DE FISCALlZACI6N PARA SER TURNADO A LA JUNTA DE COORDI· 

NACI6N POLITICA A EFECTO DE SER PRESENTADO DE FORMA CONSOUDA· 

DA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

RESULTANDOS 

1. Mediante oficio ASCM/1811114 de 14 de noviembre de 2018. suscrito por el Or. 

David M. Vega Vera Auditor Superior de la Ciudad de Mexico. remitio el Pro

yecto del Presupuesto de Egresos de la entidad de Fiscalizaclon de la Ciudad 

de Mexico correspondiente al eJerciclo fiscal 2019. 

2. Por ofielos CRCVAS/12212018 y CRCVAS/12312018 de 16 de novlembre de 

2018. el Presldente de la Comision de Rendiei6n de Cuentas y Vlgilaneia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico Informo a las y los integranles de la 

Junta Dlrectlva de la Comision que se /levarla a cabo una a reunion de trabajo 

de asesores de dicha Junta Directiva de la Comision de Rendiei6n de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditorla Superior de la Cludad de Mexico. 

3. A Iraves de los diversos CRCVAS del 124 al 137 de 2018 de 15 de noviembre 

de 2018, el Presidenle de la Comision de Rendicion de Cuenlas y Vigilancia de 

la AUdiloria Superior de la Cludad de Mexico, remllio a las dipuladas y dipu· 

lados inlegranles de esla Comision el informe referido en el numeral 1 de esle 

apartado. - .---.., -, . 
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4. EI16 de noviembre del presente ana. a traves de los oficios CRCVAS del 128 

al151 de 2018. el Presidente de la Comlsl6n de Rendlcl6n de Cuentas y Vigl

lancia de la Audltorla Superior de la Ciudad de Mexico, sollcit6 a las diputadas 

y diputados integrantes de esta Comisi6n deslgnaran un asesor 0 asesora para 

acudir a una reuni6n de trabajo. 

5. EI 20 de noviembre del presente ano, tuvo verificativo una reuni6n de trabajo 

en las instalaciones del Congreso de la Cludad de Mexico, entre las y los ase

sores de las y los integrantes de la Comisi6n, a la cual concurrieron el Director 

General de Admlnistracl6n y Sistemas, y el Director General de Asuntos Jurldi

cos de la Auditorla Superior de la Cludad de Mexico, a efecto de explicar el 

Proyecto de Presupuesto remitido par el Titular de la Entidad de Fiscallzacl6n. 

6. Mediante acuerdo CCMXlIIJUCOPO/35 de la Junta de Coordinaci6n Polltica re

lativo a la sexta modlficaci6n de la integraci6n de las Comislones Ordinarias, 

Especial y Comites de Trabajo interno del Congreso de la Cludad de Mexico. I 

Legislatura, se dio cuenta el28 de noviembre de 2018 en comunicacl6n ante el 

Plena, de la sustitucl6n en diversas Comlsiones de la diputadB Ernestlna Godoy 

Ramos por la diputada Martha Soledad Avila Ventura. 

CONSIDERANDOS 

r 
\~ 

PRIMERO. La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos determina en \~ 
los artlculos 44 y 122 primer parrafo que la Ciudad de Mexico es la entldad federativa 

sede de los Poderes de la Union y Capital de los Estados Unidos Mexicanos goza de 

autonomla en todo 10 concerniente a su regimen Interior y a SU organizaci6n polltica y .~ . 

administrativa. '. 
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SEGUNDO. EI articulo 122 apartado A fraccl6n II, parrafos primero y sexto de la 

Constitucl6n General, disponen que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la eludad de Mexico. la cual se integrara en los termlnos que establez

ca la Constitucl6n Polltica de la entldad. 

Asimismo. que corresponde a la Legislatura de la Ciudad de Mexico revisar la cuente 

publica del ano anterior. por conduclo de su entidad de fiscalizaci6n, la cual sera un 

organo con autonomia tecnlca y de gesti6n en el ejercicio de sus atribuciones, y para 

decidir sobre su organizacl6n Interna. funcionamlento y resoluciones. en los terminos 

que dlsponga su ley. La funcion de fiscalizaci6n se desarroilara conforme a los princi-

pios de legalidad, imparclalldad y confiab/lldad. '0l 
TERCERO. EI articulo PRIMERO Iransitorio de la Constitucl6n Polltica de la Ciudad 

de Mexico establece que la mlsma entrarla en vigor el17 de septiembre de 2018. 

CUARTO. La Constituci6n Polltica de la eludad de Mexico en su articulo 3 establece 

diversos principios rectores. en especlfico los seilalados en el numeral 2 Inclso bJ. re

lativos a la reclorla del ejercicio de Ie funcl6n publica la cual debe ser apegada entre 

otros a la austerldad. en los terminos que fije la ley. 

QUINTO. Por su parte el dispositivo 29 apartados AJ numeral 1; 0) incisos f, g Y h de 

la Constituci6n Polltlca de la eludad de Mexico, establecen que el poder legislalivo se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de Mexico. 

De igual forma que corresponde al Congreso expedir las disposiciones legales para 

organizar la hacienda publica, la entidad de fiscalizaci6n, el presupuesto y el gasto 

publico de la Ciudad, examlnar. disculir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos yel 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuclones. asl como olros ingre-

50S neeesar/os para finaneiar el gasto; revisar la euenta publica del ano anterior. por 
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conducto de su entidad de frscalizacion en los lI~rminos previstos por la Constltucion 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constltucion local y las leyes en la mate

ria. 

SEXTO. EI dispositivo 62 numeral 1, de la ConstituciOn local establece que la entidad 

de frscalizacion de la Ciudad de Mexico tendra autonomia de gestiOn, tecnica y presu

puestal sen!! independiente en sus decisiones y profesional en su funcionamiento. 

SEPTIMO. Por acuerdo CCMXlIIJUCOPO/2018 de la Junta de Coordinacion Politica 

relativo a la integraclOn de Comisiones y Comites de Trabajo interne del Congreso de 

la Ciudad de Mexico, I Legislatura. se determine que las Comisiones ordinarias y su 

denominaciOn seran las que se establezcan en el articulo 74 de la Ley Organica, con

secuencla de 10 anterior el 10 de octubre de 2018 se lIevO acabo la sesiOn de instala

ciOn de la Com is ion de RendiclOn de Cuentas y Vigilancia de la Audltorla Superior el 

Ciudad de Mexico, 

OCTAVO. De conformidad con 10 establecldo en el parrafo primero del articulo 67 de 

la Ley Organlca del Congreso de la Ciudad de Mexico (Ley Organlca), las Comlslones 

son Organos internos de organlzaciOn. Integradas por las y los Diputados. constituidas 

por el Pleno. que tienen por objeto el estudio, amilisis y elaboraciOn de dictamenes, 

comunicaciones, informes. opiniones. resoluciones y acuerdos que contrlbuyen al me

jor y mas expedlto desempeno de las funciones legislativas, politlcas. administrativas. 

de frscalizaclOn. de investigaciOn y de cumplimiento de las atribuciones constituciona

las y legales del Congreso. 10 anterior dentro del procedimiento legislatlvo establecido 

en esta ley y el reglamento. 
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NOVENO. La Ley Organica establece en sus artlculos 82 y 83 que la ComisiOn de ~:;; 

RendiciOn de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad ejercera sus 

funciones conforme a dicha y a la Ley, en 10 que Ie corresponda. asimismo tiene por " 
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objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la Auditorla Superior. evaluar el 

desempefio de esta. y ser el enlace que permita garantizar la debida vinculaciOn entre 

ambos Organos. 

DECIMO. EI numeral 1 de la Ley de FiscalizaclOn Superior de la Cludad de Mexico 

(Ley) establece que dlcho ordenamiento es de orden e Interes publicos y tiene como 

objeto regular la flscalizaciOn. organlzaci6n y atribuciones de la Audltorla Superior de 

la Ciudad de Mexico; y los actos y procedimientos que realice dentro del ambito de su 

competencia dicha Entidad de Fiscalizacl6n Superior. 

DECIMO PRIMERO. La Ley dispone en el articulo 14 fraccion X que el Auditor Supe

rior. como autoridad ejecutiva. tendra entre otras la facultad de aprobar el Proyecto de 

Presupuesto Anual de la Auditoria Superior y presentarlo a la Comisi6n a mas tardar 

el dla 15 del mes de noviembre. para su conocimiento y opini6n. una vez conocido. la 

Comisi6n 10 turnara a la Junta de Coordinacl6n Polltlca para que se incluya de manera 

consolidado en el Proyecto de Presupuesto del Congreso del sigulente ejerclcio fiscal. 

En concordancia con 10 anterior. el Titular de la Entidad de Fiscallzaci6n reml1l6 a la 

Comisi6n el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 que asciende a $ 

529. 578. 834.00 (Quinientos velntinueve millones qulnientos setenta y ocho mil ocho

cientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. N) con la flnalidad de presentarse de forma 

consolidada en el Proyecto de Presupuesto del Congreso de Ia Cludad de Mexico. 

Lo anterior representa un ahorro del 30 % respecto a 10 presupuestado para el ejerci

clo fiscal 2018 a la Auditorla Superior de la Cludad de Mexico. segun 10 expuesto por 

las servldores publicos que acudieron a la reuni6n referida en el numeral 5 de los re

sultandos del presente instrumento. el plan de austeridad Impacta de forma directa en 

la reduccion del gasto en los capitulos 1000. 3000. 4000. es de destacar que en 10 

. relativo al capitulo 5000 no se program6 gasto de capital . de igual forma dicha infor-

, \~\ 
\' '. . , 
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macl6n se encuentra rererida en el Proyecto de Presupuesto de merlto, debldo a 10 

anterior es Que se prevee una reduccicin considerable en el ga5to de la Entldad de 

Fiscalizaci6n. 

DeCIMo SEGUNDO. Son atribuclones de la Comision, sin pe~uiclo de la autonomla 

tecnica y de gestion de la Auditorla Superior, conocer y opinar respecto del Proyecto 

de Presupuesto de la Auditorla Superior y tumarlo a la Junta de Coordlnaclon Politica 

para su presentacion de forma consoli dada en el Proyecto de Presupuesto del Con

greso; en terminos de 10 establecldo en el articulo 19 fraccion IV de la Ley. 

DeCIMO TERCERO. Que atento a 10 dispuesto por el numeral 48 parrafo primero, y 

49 fraccicin IV de la Ley Orgctnlca del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Junta de 

Coordinaclon Politica es el cirgano colegiado en el Que se Impulsa entendimlentos y 

convergencias polltlcas con las instanclas y organos Que resulten necesarios a fin de 

alcanzar acuerdos para Que el Pleno este en condiciones de adoptar las decisiones 

Que constltucional y legalmente Ie corresponden, y que tiene entre sus atribuciones 

aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso. 

Por 10 expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integrantes de la Comlsicin 

de Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la Auditorla Superior del Congreso ambos de 

la Ciudad de Mexico emiten el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO. Se emile opinion POSITIVA al Proyecto de Presupuesto de la Audltorla Supe

rior de la Ciudad de Mexico, de conformidad con 10 expuesto en el presente instru

mento para ser turn ado a la Junta de Coordinacicin Polltica a efecto de ser presentado 

de forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de 

Mexico I Leglslatura para el ejercicio fiscal 2019. \ 
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1.- DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAl 

~y DELEON 
PRESIDENTE 

2.- DIP CHRISTIAN DAMIAN V9I'f 
ROEHRICH DE LA ISLA /. 

VICEPRESIDENTE -
3.- DIP. LEONOR GOMEZ OTEGUI ~ SECRETARIA 
4.- DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

~ INTEGRANTE 
5 - DIP. FERNANDO JOSE ABOITIZ 
SARO 

INTEGRANTE 
6 - DIP ARMANDO TONATIUH GON-
zALEZ CASE 

INTEGRANTE 
7.· DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ I I -( . 

INTEGRANTE -
8.· DIP. TERESA RAMOS ARREOLA ~~ -INTEGRANTE / 
g. DIP. EDUARDO SANTILLAt. "'E;- V 
REZ 

INTEGRANTE 
10 · DIP. RIGOBERTO SALGADO 
VAZQUEZ 

INTEGRANTE 
11.- DIP. MARIA GUADALUPE MORA-
LESRUBIO 

INTEGRANTE 
; 

/ -.... 
12.- DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

h .~ GUADARRAMA 
(L ;!;'~ . 

INTEGRANTE • M 
13.- DIP. GABRIELA QUIROGA AN- I ..... • on; 
GUIANO 

& Pi~ INTEGRANTE 
14.- DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 

INTEGRANTE 
15 - DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 
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ABSTENCION 
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L. presente hOJI fonna parle del Acuerdo de I. Com.,ion de Aendlcibn de Cuenlal r Vigilancia de Audltorf. Superior de 
II Ciudad d. Mhico CCMlllCRCyVASCMl01111 
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I LEOISLATURA 

SESI6N DE INSTALACI6N DE LA COMlSI6N DE RENDICI6N DE CUENTAS Y 
VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO 

En la Ciudad de Mexico, slendo las once horas del dla diez de octubre de dos mil 
dieclocho, en el domlclilo que ocupa el salOn Ingenlero Heberto Castillo, del Recinto 
Leglslatlvo, ublcado en Donceles y Allende sin numero, colonia Centro, Alcaldla 
Cuauhtemoc, tuvo verlficatlvo la SeslOn de InstalaclOn de la ComlslOn de RendiclOn de 
Cuentas y Vlgllancla de la Audltorla Superior de la Cludad de Mexico, convocada en 
tt'!rmlnos de 10 dlspuesto por los artlculos 67, 70 fracclOn I, 72, 74 fracclOn XX, 75, 77, 
78 de la Ley Org~nlca; 187, 188, 190, 209 fracciOn XIX, 211 fracci6n V, 230,231 del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de Mexico, asl como 
del Acuerdo CCMXllfJUCOPOI05/2018 de la Junta de CoordinaciOn Polltica mediante 
el cual se determina la IntegraclOn de las Comlsiones Ordlnarlas y Comites y 
ComlslOn Especial del Congreso de la Cludad de Mexico, I Legislature. 

S Presldente Dlputado Jose luis Rodriguez Dlaz de Loon dlo la bienvenida y 
agradeclO la presencia de las Diputadas y los Diputados presentes, asi como de los 
Invltados especlales y dem~s aslstentes. 

En el desahogo del primer punto del orden del dla y con fundamento en 10 establecldo 
en el numeral 211 fracclOn I del Reglamento del Congreso de la Cludad de Mexico, 
80/lcitO a la Dlputada Leonor GOmez Otegul, que en su calldad de Secreta ria de la 
eomlslOn, procediera a pasar IIsta de aslstencla e informara de la verlficaclOn del 
quOrum legal. 

La Secretarla Dlputada Leonor GOmez Otegul, procediO a reallzar el pase de IIsta y 
verlficaciOn del quOrum legal para seslonar v~lIdamente, estando presentes: 

1.- Dip. Jose Luis Rodriguez Dlaz de leOn 

2.- Dip. Leonor GOmez Otegui 

3.- Dip. Mauricio Tabe Echartea 

4.- Dip. Ernestlna Godoy Ramos 

5.- Dip. Fernando Jose Aboltlz Saro 

Presldente 

Secretaria 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Genie' 15, ler pise oflc:lno. 10 .... Col. Cenlto • .A.k;:aldic Cuauhlemoc. 
eluded de Mexico. C.P. 06000. tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 
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6.- Dip. Armando Tonatluh Gonzalez Case 

7.- Dip. Jorge Gavlno Ambriz 

8.- Dip. Teresa Ramos Arreola 

9.- Dip. Eduardo Santillan Perez 

10.- Dip. Rigoberto Salgado Vazquez 

11.- Dip. Marla Guadalupe Morales Rubio 

12.- Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

I LECISLATtJ RA 

Hecho 10 anterior Inform6 al Presldente. que estaban presentes 12 Integrantes de la 
Comisi6n de Rendlci6n de Cuentas y Vlgilancla de la AUditorla Superior de la Ciudad 
de Mexico, por 10 que de conforrnldad con 10 dlspuesto en el numeral 212 fraccl6n III 
del Reglamento del Congreso de la Cludad de Mexico, exlstfa el qu6rum legal 
requerido para Iniclar la sesl6n. 

EI Diputado Presldente, solicit6 se dlera lectura al orden del dla. 

Por 10 que la Dlputada Secretarla procedl6 a dar lectura del orden del dla, slendo este: 

Orden del dla. 

1.- L1sta de aslstencla y declaraci6n de qu6rum. 

2.- Lectura, discusl6n yen su caso aprobaci6n del orden del dla. 

3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Polltlca mediante el cual se 
determina la Integracl6n de las Comlsiones Ordlnarias y Comites y Comisl6n Especial 
del Congreso de la Cludad de Mexico de la I Legislature. 

4.- Instalaci6n de la Comlsi6n de Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la Audltorla 
Superior de la Ciudad de Mexico. 

5.- Mensaje de las diputadas y los dlputados Integrantes de la Comisl6n de Rendlcl6n 
de Cuentes y Vigllancla de la Audltorla Superior de la eiudad de Mexico. 

Gonle.l.5. ler ,"0 oficinc , 10<11 , Col. C.ntto, AICOldlo C::uouhlemoc 
Ciudod de M6Jlic o, C.P. 06000. tel. 51301980 e.' 3125 y 3136 
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6.- Mensaje del Presidente de la Comlsion. 

7.- Asuntos generales. 

.. · .... I~ 

I L20lSLATURA 

EI orden del dla tue aprobado por unanlmldad de las diputadas y los diputados 
presentes. 

Continuando con el desarrollo de la Sesl6n, y como tercer punto del orden del dla, el 
Presldente sollctto a la Secreta ria. dlera lectura al Acuerdo de la Junta de 
Coordinacion Politica, mediante el cual se determino la integracl6n de Comlslones 
Ordlnarlas y Comites y Comlsl6n Especial del Congreso de la eludad de Mexico, I 
legislatura, 10 cual se reallz6 en terminos de 10 solldtado. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del dla el Presidente procedl6 a declarar la 
Instalacl6n de la Comlsl6n de Rendlci6n de Cuentas y Vlgllancla de la Audltorla 
Superior de la Ciudad de Mexico dell Congreso de la Cludad, con base en el acuerdo 
de la Junta de Coordlnaclon Polltica mediante el cual se determina la integracl6n de 
Comisiones Ordlnarlas y Comites y Comisi6n Especial del Congreso de la Cludad de 
Mexico Ilegislatura, hecho del conocimlento del pleno de este Congreso el dla 27 de 
septiembre de dos mil dieclocho. 

Siguiendo con el quinto numeral del orden del dla, la Secretarla, pregunt6 6i algun 0 
alguna de las y los dlputados presentes querlan hacer uso de la palabra, por 10 cual 
las Intervenclones tueron las slgulentes: 

La Dlputada Ernestina Godoy Ramos, senalo: 
• 

Esta nueva elapa que liene que ver con que vamos a busear par lodos los 
medias, can todos los Instrumentos, can todas las Instituelones que nos 
hemos dado, que no haya corrupci6n y que haya transparenela. 

Nos hemos dado much as instltuciones, entre el/as esttJ la Auditorla 
Superior, par eso me da muehlsimo gusto que est(j aqu{ su titular y debe 
jugar un papel relevanle, un papel en tibertad, un papel can autonomla, de 
eso tenemos que ser gamntes esta Comision de que el trabajo que se 
hega desde esa Instituci6n que nos dimos no sea una simulaci6n, no 
tenga lintes politicos, que sea una Institucion que trabaje can elementos 
l(jenieos sin que se reeiba por nadie nl de esta Comisi6n, ni del Gobiemo 
ni de ninguna parte del Congreso, ninguna linea, como dijo nuestro 
Presidente, no va haber haleones, no vamos a mandar haleones 

Ganlel15. ler pbc or~ino. 10~ , Col. Conh'o, AleoldOo Cuovtlf'moc. 
Ciudod<1eM6xco CP. 06OOO. 'el S '30'960aIlI1'2~y31 36 
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mensaJeros, de eso que se tenga la absoluta confianza que asl liene que 
ser . 

.. 

Por su parte el Dlputado Eduardo Santillan Perez menclon6: 

Somas una Cludad en donde /a Cuenta Publ/ca no se aprueba por los 
Plenos del Congreso. Los resultados de la revisi6n de la Cuenta Publica, 
los resultados de las audltorlas no pasan absolutamente par ningDn tipo 
de fiftro a de tamiz de can!cter politico. 

De igual manera tenemos un 6rgano de fiscallzacl6n que t1ene 
garantlzada su autonomla t~cnica y presupuestal par disposlci6n 
constituclonal. Me parece que eso sin lugar a dudas da los elementos 
para poder hacer un fortalecimiento important/sima en esta nueva etapa, 
en donde e/ combate a la eorrupei6n, en donde la randici6n de euentas sin 
lugar a dudas sera uno de los principales temas de la agenda de la 
e/udad . 

• 
En su Intervencl6n la Dlputada Teresa Ramos Arreola destac6 que: 

Rendir cuentas es una Idea que puede parecer sencl/la a primera vIsta, en 
realldad as un concepto que no 5610 es te6ricamente complejo, sino que 
su definici6n pn!ctica y operacl6n suponen una muy elaborada y fina 
articulaci6n de un ampl/o con junto de normas, actoras, instituciones y 
procedimientos, padir que rindan cuentas es cosa facil, dlseflar y operar 
una pollt/ca publica can ese prop6sito, eso, eso s/ es mas diflcil. 

Es par efta que surge la necesidad de contar can comis/ones leglslativas 
de esta natura/eza, ya que la veroadera rendici6n de cuentas implica 
necesariamente un marco jur/dico y politico, es decir un marco de 
responsabilfdad que se desprende a la vez de obligaciones legales y 
pfib/lcas del prinCipia de legalidad y de un prop6sito democratico . 

• 

Asimlsmo el Diputado. Maur1clo Tabe Echartea, coment610 sigulente: 

Gonl •• 1 S let ptso orcitlo. 10'. Col. C.ntro. AIC~dIo Cuouht'moc. 
Clvdaa ae M'.IIico. C .P, 06000, tel, 5 1301950 ext 31 2.5 V 3136 
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Sin embargo no dejamos de sella/ar que hubiera sido bueno que la 
Pres/denc/a de 113 Com/s/6n de Rendlcion de Cuentas y Vigilancia de 113 
Auditorla Superior hub/era sido presidida por un partido distlnto 131 que 
gobiema, de manera que hub/era complete cleridad de que no serla 131 
mismo partido 131 que conducirla las politicas de vlgilancia y auditorla del 
propio goblemo y de su proplo goblemo. Esa sl es una de las 
consideraciones que hlcimos, 10 hlcimos en el pleno, 10 deJemos muy 
clero. 

Hemos visto c6mo a nivel federal en la C~mara de Dlputados sl se slgue 
esa prtJctlca, no sa sigui6 en es/a ocasion y no se ha seguido 
prtJcticamente nunca esta regia de que el partido, es una regia informal, 
de que 131 partido que Preside Ie Comlslon es un partido distinto 131 parlido 
que liene 113 titularidad del Ejecutivo Local. Pero bueno, no nos vamos a 
seguir lamentando, Ie deseamos de verdad 131 meyor de los fJxltos . 

• 

En su oportunldad la Dlpulada Marla Guadalupe Morales Rubio diJo: 

• 

Me honre y me enorgul/ece mucho tener como Presidente a nueslro 
compailero JosfJ Luis, que es una gente apl/cada a su trebajo y estamos 
seguros que va a encamlnar de manere digna y responsable los lrabajos 
de esla Comision. 

Algunas casas ya las dijo nuestra coordinadora, que nos comp/ace 
adem~s mucho que ef/a y nuestro vicecoordinador formen parte lam bien 
de este equipo de trabajo, que seguramenle vamos a hacerfo como se 
debe, con respelo a 113 aulonomla de este organo, pero tambien con 113 
responsabllidad para 10 que nos alqui/amos . 

• 

Dando continuldad a las intervenclones. el Dlputado Jorge Gavlno Ambriz, destac6: 

Got'IleI ! S. I er pbo ofic:ino 104. COL C.nfto, Atcaldio Cuouhl6moc. 
Oudad Cle M~JIlco. C ,;a. 06000. let. 51301980 e.lli. 312S y 3136 
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EI diputado Tabe me gan6 parte dal discurso, iba yo a decir tambien 
practicamenta 10 mismo, antoncas tengase, por economle parlamen/aria, 
por repetida la primera parte, pero tambien en la segunda parte el sentido 
de reconoclmien/o al Presidente Josli Luis Rodriguez, quien tiena un perfil 
a mi julcio adecuado para presldir asta Comisl6n. 

Oesde luego yo solamente adicionarla el hecho de que estas comlslonas, 
ojala sean las proximas, listas ya no, pera las proximas, seen presididas 
por parsonas da la oposlci6n, y no de la oposici6n que daja al goblemo, 
que quade bien clero, sino de la oposlcl6n que no ha sido gobiemo, como 
en otres partes del mundo, creo que asto serle una buena practica. 

A ml me pregunteben hace un momento elgunos periodistas que por que 
dlgo eso si cuendo el PRD gobem6 era del PRO el presidente. Est4 mal, 
yo digo que estaba mal y 51 estuvo asl estuvo mal desda luego, porque 
debe ser la oposici6n la que debe de presidir aste tipo de comlslones ...• 

La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, en el uso de Is voz menclon6 que: 
• 

Para ml es un gusto poder formar parte de esla Comisl6n, /0 dlfJo con 
/oda responsabilidad, pera tambien con mucha madurez poll/ica. 
Estaramos Impulsando inicietivas que en obI/gada obsarvancia y es/ricto 
apego a la ley nos pennita dotar, ya como 10 decle el compallero diputado 
Mauricio Tabe, dotar da las herram/entes neceserlas para que la rendicl6n 
de cuentas sea efectiva, y en esa sentido enhorebuena, dlputado Jos6 
Luis, anhorabuana a todos los Integrentes . 

• 

Para la Diputada Leonor G6mez Otegui, es Importante que: 

• 

En la nueva transformaci6n de la Republica, la randici6n de cuantas y la 
transparencla debarSn de ser para al 6rgano de fiscalizaci6n prlncipios 
fundamenta/es de su funclonamianto y desempeflo. En los proximos dlas 
haffl antrega a nuestro Presidenta de un documento con una serle de 
propueslas para forta/ecar y enriquacar el plan de trabajo. Solo 
mancionaffl brevemen/e algunos de el/os. 

GonIa' 15. ler PSO Oflclt\O. 1().4. Col, Cen_o. A'coldio Cuouhternoc. 
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Armonlzacl6n y adecuacl6n de la Ley de Fiscalizaci6n Superior de la 
Ciudad da M6xlco y orrienam/entos correlac/onados can los principlos, 
dlsposiciones y mandamiantos de la ConstitucI6n Polltica de 113 Ciudad de 
M6xico; promover reformas a/as layes constiluciona/es y generales de 113 
Cludad de M6xico pare dar coherencia, coorriinaci6n y transversal/dad 
jurldica 131 sistema local de fiscallzaci6n y 131 sistema de antlcorrupclon de 
la Ciudad de Mexico; actualizar y espacificar la legislacl6n relat/va a las 
facultades de Investigaci6n y sustantaci6n de los proeedim/entos de 
responsab/lldadas administrativas por parle da 113 Auditorla Superior de 113 
Ciudad; implementar un esquema de eoorriinaci6n y co/aboraei6n 
institucional de 113 Auditorla Superior con los Concejos de las Alealdlas en 
materia de transparencia y rendlci6n da cuantas, evaluacl6n y control da 
los recursos publlcos baJo 131 esquema preventivo y de cooperaci6n y 
aslstencla tacnlca . 

• 

Flnalmente, el Dlputado. Fernando Jose Aboltlz Saro, compartl6: 

• ... una parte qua ma parace que es re/avante, si bien se debe vigilar y 
combatlr la corrupc/6n tambien hay una parte muy importante que haea 113 
Auditorla que a vecas los dlputados hacamos easo omiso. 

Cuando ellos audltan no s610 estfm buscando elementos, sIno tambitm 
est6n buscando maneres de e6mo haeer las casas meJor. Es declr 
tamblen hay sugereneias de c6mo al Gobiemo podrla tenar una normatlva 
mlis evolueionada para evitar prfJctieas que no queremos ver. 

Yo creo que asia Comisl6n tamblfm tendra que aseuehar 131 doctor Vaga 
can mueha atenci6n pare poder reeibir todes estas recomendaciones en 
dlstintas normativas de 113 Ciudad pare que podemos ayudar a los 
gobiemos ejecutivos a que puedan realizar sus aeciones de una manera 
mlis transparente y que con las prlicticas y las auditorlas qua sa han 
real/zado de c6mo taner mejores prfJcticas gubemamanta/as . 

• 

Durante 131 desarroilo de este punto, se incorpor6 a la Sesl6n la Dlputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, Integrante de la Comlsi6n. 

Una vez que las y los integrantes que asl 10 solicitaron hlcleron uso de la voz, el 
Presidente, sollcllo que emilieran un mensaje el C. Contralor General del Gobierno de 
la Ciudad de Mexico, Maestro Eduardo Rovelo Pico, y el C. Auditor Superior de la 
Ciudad, Doctor David Vega Vera. 

Ganle' 15. ler c:Jho otic ina lOA, Col. Cenlro. AlCclda Cuauhttmoc. 
e luded de MjJ.lc::o . C.P. 06000. 1eI. S\ 301980exl. 31~ V 3136 
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En el sexto punta del orden del dla. el Dlputado Jose Luis RodrIguez Dlaz de Le6n. 
emlti6 un mensaJe en su caUdad de Presidente de la Comlsl6n de Rendlcl6n de 
Cuentas y Vigilancla de la Audltorla Superior de la Cludad de Mexico. 

Dando contlnuldad a la Sesl6n. la Secretarla pregunt6 8i las y los Integrantes. tenlan 
algun asunto general para abordar. no hablendo asuntos por enllslar, el Presldente. 
procedi6 con fundamento en 10 dlspuesto par los artlculos 195.210. en relacl6n can el 
numeral 214 del Reglamenlo del Congreso. a presentar a qulen funglra como 
Secreta rio Tecnlco de la Comisi6n. el Licenciado Marco Antonio Escobar Cuaplo. 

Slendo las doce horas con veintld6s minutos del dla diez de octubre de dos mil 
dieclocho. el Presldenle dlo par clausurada la Sesl6n de Instalacl6n de la Comls16n de 
Rendlcl6n de Cuentas y Vlgllancla de la Audltorla Superior de la Cludad de Mexico. 

Firman las diputadas y dlputados que intervlnieron en ella. 

2.- DIP. CHRISTIAN DAMI N VON ROEHRICH DE / 
LA ISLA 

VICEPRESIDENTE 
3.- DIP. LEONOR G MEZ OTEGUI 

SECRETARIA 

Oonte.IS. 1 C' p so oficlno 10., COl. CentJo AICOld.Q Cuoun'6moc. 
ClvcSad de M'xit o. C.P . O«X)O. tel 51JOI980 e"l. 3125 y 313& 
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Llsta de aslstencla a la sesl6n de Instalacl6n de la Comlsl6n de Rendlcl6n de Cuentas 
y Vlgllancla de la Audltorla Superior de la C/udad de MexIco, 10 de octubre de 2018, 

sal6n Ing. Heberto Castillo. 

1.- DIP. LUIS 

DIP. CHRISTIAN ROEHRICH DE LA ISLA 

CASE 

10.- DIP. EDUARDO 

11.- DIP. RIGOBERTO '''L'''''"'U EZ 

' .... n'" U~'''U''L\/n ... \.,n..L<,RUBIO 

GO l'l te 1l15 l er p lo ct/CInO 10~.Cc! CenTro Alco'diaCua. li mo.: 
Cluoaaoe We-rC'O . C P CIo6OOO leI 5I;j0 1980 e~t 3130 
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Usta de aslstencla a la 11 Sesl6n Ordinaria de la Comlsl6n de Rendlcl6n de Cuentas y 
Vlsllanda de la Audltorla Superior de la Cludad de Mblco, 7 de dlclembre de 2018, 

sal6n Luis Donalda Coloslo, 11:00 hrs. 

1.- DIP. LUIS 

2.- DIP. CHRISTIAN 

3.- DIP. LEONOR 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
INTEGRANTE 

6.-DIP. 

7., DIP. 

8.- DIP. TERESA ",,"nv~ 

9.- DIP. EDUARDO 

11.- DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

12.· DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

13.- DIP. GABRIELA 

14.- DIP. ELEA2AR 

15.- DIP. MARTHA ~L~U''''' 

flRM" 

GonIa" 15. ler pho onClno. 104, Col. Centro. Alcaldlo Cuouhl6mcc. 
CkJdad de M'xico, C,P 06000. a u::oi1ionrwc.{l,amaiLcom. lei, 51301980 ext 3125 'f 3136, 
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COMISION DE RENDICION DE CUENTAS Y V1GILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR : 
DE LA CIUDAD DE MExiCO, POR EL CUAL SE EMITE OPINION AL PROYECTO DE , 

- PRESUPUESTO-REMITIDO POR-Et-TITUtAR DE LA ENTIDAD DE-FISCADZi\CfOr,rPARA--- ",--:0 
is SER TURNADO A LA JUNTA DE COORDINACION POL/TICA A EFECTO DE SER ~ 

PRESENTADO DE FORMA CONSOLIDADA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ~ :~ 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO", aprobado en la 1", Sesi6n Ordinaria de Trabajo, • ~ t q 
celebrada el 7 de diciembre del ano en curso, ..5) '1. N 
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ACUERDO CCMIIICRCyVASCM/01/18 

ACUERDO DE LA COMISI6N DE RENDICI6N DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR EL CUAL SE EMITE 

OPINI6N AL PROYECTO DE PRESUPUESTO REMITIDO POR EL TITULAR DE LA 

ENTIDAD DE FISCALIZACI6N PARA SER TURNADO A LA JUNTA DE COORDI

NACI6N POLiTICA A EFECTO DE SER PRESENTADO DE FORMA CONSOUDA

DA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

RESULTANDOS 

1. Mediante oficio ASCM/18/1114 de 14 de noviembre de 2018, suscrito por el Dr. 

David M. Vega Vera Auditor Superior de la Ciudad de Mexico, remiti6 el Pro

yeclo del Presupuesto de Egresos de la entidad de Fiscalizacl6n de la Ciudad 

de Mexico correspondiente al ejercicio fiscal2019, 

2. Por oficios CRCVAS/122/2018 y CRCVAS/123/2018 de 16 de noviembre de 

2018, el Presidente de la Comisi6n de Rendici6n de Cuentas y Vlgllancla de la 

Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico inform6 a las y los integranles de la 

Junta Directiva de la Comlsi6n que se lIevaria a cabo una a reuni6n de trabajo 

de asesores de dicha Junta Dlrectiva de la Comisi6n de Rendlcl6n de Cuenlas 

y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciuda9 de Mexico, 

3. A traves de los diversos CRCVAS del 124 al137 de 2018 de 15 de noviembre 

de 2018, el Presidenle de la Comisl6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoria Superior de la Cludad de Mexico, remiti6 a las dipuladas y dipu

lados inlegranles de esla Comlsl6n el informe referido en el numeral 1 de esle 

apartado. 
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4. EI 16 de noviembre del presente ano, a traves de los oticlos CRCVAS del 128 

al 151 de 2018, el Presidente de la Comlsi6n de Rendlcl6n de Cuentas y Vigi

lancla de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico, solicit6 a las diputadas 

y dlputados integrantes de esta Comlsi6n designarim un asesor 0 asesora para 

acudir a una reunl6n de trabajo. 

5. EI 20 de noviembre del presente ano, tuvo verificativo una reuni6n de trabajo 

en las Instalaciones del Congreso de la Ciudad de Mexico. entre las y los ase

sores de las y los integrantes de la Comisi6n, a la cual concurrieron el Director 

General de Administraci6n y Sistemas, y el Director General de Asuntos Jurfdi

cos de la Auditorfa Superior de la Ciudad de Mexico, a efecto de explicar el 

Proyecto de Presupuesto remitido por el Titular de la Entidad de Fiscalizaci6n. 

6. Mediante acuerdo CCMX/I/JUCOPO/35 de la Junta de Coordinaci6n Polltica re

lativo a la sexta modlficaci6n de la integraci6n de las Comisiones Ordinarias, 

,J 
\ ~" 

'\ ~, ... 
~ .•. 
" . tJ\ , 

" 

Especial y Comites de Trabajo interno del Congreso de la Ciudad de Mexico, I l 

Legisfatura. se dio cuenta el 28 de novlembre de 2018 en comunicaci6n ante el 

Pleno, de la sustituci6n en diversas Comisiones de la dlputada Ernestlna Godoy 

Ramos por la diputada Martha Soledad Avila Ventura. 

CONSIDERANDOS 

, 
PRIMERO. La Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos determina en ~'-J 

los artfculos 44 y 122 primer parrafo que la Ciudad de Mexico es la entidad federatlva 

sede de los Poderes de la Uni6n y Capital de los Estados Unidos Mexicanos goza de 

autonomla en todo 10 concerniente a su regimen interior y a su organizaci6n polltlca y 

'-. ... -

~ .. 
administrativa , '. 
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SEGUNDO. EI articulo 122 apartado A fraccion II, parrafos primero y sexto de la 

Constituclon General, disponen que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislalura de la Ciudad de Mexico, la cual se inlegrara en los terminos que eslablez

ca la Constitucl6n Polltica de la entldad. 

Asimismo, que corresponde a la Legislatura de la Ciudad de Mexico revlsar la cuenta 

publica del ano anterior, p~r conducto de su enlidad de fiscalizacion, la cual sera un 

organo con autonomla tecnica y de gestion en el ejerciclo de sus atribuciones, y para 

decidir sobre su organizaci6n intema, funcionamiento y resoluciones, en los terminos 

que disponga su ley. La funcion de fiscalizaci6n se desarrollara conforme a los princl

pios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

TERCERO. EI articulo PRIMERO transitorio de la Constitucion Polltica de la Ciudad 

de Mexico eslablece que la misma entrarla en vigor el17 de sepliembre de 2018. 

CUARTO. La Constitucion PoUlica de la Ciudad de Mexico en su articulo 3 establece 

diversos principios rectores, en especlfico los senalados en el numeral 2 inciso b), re

lalivos a la recto ria del ejerclcio de la funcion publica la cual debe ser apegada entre 

olros a la austeridad, en los lerminos que fije la ley. 

QUINTO. Por su parte el disposltivo 29 opartados A) numeral 1; D) Incisos f, 9 Y h de 

la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico, establecen que el poder legislativo se 

deposila en el Congreso de la Ciudad de Mexico. 

De Igual forma que corresponde al Congreso expedir las disposiciones legales para 

organizar la hacienda publica, la entidad de fiscalizaci6n, el presupuesto y el gasto 

publico de la Ciudad, examlnar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, asl como olros ingre

sos necesarios para financlar el gasto; revisar la cuenta publica del alio anterior, por 
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conduclo de su enlidad de fiscalizacl6n en los It~nninos previstos por la Constiluci6n 

PoUlica de los Estados Unidos Mexicanos, la Consliluci6n local y las leyes en la male

ria. 

SEXTO. EI disposilivo 62 numeral 1, de la Conslituci6n local establece que la entidad 

de fiscalizaci6n de la Ciudad de Mexico lendra aulonomfa de gesli6n, lecnica y presu

pueslal sera independienle en sus decisiones y profesional en su funcionamiento. 

SEPT/MO. Por acuerdo CCMXlI/JUCOPO/2018 de la Junia de Coordlnaci6n Polilica 

relativo a la integracl6n de Comisiones y Comlles de Trabajo interno del Congreso de 

la Ciudad de Mexico, I Legislalura, se determin6 que las Comisiones ordinarias y su 

denominacl6n seran las que se eslablezcan en el artfculo 74 de la Ley Organica, con

secuencia de 10 anlerior el 10 de octubre de 2018 se lIev6 acabo la sesi6n de instala

ci6n de la Comisi6n de Rendici6n de Cuenlas y Vigilancia de la Audilorla Superior el 

Ciudad de Mexico. 

OCTAVO. De confonnldad con 10 eslablecido en el parrafo primero del articulo 67 de 

la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico (Ley Organica), las Comisiones 

son 6rganos internos de organizaci6n, integradas por las y los Diputados, constituidas 

por el Pleno, que tienen por objelo el estudio, analisis y elaboraci6n de diclamenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, re~oluciones y acuerdos que contribuyen al me

jor y mas expedlto desempeiio de las funciones legislallvas, poUticas, adminislralivas, 

de fiscalizaci6n, de invesligaci6n y de cumplimiento de las alribuciones constituciona

les y legales del Congreso, 10 anterior denlro del procedlmiento legislativo establecido 

en esla ley y el reglamenlo. 

\ 

" \ 

....J , 
"" )--

NOVENO. La Ley Organica establece en sus artlculos 82 y 83 que la Comisi6n de ~.,; 

Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Audlloria Superior de la Ciudad ejercera sus 

funciones conforme a dicha y a la Ley, en 10 que Ie corresponda, asimismo liene por 
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objeto coordlnar las relaclones entre el Congreso y la Auditorfa Superior, evaluar el 

desempeno de esta, y ser el enlace que permita garantizar la debida vincufaci6n entre 

ambos 6rganos. 

DECIMO. EI numeral 1 de la Ley de Fiscalizaci6n Superior de la Ciudad de Mexico 

(Ley) establece que dicho ordenamlento es de orden e interes publicos y tiene como 

objeto regular la fiscalizaci6n, organizaci6n y atribuciones de la Audltorfa Superior de 

la Ciudad de Mexico; y los actos y procedimientos que realice dentro del ambito de su 

competencia dicha Entidad de Fiscalizaci6n Superior. 

DECIMO PRIMERO. La Ley dispone en el articulo 14 fracci6n X que el Auditor Supe-

rior, como autoridad ejecutiva, tendra entre otras la facultad de aprobar el Proyecto de 

Presupuesto Anual de la Auditorfa Superior y presentarlo a la Comisi6n a mas tardar 

el dfa 15 del mes de novlembre, para su conocimiento y oplni6n, una vez conocido. la 

Comisi6n 10 turnarcll a la Junta de Coordinaci6n Politica para que se incluya de manera L 
consolidado en el Proyecto de Presupuesto del Congreso del siguiente ejercicio fiscal. f 

En concordancia con 10 anterior, el TituJar de la Entidad de Fiscalizaci6n remili6 a la 

Comisi6n el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 que asciende a $ 

529, 578, 834.00 (Quinientos veintinueve millones quinientos setenta y ocho mil ocho

cientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N) con la finalidad de presentarse de forma 

consolidada en el Proyecto de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Lo anterior representa un ahorro del 30 % respecto a 10 presupuestado para el ejerci

cio fiscal 2018 a la Auditorla Superior de la Ciudad de Mexico, segun 10 expuesto por 

las servidores publicos que acudieron a la reuni6n referida en el numeral 5 de los re

sultandos del presente instrumento, el plan de austeridad impacta de forma directa en 

la reducci6n del gasto en 105 capftufos 1000, 3000, 4000, es de destacar que en 10 

relativo af capitulo 5000 no se program6 gasto de capital, de igual forma dicha infor-
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maci6n se encuentra referida en el Proyecto de Presupuesto de merito, debido a 10 

anterior es que se prevee una reducci6n considerable en el gasto de la Entidad de 

Fiscallzacion. 

DECIMO SEGUNDO, Son atribuciones de la Comision, sin perjuiclo de la autonomia 

tecnlca y de gestion de la Auditoria Superior, conocer y opinar respecto del Proyecto 

de Presupuesto de la Auditorla Superior y turnarlo a la Junta de Coordinaci6n Polilica 

para su presentacion de forma consoJidada en el Proyecto de Presupuesto del Con

greso; en terminos de 10 establecido en el articulo 19 fracci6n IV de la Ley. 

DECIMO TERCERO. Que atento a 10 dispuesto por el numeral 48 parrafo primero,-y·_S ' \" - • 

49 fraccion IV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Junta de 

Coordlnacion PoHtica es el 6rgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y 

convergencias politicas con las instancias y organos que resulten necesarios a fin de 

alcanzar acuerdos para que el Pleno esta en condiciones de adoptar las decisiones 

que constitucional y legalmente Ie corresponden, y que tiene entre sus atribuciones 

aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso. 

Por 10 expuesto y fundado, las dlputadas y los diputados integrantes de la Comision 

de Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior del Congreso ambos de 

la Ciudad de Mexico emiten el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO. Se emite opini6n POSITIVA al Proyecto de Presupuesto de la Audltorla Supe

rior de la Ciudad de Mexico, de conformidad con 10 expuesto en el presente instru

mento para ser turnado a la Junta de Coordinaci6n Politica a efecto de ser presentado 

de forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de 

Mexico I Legislatura para el ejercicio fiscal 2019. 
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13.
GUIANO 

14.- DIP. 
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L. presente hoj. forma parte del Acuerdo de la Comlsl6n de Rendlci6n de Cuentas y Vigilancia de Audltorta Superior de 
la Cluded de Mexico CCMItICRCyVASCM/01/18 
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.J::tsmvro ELECTORAL 
,,¥DAD DE Mib:rco 

Diputado Jose Luis Rodriguez Dlaz de Leon 

SECRETARiA EJECUTIVA 

SECG-IECM1661412018 

Ciudad de Mexico, a 31 de octubre de 2018 

Presidente de la Comlsion de Rendiei6n de Cuentas y Vigilaneia 
de la Auditorla Superior del Congreso de la Cludad de Mexico, 
I Legislatura 
Presente. 

Me refiero a la sentencia dictada en sesi6n de dieciocho de octubre del ario en 
curso, por el Pleno la Ciudad de MeXICO dentro Clel expediente 
identificado con la 18, en la que declar6 fundada la omlsi6n 
atribuida a la otrora y orden6 a la ahora Alcaldla en 
esa Demarcaci6n, p~r su Direcci6n de fJarticipaci6n Cludadana realizar las 
diligencias necesarias, para ejecutar el proyecto denominado "Recuperaci6n del Espacio 
Publico para una Casa de Dla para los Adultos Mayores" en el Ejercicio Fiscal 2018. 

AI respecto, con fundamento en 10 dispuesto en los artlculos 86, fracciones I y XI del 
C6digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico; 202, fracci6n 
II, parrafo segundo de la Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal (Ley de 
Participacl6n) asf como en el punta SEPTIMO de la ejecutoria mencionada, Ie envfo copia 
autorizada de la referida sentencia, para su conocimiento y efectos legales a que hubiere 
lugar. 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con 10 dispuesto en el referido artfculo de la Ley 
de Participaci6n, en materia de presupuesto participativo Ie compete a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ahora Congreso de la Ciudad de Mexico) a traves del pleno 
y de sus Comisiones de Gobierno, Participacl6n Ciudadana, Presupuesto y Cuenta Publica 
y Vigilancia de la Contadurfa Mayor de Hacienda (hoy denominada Auditorfa Superior), la 
vigi/ancia del ejercicio de los recursos del presupuesto participativo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

~ 
L1c. Rup'p ~ eraldo Venegas 
Ses:retarro Ejecutlvo 

, </ {,;. 
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DELEGACION CUAUHTEMOC 
(AHORA ALCALDIA) A TRAVES DEL 
TITULAR DE LA DIRECCION DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

10674/2018 

Ciudad de Mexico, a 11 de diciembre de 2018. 

ALCALDfA DE LA DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTEMOC 
A TRAVES DEL TITULAR DE LA DlRECCION DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 

Con rundamento en los articulos 62, 64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de Mexico; 31 y 32 del Reglamento Interior del Tribunal Elecloral , y en 

cumplimiento a 10 ordenado en ACUERDO del dia de la fecha, dictadD por el Pleno 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico, Ie NOTIFICO POR OFICIO el citado 

proveldo, emitido en .el expediente al rubro indicado, cuya copia certificada se 

acompafia al presente, constante de diecisiete fojas lItiles. Lo 

efectos a que haya lugar. DOY FE. ----·---··---··---·----------------·---··---··-"P'-:'r'.,~"."; . .u.,,,_ 

uc.~; 
Hermosillo Up •• 
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" EXPEDIEN7 E: ,;~ TECDMX-JEL
" 330/2018 

: 'ACTORA:t ' ALEJANDRA 
, MARMO~'EJO FIGUEROA ,'" , .,f 
! AUTdRIDAD RESPONSABLE: 
I DEItEGACION CUAUHTEMOC 

, '(AJfJbRA ALCALDIA) A TRAVES 
, i q'EL TITULAR DE LA DIRECCION 
'i DE PARTICIPACION CIUDADANA 
t-i: , MAGISTRADA 

, I i MARTHA LETICIA 
PONENTE: 
MERCADO l \ RAMIREZ 

l ,SECRETARIO: CARLOS ANTONIO -i -: NERI CARRIL[Q1--------' - ----: ---

t f \' 
J • Ac't~ERDO PLENARIO 

~ bE CUMPUMIENTO DE SENTENCIA 
III 

Ciudad d~~ Mexico, ii, once de diciembre de dos mil 

diecioch~f ' 
~ ~ 

f ' " 
EI Plen!S' del Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico, en 

reuni6J p:~ivada de ~sta fecha, acuerda TENER POR 
!ii ' : ' , 

SUST~NCIALMENTE 'CUMPLIDA la sentencia recafda al 

JUici/ Ele~toral numer?' TECDMX-JEL-330/2018, dictada en 

sesion pubiica de dieciocho' de octubre de dos mil dieciocho, 

f " 
" 

f , , ,GLOSARIO 

1~ ,; " ': 
Alejan 'ra Ma~blejO Figueroa ': 

" . 

.. __ .. L _ ,_ " 
Actora, 
inconforme 0 

'tI, l.bD~6"LI';"Hliliit 1\ t5i1tlt!i Albilflll bil. !lAiitBtu, '. : 
" 

" 1 

I 

, ' , 

, 
" ••. 'i 

~ 

, 
" 

", 

, 
" 

, 

I, 

'! 

" 

'! 
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TECDMX..JEl:.-330/2018 
Cump'I!~iemo de ;~entencia .' 

1"·/' 

I ' : . 
.' 

~ /,-
/ 

/ 

Acta de Falla del Conqurso par licitacion 
Publica Nacional No. DC/LPN/020/2018" 

, I Acta de Licita~i6'l ,.publica 

, t , 
I i ' 

Codigo de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad qe Mexico 

,~ I • 
C6digo Eleftoral , 
I F.J- i 

Com it!! Ciudadano de la Colonia Santa Maria 
La Ribera II 

comit~hudada,no 
• ~ I • 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 

I " '.; . ,I 
, ' Constitucion 
~,¢PEUM 

Federal 

l , 
Constitucion Politica de lal Ciudad de Mexico ! . ConstituciOn Local . , 

I ' 
Consulta Ciudadana sabre Presupuesto: ' Consulta Ciudodana 2018 
Participativ~ 2018 I , I , l . 
09 Direcci6n Distrital del Instituto Electoral'de i 09 Direcci6n qistrital 
la Ciudad de Mexico / 

, I 

/ 

o 

Direcci6n -de Participaci6n 
Alcaldla en Cuauhtemoc 

J 
Ciudadana de la 

J 

/ 
, Diree~i6n de Pariicipoci6n a 

autoridad responsabla 

Fiscalia Desconcentrada ~e InveS)lgaCiOn en 
Cuauhtemoc j 

I 
Instituto Electoral de la Ciudad qa Mexico . l 
Ley de Participacion Ciudadana del Distrito 
Federal i 

Ley Procesal Electoral p~ra la Ciudad de 
Mexico r 

o 

Oficialla Mayor de la Ciu~ad de Mexico 
i 

Organa Tecnico Coleglado Delegacional 
encargado de dictar la ~iapilidad y faclibilidad 
de los proyectos en n'lateria de presupuesto 
participativo de la Del~gad6n (ahora Alcaldla) 
Cuauhtemoc / 

Proyecto 'Ecolonia: ,6olucl6n al problema de la 
basura y la popo de las mascotas en alameda 
de Santa Marla ~a Ribera can moblliario, 
recoleccion y educaci6n' 

i 
o 

Proyecto 'Recup~raci6n del Espacio PubUco 
para una Cas a Ide Dla para Los Adultos 
Mayores' I , 
Sala Superior del Tribunal .Electoral del Poder 
Judicial de la Federaci6n 

2 

" F.isca/la 

, I~stituto Electoral 0 tECM 

l,ey de Pariicipaci6n 

i 
, Ley Proce~al 

Oficia/la Mayor 

Organo Taenico 

, Proyecto Ecolqnia 
, , 

I 
Proyacto , 

, ' : 

Sala Superior 



TECDMX-JEL-330/2018 
Cumplimiento de Sentencia 

/' 
~. 

/ 
, , 

Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico Tribuf'/al Electoral 

,. 1/ 
ANTECEDENTE}I 

. . .10 , ~ 

.' ~ , 
De la narrayion efectua9a' por la :rfora en su demanda, de los 

hechos notorios invoca~~s c0;1'>rme al articulo 52 de la Ley 

Procesal, a~1 como de Ips aivlos que obran en el expediente, 

se advierte ,10 siguiente: ~/l 

I, consult~ ciUdad~~018. 
1, convoc~toria;!1 ci~co de abril de dos mil diecisiete, el 

Consejo G

r
:' ner 1del/n~tituto Electoral aprobo la Convocatoria 

para la Cons ta Ciudadana 201 B, 
, . 

, , . 

2. Regist,p,~ de proyecto.s, Del seis de abril al catorce de julio 

del afio/p~sado" se lIE,lvo a cabo el registro de proyectos 

especfllcos que podrfi3n ser s6metidos a votacian en la 

cons/Jta Ciudadana 2(/1 B. 

" 
, 

ante didho periodo, la demanda~te registra el Proyecto, con 

e objeto de ser aplicado en la Colonia Santa Maria La Ribera 
, . 

, mismo ~I que se asj'gnp el folio IEDFIDD09/0454. 
,I 

I, .. , 
3. Viabili~ild del Proyecto, EI veintitres de junio siguiente, 

como consecuencia del cumplimiento en las especificaciones 
, ! 

tecnicas, tfsicas, financieras y legales correspondientes, el 
.. I ',' • 

Pleno del '6rgano Tecnico dictamina como viable el F3tJ~e:f.(Q~r.(1; 
IJ . " 

presentado por la inconrorme. 
,I 

" 
", 

" " 3 
" 

' !j 

. ~ 

" " 

I, 

,. 
I' 

" 

" 

" 
" 

. . , . 

'. 
" 
:' 
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!!=,CDMX-JE!-,-330/2018 

Cumplimiento de: Sentencia 
"i ! I ' 
, ' 

, ~ A t ' 
,/ 

4. Jornada consultiva. Del veintinueve al treinta :y unq,tle 

agosto, a traves del Sistema Electronido' por Internet: a§.ff omo 
I I I ; 

el tres de septiembre, mediante MesaslReceptoras qe·Opinion, , . 
, ,<' 

todos de dos mil diecisiete, se realizo: la jorn~d'a consultiva 

relativa a la Consulta Ciudadana 2018; ; / 1 : 

/~. " I ' 

5. Constancia de validacion de resultados. EI cuatro de ., 
septiembre del alio anterior, derivado. d~1 computo de' los votos 

I' 
emitidos para la Consulta Ciudadana 2018, la 09 pirecci6n 

j. . ' 

Distrital emitio la constancia de vl3"lidacion de resultados de la ,. 
Consulta Ciudadana 2018, en/la qu'e se determino que el , , 
Proyecto registrado por la patie actora, obtuvo el pril'\ler lugar; 

por 10 que el mismo serii ejecutad6,1 en la colonia antes 

selialada, para el EjerciC\C{Fiscal 2018: I I 

I 
)' 

6. Aparente imposib,ifidad de ejecucion. EI ocho y quince de 
J . . ' • 

junio; cinco y doce de julio; asl como dos, nueve y 'J,eintinueve 
;,i 'I t " • • I 

de agosto, todos d,e dos mil diecioch02; !In la sede que ocupa 

la Direcci6n de iParticipaci6n, se efectl:laron reuniones de , 
! " 

trabajo concernientes a la aparente imposibilidad de ejecutar 
~I ; 

el Proyecto. ,-' , 
( 

;' , . 
En relacion i la celebrada el nueve de ~gosto, ante I~ ~upuesta 

r I 
ocupaci6nAIegai del inmueble 'en que original menta d~bla ser 

implemer.i{ado el Proyecto, el Titular Ide la Dire6ci6n de 
, , I 

Participaci6n y algunos integrantes del Comite CiLidadano, , 
determinaron sustituir este por el proyecto den~minado 
"Baniuet~s Seguras", que ocup6, entre lcitros, el ter~er lugar 

I . . : 

2 Las' fechas que se seflalen cOFresponden a das mil djec~ocho, . salvo p,rlpcisi6ry en elro 
sentido. ' 

,,' 
.. 

" •. p.' 

.'~" 
.,' 



TECDMX-JEL-330/2018 " 
Cumplimiento de Sentenl=ia 

J ' 

~ .' 
.i , .' .' 

en la ConSul/a Ciudac/ana 2018 -ella, debigcf a que, al 
) ~ 

parecer, el preyecto que obtuvo el segundo lug.~r tam poco era 
I ' r 

posible de ejecutar-.· l 

II. Juicio Electoral. It' 
l it" 

:I~ 
, " 

" , 

1. Presentacion de der)1anda. EJ:'cuatro de septiembre, ante 

la omision de la aotoridad "espo!f;able de ejecutar el Preyecto, 
I , I.:'" 

asf como por la sustitudon pol uno diverso, la aetora presento 

'ante la Oficialla de p:a~/~' de est~ o~gano jUriSdic~ional 
. f' 

electoral, escrito de demailda de Juicio Electoral. 
, ' ''1 
I - ;:1 

.of ;' 

2. Tramite y turno.(~ En la misma fecha, el Magistrado ., 
Presidente'del Tribl!fial Electoral ordeno formar el expediente 

-, . 
TECDMX-JEL-33Q12018 Y tumarlo a la Ponencia de la . ~. , 
Magistrada: Mart~~ Letidi;3 Mercado Ramirez, 

:;: : 

j t 
~ . . 

3. Senterlciaf EI dieciocho de ' octubre, este organa 
~ So:. -- ___ _ ,; . _ __ • -. _-_ •• -- -- - - -

jurisdiccionaiJaict6 senb~ncia en el Juicio Electoral TECDMX-. f ' ,j 

JEL-330/20~1B, en el : s.enti~o de orde.!1 :;!r. a la . responsable, 

!~aILzgU~~~$. las .diIiQ~nc.ias. 12~£.e~~a.~ p~r~ . e},e~utar .el 

Proygeto.en el Ejercicid. Fiscal 2018, yen caso de que ello no 
. . - •. ' .~. · I . , 

fuera Po,~'ible, lIevar a cabo 10 conducente para la sustitucion 
llf : . [ 

del preyecto en cuestlon, coriforme a 10 mandatado en la 
~ , 

propia ~je(jutoria. 
" ,}; 

:.; 

Dicha' resblucion se notifieo a la autoridad 
. d . I 

veintid6~ dEl octubre siguiente. 
i! " • 
I . 

iii, tillm'iOi(~I.iii. iii .'~;:;iiniiliil 

: I~ 5 

.. , 
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, TECDMX-JEL,-330/2018 
CurnplimiehtD de Sentencia , 

I" 

- ,. ./ 

: ' I ' / ' 

1. InfDrme sDbre cumplimientD y reinisi6n de expedient~ 
I / 

EI veintiunD de nDviembre, el DirectDr General qa -;rntDs 

JuridicDs y ServiciDs Legales de la AI~aldia en C~~temDc, 

envio a_ este Tribunal diversas cDn~tancias .r· las que 

prete~de acredit?r el cumplimientD a 10; llentenc·a.erhltida en _el 

presente juiciD. : : . _: i 

'1' , 
En ese sentidD, el vei,ntidos de nDviem __ e pDsteriDr,. :niediante 

OficiD TECDMXlSG/3500/2018, el S crelariD Gene:~1 de este 

organD jurisdicciDnal electDral re ilio -:a la' PDnereia de la 
I ' • I 

Magistrada Martha Leticia Me adD .Ramirez lali 'referidas 
• • • I 

cDnstancias, asi comD el expe [ente en que se actual para IDS , . 
efectDs legales cDnducente 

2. FDrmulaci6n 

sentencia. EI tres 

sDbre cumpli""!ientD de 

diciembre, la Magistrada InstructDra 

Drden6 fDrmular el DyectD de Acuerd,D cDrresp,ohdiente, a 

efectD de cDnsideracion del PlenD del, Tribunal 

Electoral. 

siete de dici,enibre, la 
I I, ' 

inconforme pr sento un escritD ante Id Oficiali a de Rartes de , . 
este organ jurisdicciDnal, en el que realizo ,diversas 

! . ' 

[ . 
CONSIDERACIONEl5 

I ~ I 

PRIME~O. CDmpetencia y actuaci6n .cDlegiada, EI PlenD 

del Tribunal Electoral es cDmpetente para emitir e) presente 

, , 

./ 



TECDMX-JEL-330/2018 .,/ 
Cumplimiento de Sentencia':" 

. :.~.'.i' 

,j/1' 
, ~ 

Acuerdo, toda vez que: en su caracter de ma)(\rno organo 

jurisdiccib'n~1 electoral e~ la Ciudad de Mexico .. ,~d~ garante de 
: I A~ 

la constitucionalidad, cOrlVencionalidad y legaliaad de los actos 
" ~.,, 

y resolucio~es en materia de participac~~i?Ciudadana, por 10 
t • ":{ti 

que Ie corresponde resolver en forma d~fiii itiva e inatacable las 
I :~ 

controversias surgidas e.n el ambito te Fitorial de dicha entidad, , . 
con motivo de los result$dos de una'consulta ciudadana sobre 

presupuest~ partibipati~i..; 10 que'{T~cluye estar facultado para I I I" .", 
decidir las euestiones s6bre elli:;~mplimiento de sentencias en 

esa materi~, por parte de lai~utoridades responsables, 
, JF. . 
; • _ "1 

'~Ti : ~ . !':. 
Ademas, la'competenciiiliSe sustenta en el principio general de 

. ' :.t' ". Derecho consistente e~ique "/0 accesorio sigue la suerte de 10 
I ~~ _ 

principaf'; ~e ahf, g,ife ~i este organa colegiado resolvio la 
'if ' 

controversia principal, I lambien Ie incumbe atender las 
I l' 

cuestiones: accesorias ·031 presente JUicio, como 10 son las ., ' 
I :t' I 

relativas allcumplimiento 'de la sentencia recafda al mismo. 
rl .. 

f : 
; if. .-

Lo anterior, p~rque 5616 de esta manera se puede cumplir el 
, .~ . 

principio constitueional de efectivo acceso a la justicia, 'pues la 
, ~ , 

funci6n estai~1 de impa~ir justicia pronta, completa e imparcial, 
, ~ 

establecid~" en el articulo 17 de la Constituci6n Federal, no se 
F 

agota con;el conocimiento y resoluci6n del juicio principal, sino 
" 

comprenpe el cumplimiento cabal y puntual de la senten cia , . " " 

dictada; tal como 10 s'ustent6 la Sala Superior al emitir la 

jurisprudehcia numer6 24/2001, de rubro "TRIBUNAL 
:1 I • 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 
" 

'. 

ESTA FACULTADO' CONSTITUCIONALMENTE ~~R~E(). .' 
11 q';} \\.~II)1I" 1/,&. ~ 
j , ' . '~.~.' J_ j..., (t. ~V'\" ;:'< ~ .. • 

!I . VI:, ''1 .. 0 • .' '.i .!,";:, ,~E: '; 
'-\,. t:',! ... ' r~i1:-o~.*J.;...t::. , 
'Vi .~~'';~'~''~~' ~v..,.' '" ~(~r-::!J-

.... /' 

7 

! 
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. 1ECOMX-JEb330/2018 
Cumolimiento dg Sentencia i i , 

. -~ 1, .:. I , 
, , 

EXIGIR EL , UMPLIMIENTO 'OE 
I ' 

TOOAS 
',. 

RESOLUCIONES. '3, ' i ' 
.-
, 1 

, , 
. i 

Asf, la materia sObfe la que versa este ~cuerdo'co 
organo jurisdiccio~al actuando en fo~;"a c~le ada, porque , 
debe resolver sobr 

la sentencia dictad en el juicio citadq al r ro, con motivo de 

las constancias emitidas por la a" oridad responsable, 

relacionadas ~on lIS acciones realiz§ci~s en ' acata~iento a 10 

ordenado en dicho fallo. L : , , . 

Por tanto, la determinacion 9 e se' ~doPte a! respecto, no 

constituye un prl~eidO 11 mere tramite a ca~go de la 

Magistrada Instr~ctora, I sino deb~ ser est~ organa 

jurisdiccional, medijnte i~tuacion plena:ria, el que determine 10 

que en derecho prret. ' , , 

Lo anterior, con fu9Lmento en los a~fculoS 17, 1 ' ~~, parrafo 
-tl I I 

segundo, fracciol1jly, incisos b) y c), numeral 5·, 122, apartado 
1 1 I 

A, bases VII y 17 d1la, CPEUM; 38 y 4!3, apartado A,' inciso g) 

de la Constitua16n toeal; 30, 165, parrrfOs p~imero: ~egundo, 

fraccion V, air COjO tercero, 171, 17?! 179, fracci6n VII del 

C6digo Eler/oral Leal; 31, 37, fraccion' l, 93, 95, 192 Y 103, 

fracci6n vte la Le . Procesal; asf como ~n el Acuerd~ Plena rio 

040/2008rmitidO ptr est~ Tribunal el.uno de o~ub.relde diC~O 
ano, y 1,5 razones ysenclales sostemd-as en la Junsprudencla 

11/99 etnitida por Ig Sala Superiorbajo el rubro "MEDIOS DE 

IMP~fNACI6N' is RESOLU.CIONf~, 0 ACTU!'<'CIONES 

, ' I 
/ I I I 

, Consultable a Iraves delli~k: http://sief.te.gob.mxfluse/default.aspx. 

i 
8 
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TECDMX-JEL-330/2018 
Cumplimiento de Sentericia 

• : I / 
QUE /MPLIQUEN ' UNA MOD/FICA CION I=N LA 

j. • . ./.'r 

SUSTANC/'ACION DE~ PROCEDIMIEN,f O ORDINARIO, 
· , .;1:1 

SON COMP.ETENCIA DE LA SALA SURERIOR Y NO DEL 
i ~';I • 

MAG/STRADO INSTRUCTOR" 4. .l" 
",):1 

.\~ ;r-
, _.f,l,' 

SEGUNDO; Amllisis : sobre ~ll cumplimiento de la 

sentencia. :Como 10 ha ~9stel')ia6 la Sa/a Superior al resolver 
: . , ... .;#J' 

el expedierlte SUP-JD~-205t2012, la determinaci6n sabre el 
; /ti, , 

cumplimiento de una sent,ej'ficia tiene como Ifmite 10 decidido 
, I IU 

en esta, par 10 que I~ ~Qroridad resp()~sai?!e. debera lIevar a 
· . ""f~ 

cabo actosi orientado!;A~ acatar el fal19 y constrefiirse a los .- ~, - .. 
I , ' ?~ " . 

efectos determinado~en . la propi!il rr;lsqluci,9n; de ahf, que 5610 
- _, - . - - 'I. , I 

se hara cu~plir a~i~lIo !q~e se dispuso en la sentencia. 

· Jl i . 
Estimar 10 fontrtirio, h~rJa factible la apertura .de una nueva 

. .<1 . 
instancia deht~o'de la etapa de ejecucion de fallo, desvirtuando 

I J. ' • 

la .naturale'z~tde: . su ' co:nc~eta finalidad, toda vez que se 

acogerian p[~tensionesIY efectos que no fueron materia de la 
~... -

sentencia q' yo acatamierito se revisa. 
~ . 

~1 ' 
L" :; ; : 

Por tanto, a fin . de acordar 10 conducente, es necesario 
.- I I 

precisar~JJ. Que flie' lo que este organa jurisdi~cional electoral , 
ordenOfen la resolucion respectiva; y II. Los actos realizados 

," I 
por la autoridad responsable en atencion al fallo dictado. 

, , 
'I 

J. Efectos ~e la senten:cia TECDMX-JEL-330/2018. 

9 

' I. 

. , , 
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:iF,CDMX-JEl-330/2018 
Cuniplimiento de, ~entencia 

,.I. I 

. I 

.~ ,..I'. 
,,, .. , 

~. 

En el fallo cuyo cu plimiento se anali~~ .. el Tribun~i E/ectora/,/" 
en el considerand SEXTO -relativo~ a los efecto~ ~el pr~f6 

fallo-. asi como n el punto resolut~~o SEGUN~.IO.' .;rden6 

10 siguiente: 
: : 

i ; 
"SEXTO, Efectos e la sentencia. Toda:'vez que' ste lirgano 
jurisdiccional elect rar declara fundada la omisi alegacta por 
la actora. 10 proc denle es que la autoridad sponsable, en 
aras de privilegiar mas amplia proteccioli, .!! 'gropo vuln£1rable 
integra do por personas adultas mayor~s, :~,ion el Pf'!J'po'$ito d.e 

_ ga.[<l[ltizar su plen participacion 13 inteo/"l,c;pfl. . a la soqiedad, ' 
actiie conforme a I siguiente: l ! ~ I ' 

J " 
1. Se vincula a la Alcaldla en'''ua~h:temoc -organo de 

gobiemo q e de acuerdo {ion et. transitorio vig6simo 
primero, pa fo, tercero deh'Decreto por el que se 'expide 
la Constituci n Polltica dl;li'Ja Ciudad -de Mexico, enlra en 
funciones 131 no de oclupre de dos mil dieciocha-,-" a dar 
cumplimient a 10 establecido en la:dresente ejecutMi'L'-"" 

i J , 
I ' r · . ~ 

Se apercibla la auroridad selia/aqal que, en caso qe. no' 
gu'!!p.Jir con 0 ordf/nado, s!!, /e.. imp'?Qdr.a .alguna.m. edidEL 
de apremio con~i!mplada en el artIculo 96 de la. Ley 
Procesal Ele,ctojial para 113 Ciudad de Mexico, y se darB 
vista a 113 Coatrilorla General de la Ciudad de Mexico, en 
terminos de~ai1fCUIO 83, parrafo sexta, inciso c) de'/a Ley 
de Participa {on Ciudadana del Distrito Federal,,P PrJ. que 
en.: 1 amb!trj e su competencia y at(jbuciones. determirm, 
10 que ~n Der(91)0 corresponde respecto. a 113 
impleme~ta (on del proyeeto "Reeuperaci6n del Espaeio 
Publico Ipara una Casa de Dla. 'para Los Adu/tps 
Mayo~i" I . ' . . I I . • 

2. ue ~n sinl efeclos todas las r~Jniones' aeuerdos 
celelirados on ·el ob 'eto de determinar la im osibilidad ' / 
de 'ecutar 111 ro ecto denominado "Recu eracion del 
Es aeio Publico· ara una Casa de Dla ara Los Adu/tos 
Mores", ! : : 

I I . , 
3. Se de 'a sin eteclos la sustitucion del ro eclo .:-

!;l.enominado "Reeu eraeion del Es acio Publico ara 
I gna Casa deiDla para los Adultos Mavores", , , 

/ AI respecto, L partir de las constan,c;as remitidas p~r la i Diractora Glnerol de Obras y De/S~rrollo Urbano, asl 
como 131 Direj' tor General de Admini~traci6n, amboli de la 
Alcaldia en uauhtemoc, se advierte, que, para ejficutar 
131 proyecto Banquetas Seguras", unicamente se han 

, 
, 
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"f'\·· 

/: 

efeetuado dos acios, cOllsistentes en las ! ~fectaciones 
programaticas presupuestarias respectivas y la 
publicacion de la convocatoria a licitap/on publica en la 
Gaqeta Oficial de la Ciudad de Mexico para implementar 
dicho proyecto. ! l . 

JI' ," 
, l i ": 

Po~tanto, se advierte que el estado en que se encuentra 
la eJecucion del ' programa "ijii'hquetas Segunis", es la 
detf}lnninaci6n de ,Ia persolla'\ f/sica , 0 jurldico-colectiva 
que realizara ./a~ : obrasA materiales para aplicar el 
proyecto mencloniJdo. A 

En :ese sentido, s~, :orl..~a dajar sin afaclos tanto las 
afeetaciones prOgramsticas presupuestarias realizadas 
para ejecutar el pro tecto "Banquetas Sequras", como la 
convocatoria a Iicil1fcion publica emitida por la Alcaldla en 
Cuhuhtemoc: pafu 10 cua/, dicho organo de qobiemo 
debera publica~' ·po; el mismo mediO en que fue 
publicitada la ri6nvocatoria seiia/ada esto es, a traves 
'cIe 1a Gacet1J!0ficial de la Ciudad de Mexico--, que tal 
convocatori~ha quedado sin efectos. derivado de la 
detenninaclr'ln asumida por este Tribunal en el presente 
fallb. l 

I 
~or otra/parte, se :considera pertinente precisar que: 

AI : qt~ar sin, '~fectos la sustitucion d~' proyecto 
dellOminado "Recuperacion del Espac/o Publico para 
un~,i!Casa _de Dla 'para los Adultos Mayores", y toda vez 
qUflos trabajos de ejecucion del proyecto denominado 
"Banquetas Segu'ras" no han iniciado materia/mente en 
1<!l.Colonia Santa: 'Marla La Ribera II, se ordena a la 
'Aicaldla de la Demarcacion Territorial Cuauhtemoc v al 

itular de la Direccion de Partici acion de dicha Alcaldla 
) IIevar a cabo las acciones y diliqencias necesarias 
. tendientes a la realizacion del provecto "Recuperacion 
del Espacio Publico para una Casa de Dla para los 
Adullos Mayores~ con los recursos destin ados para el v~ 
prasupuesto participativo del Ejercicio Fiscal 201 B, a fin 
de imp/ementar dicho proyecto en el aiio que transcurre_ 

Entre dichas ac4iones y diligencias, la Alcaldla de ta 
Demarcacion Territorial Cuauhtemoc debera IIevar a 
cabo todas las gestiones necesarias para superar la 
situacion aducida como impedimento para ejecutar el 

. , , 

im'wecto "Recuperacion del Espacio Publico para una " 
C~sa de Dla pa'ra los Adultos Mayores": es decir, la .' 
ocppacion ilegal idel inmueble ubicado en Eje 1 Norie .. 
Jose Antonio Alzate #133 -entra las calles de Sabino y •. ~,p.L tt~r: '; : 
~~ranjo--, Coloriia Santa Marla La Ribera, donde deb ... i$)' _""::':';:.:-, I ~" 
Implementarse ese proyecto. ,t<- I(';:;;;;"~J'r;,," . 

I , I ~ a~~~~! I, ; ,i\ ';), ~~\'I' t:1 
• 1,\ 11 ' S-'r. r:.}!1J~~~~';·f:~·f~ : ' 

, '/~!D,~L'l%:.'~ :. 
~;., I 

/' / " 
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. ~ I 

, , 
Pa@ tal efeclo esle organa jvdsdic'cional aloma vn plaza 
maximo da ve/nll) dias habiles, conlados a parlir. da /a 
nollOcacion de la presente sentencia, , 

5, Si na vez trans vrrido el lazo de' v~inle dies 

6. 

ersisle la sitvacion ve im id la a 'ecvcion del ro e fa 
"R cv e@cion del Es acio Publico' ara vna Ca a d Dla 
a@ los Ao'vllos Ma oras' en al rafad i mv la la 

Alcaldia a el Titvlar de la Direccion de Parl' i acion 
Civdadana dal propio organa de gabiemo, dab ra rendir--'-
vn informe a a dbvnal en al ve se 'nvncie de 
fa a fvndada olivada satire a i ilidad a 
im ibilidad de e 'acvlar ro ecl en cvesti6n 

a a or de ia Co svita Civdadana 20 ; , 

: -j . 
En el informe ve de mane@ vndada m ivada debera 
emilir la A/caldl a el ,I I r ae la Diraccion de 
Parlici acion Civdadana I ro i 0 ana da obiemo 
habra de crJnsiderarse la as "biIidad de e 'ecvlar el 
ro eclo "Racv e@c/6 del Es acio Publico a@ vna 
asa de Dla a a 'Advllos Me oras' n 'nmiJable--' 

difarenle ro led de la misma Alcaldla ve asia 
veda oner a d osicion . 1m lemenlacion del 
ro e 10 en cues n. a fin de favoracer la Ivlela hfli;ia el 

gropo vvlnerabl de los advllos m.ayores; 10 anteitar, an 
los mismos Ie inos, caracleristica,S' y condiciones bajo 
las cva/es aprobado para s,) parlicipacion ! en la 
Cons vila Ci adana 2018. 

Solo en caso de gva persisla la ,~ilvaci6n constilvtlv~ del 
impedimenlo pa@ ejecvlar el provecla "Racvpe@ci6n del 
Espacio Publico pa@ vna Casa de 'Dla pa@ los Advllos 
Mavores" v no sea posible implemenlarlo en vn inmtieble 
c!ifanmte, la autarided rasponseble deb era, dantrp de vn 
plazo @zonable a la rendlcion de~ raferido informe, 
someter a conslde@cion del Cc/mi!e Cilldadano, si 
procede a no Ie svslilvcion da dicho provacto, ' previa 

, ! .. 
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/' • 
I jY 

difusi6n de las eircunstaneias que impidan su ejeeuei6n 
entre los vecinos de la Colonia SonIa Marla La'Ribera II, 

~ i 1.1111 

PaT'fi 10 anterior,/ la autoridad respon~able debera 
endaroarse direciElmente de emitir la co'iivocatoria a las 
seslones . del · ; ComUe Ciudadilno, notilicarla 
personalmente a , todos los inle%iihtes del mismo, 
verifiear gue diaHo 6roano co/egiaao sesione con el 
gu6rvm legaL esl como apoyarlo ~!asesorarlo durante el 
desarrollo de las sesiones celebT'fidas con tal fin, las 
cuat s deberan hacerse const6r en actas finnadas or 
totl, s los "!iembror presentef del Comite, 

Sin dejfr de tomar ' ~n consi~raci6n el contenido de la 
Jurisprvdenpia 311200~ emitid~!por la Sale Superior, de rvbro 
"EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS 
AUTOR!DADES ESTAN pBLIGADAS A ACATARLAS, 
INDEPqNDIENTEMENTE J'DE QUE NO TENGAN EL 
CARAclER D.E RESPQNSABLES, CUANDO POR SUS 
FUNC/ONES DEBAN "PESPLEGAR ACTOS PARA SU 
CUMPLtMIENTOS. Ilf 

I r 
... . l5~i ! 

SEGUNDO. Se orde'n~ ' proceder en los tenninos prec;sados 
en los conSideraln~6s SEXTO y SEPTIMO del presente fallo. 

''6 , 
••• . .I , 

I : l 

Es decir, este 6r~~no j~riSdiCcional orden6 a la responsable, 

en esencia~ 10 1Uiente\ . . 

1. Dejar sip efecto~ tanto las afectaciones programaticas 

presup . starias Y'. demas acciones realizadas por la 
. I 

Alcaldf en Cuauhtemoc, para ejecutar el proyecto 
, .. I 

"6anq etas Segur.as" . 

2. L1ev1:r a cabo las',acciones y diligencias necesari~s para 

la re Iizaci6n del Proyecto con los recursos destmados 
I .; 

para ~ el presupu~sto participativo del Ejercicio 
i ;! , 

~ " , Consu/tab/e a 'rav~s del link: hIIP:/Isief,le.gob,mxliyse/defau/l.asox, 
I wit 'U~'''''.t1t. liilll M~" r .. : ; 
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. ' I ,/' ; ; ./,.-

2018, a fin de implementar ese ~royecto en el ano que /< 
, ." / 

transcurre; entre elias, las gesli?nes. nece~~rias p~a 

superar la ' sit'uacion aducida como impe~im7-
ocupacion i1egai del inmueble "9rrespondie~ para 

ejecutar el Prorecto, dentro · ~el · plazoJ.'~Ximo de 

veinte dias habiles. . , / 

:: I :' 
- / ' , .. 

. 3. Si transcurrido el plazo s:~rdo, persistia el 

impedimento para la ejecuci.Q1del Proye,cfo en el 

inmueble respectiv~, rendir un hforme .a est~' Tribunal, 

en el que se pronunciar s~bre la po~ibilio:lad 0 
• I I . 

imposibilidad deejecutar el roye6to en comento, ' dentro , , 
de un plazo 

habiles. 

4. En caso de que 

implementar el i? 

exceder de c!inco dias 

: I 
determinarCl la imposibilidad de 

I : I 

yecto en el inmueble original mente 
· , 

designado para . 10, la responsable debia considerar la 
: I : . 

posibilidad de 'jecutar tal proyecto en un inmueble 
· I 

diferente, baj su propiedad. 

ue persistiera el impedimento pa~a ejecutar 
, 

el Proyec y no fuera posible' !mplementarlp en un 

inmueble diferente, la responsable debra someter a 

cons ide ci6n del Comite CiudarJano la susiitucion de 

dicho royecto, previa difusi6n ,de las circl,lnstancias 

imped' ivas entre los vecinos de:I'a· Colonia S~rita Maria 

La Ri era II. 

II. Actos realizados para el cumplimhmto de la scntencia . / . ~ , 

14 
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.,' 
I ' . .,~, 

EI veintiuno,de noviembJ.e del ano en curso, con ,ia pretension 
I I .• 

de dar cumplimiento a :Ia sentencia emitida"~n el presente 

asunto, el Director Genbral de Asuntos Jurldicos y Servicios 
, 'j ... r 

Legales de)a Alcaldia er Cuauhtamocl emitio a este organa 

jurisdiccional electoral, diversas c6hstancias en copias 
, i W 

certificadas; consistentes en 10 sigu;' nte: 

, , I I 
• Ofielo DGJYG~ARMrt68/2018-1 de veintitras de 

oct~bre de dos ~iI dj~iOChO, firmado por el Director 

Ge~eral Juridicb y/"de Gobierno de la Alcaldfa en 
, . t~ 

Cu~uhtemoc; m~~;ante el cual requiere a la Direcci6n 
, ~ r.t 

Ger;leral de P<J..(fimonio Inmobiliario de la Oficialia 

Mayor, el estaf~s del proeedimien'to de recuperaci6n 

del : inmuebl~/upicado en Eje 1 Norte Jose Antonio 

Alzate #13::( eolonia Santa Marfa La Ribera -

de~ignadO~ara :la implementacion del Proyecto-. ' 

• Ofi~io tG/13~/2018 de veintinueve de octubre del 
,~. I 

prese'lte ano, signado por el Titular de la Direcci6n de 

ParticJhaci6n; a.; traves del cual solicita a la Direcci6n 

Ge~Jral de Administraci6n de la Alcaldia en 

CU~£htamoc, 'b~scar un inmueble bajo resguardo de 

est ' Alcaldla -1entro de ia Colonia Santa Maria La 
, I, 

R) "era 11-, d(st~nto a aqual en que debia ser 

ir,nplementado el Proyecto, a fin de poder implementar 
F ' I " ' 

!
·s~e . :i 

!r , : ' . , 

· J SelF acuses de: recibo de los Oficios 

iIIii!Miiifilii iii Qf lU6tll Siil IIno an Durl:oi rac:!!TI~p~'::Jf"" 
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, 
. ,.' : I : 

I ; ,f"" 
,/" 

• I f 

diversos integrantes del Comite CiudadanO y suscritos / ' 

por el Titular de la Direcci6h de Parlicibaci6n; ~ 
medio de los cuales se notifiea a los mlembrop'de 

. / 
dicho Comite, que el proyect?: "Banquetas ?eguras" 

quede sin efectos, retomandola implem rlaci6n del 

Proyecto, ' ; , 

la presente anualidad, firmad~orel Subdirector de 

Presupuesto Participativ~ I :de la AI~aldia en 

Cuauhtemoc; con eltU I solicita apoyo a. la 09 

Direcci6n Distrita/ para "tificar,1 a tre~ integ;antes del 

Comite Ciudadano, ue e( proyecto "Banquetas 

Seguras" quede sin ~{ectos , . , , 

• Acta de Licita,ciLublica d~treinta y uno:de octubre 

• 

pasado, entre otros,; por el Subdirector de 

Concursos, C ntratos y Estimaciones de la Alcaldfa en 
• • j 

Cuauhtemo ' ; mediante la cuai, en 10 que iriteresa, se 

sin efectos tilnto las ' af~i:taciones 
program, icas presupuestari,as realiza~~~ para 

ejecutay el proyecto "Banquetas Segur~~ en la 

COlon~ Santa Maria La 'Ribera II, ' como la 

convJcatoria a licitacien pUblick par~ la reali~aci6n de 
J . ' 

, I 

u~d de noviembre del 
. I ; 

P esente ano, suscrito por e'l Director Gereral de 
• • , . ! : : • 

dministracien de la Alcaldfa en Cuauhtemcic; a traves 

del cual informa -con suste~to documerlt~1- a la 

" 
16 
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, 
" 

, 
" 

~.7 
, 

DirJcci6n de Par ticipaci6n, que la senaladq,i"~aldia, 
, I "'7 

adc'mas del inmueble en cuestion, no cuerita con otro 
, , 

diverso para aplicar el Proyecto, 
f 

,..) 
(f' . .,({ 

• Siete acuses del recibo de los Oiicios DPC/135/2018 
" 

de tinco de nov(embre del a den curso, recibidos por 

v~ri.os miembros del Comitel'Ciudadano y firmados por 

el Titular de la ' birecci6/ de Participaci6n; por medio 
I' ", fi 

de los cuales cohvoca~a los integrantes de ese Comite. , ~ 

a una reuni6n de tr~bajo relacionada con la ejecuci6n 
, ' { " 

de!' Proyecto, J,;sina que se celebrarfa el seis de 
" , 

noviembre sigui~nte, , .", 

I' 
• Escrito def seis de noviembre de la presente 

, ,4 , 
an~afida1 sign'ado por la Coordinadora Interna del 

COfflite /Eiudada'no; con el cual hace conocer al Titular .. f " , 
de • I,!? ,Direcc.{6n de Participaci6n, informacion 

rel~c~naaa co~' el domicilio de dos de los integrantes 

de /se Comite, II 

I 1 , I 

.( i . 

• Qictamen Teci'l'ico de seis de noviembre pasado, 

mitido por la Direcci6n de Participaci6n y firmado por , 
seis integra rites del Comite Ciudadano, asi como por 

dos funcionaricis de dicha Direcci6n; mediante el cual 
' . I 

se resuelve la l!nposibilidad' de realizar el Proyecto y 
" sei:determina iinplementar el Proyecto Eco/onia. al 
I ' ! 

~al)~r ocupado" el segundo lugar en la Consu/ta 

Ci~dadana 2Q1;~, / 
Ii I : 

!i 
I, II 

" 
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, , 
" ! ... ! ", ! , . 

1 ' 

• Oficio DGSU/SAl028/2018 dEj ~cho:de noyi~mbre del ..: 
, I ~ 

presente alia, suscrito par el Subdirectar de ,I'" 
Administraci6n de la Alcaldi~ I en cuauh~~moc, a~FI 
como sus anexos; a trav.es del ' cual 1 SOlicit;r'i a 

requlslclon de compra de ~dS vehicul'~s':Jlra la 

implementaci6n del Proyecto ~co/onia, l , 
• Seis acuses de recibo de 10~;~fiCi9r6PriI58/2018 

de nueve de noviembre del aliI? ,en j tlrso, reci,bidos por 

algunos integrantes del Comi!e 9i'udadano!Y,firmados' 

por el Titular de la Direcci~l.de Participa'ci6n; por 

medio de los cuales convoc;:{. ;i ,los miempr'os de tal 

Comite, a ilevar a cabo reg~r;idos coricernientes a la , r ' , I , 

aplicaci6n del 'Proyecto tcolo~ia, 
I 

I,~ 

• Oficio IECM-DD-09is47/2018 de doce de nbviembre 
, /' '. I . 

de la present,e a1 'alidad, sig~adC? por el Titular de la 

09 Direcci6n O,~'strital; con e;lcual comunica a la 
; , 

Direccion de Pf3rticipacion, la iljllPosibilidad fie notificar 
~ , ' 

ados integr,a'ntes del Comite Ciudadano" sobre los 
~. I , 

recorridos q~e se realizaria~ el' trece de ,noviembre 
;.; • . ' I ' 

pasado; )0 anterior, debido ~ que, el inmueble 
I " 

registrac;io como su domicilio ,51! encuentra deillolido, 
.:~ . . ; " i ; 

r 
,I . I 

• Afeetaei6n presupuesta~ia eonipensada 'de catorce 

de ncivieml?re pasado, relacionada con la ej~cuci6n del 
, • ; . ' I . 

Proyecto Ecolonia, . 

o Ofieio OM/DGPI/4438/20'I S, ' de vein~iuno 
, , 

noviembre del presente alio, ISU5crito p~r el: Director 
. ,' 

18 
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Cumplimiento de Sente!)cla 

~ 
;!~. 

.... ~? 

..- . 

General de Paii imonio Inmobiliario del la Oficialfa ....• , . ~ 

Mayor, mediante el cual comunic?/'a la Direcci6n 
• >1.0 ' 

General Juridica y de Gobierno/ de la Alcaldla en 
i ~1 

Cuauhtemoc, entre otras cuesliones, que por medio 
I . _. 

del! ac_ue!do emitido por ekl omite del Patrimonio 

Inniobiliario en ' su Sexta,(,Sesi6n Ordinaria (6/98), 

ceh~brada el velntiseis df marzo de mil novecientos 

noJ~nta y ochci,i se autd;iz6 la enajenaci6n a favor de : ' , (;'1. _ _ .. _ ... _ 
la Uni6n 'de Colonos, ' Democracia y Justicia -Social, ' 

, ~ }~I; 
AC., con el fil') de lIevar a cabo un programa de 

. (~; 

vivi~nda, .del pr,~dio ubicado en Eje 1 Norte Jose 
' M . 

Antonio Alzate :,#129 y 133, Colonia Santa Maria La 

Rib~ra, ,!'I _ (q~al habia side design ado para la 
/ ' I -

implementagi6n"del Proyecto. 
i~' 

! .; , I; 
. ~t 

1 (, ;. 

Documentales publicas 'a las que, en terminos de los articulos 
" '" 53, fracci6r! I, 551~ fracci6n III y 61, parrafos primero y segundo 

J!r I 
de la Ley Prociisa/, se les concede valor probatorio pleno, al 

haber sido : emttid~s y certificadas, dentro del ambito de sus 
I ~. : • 

facultades, 'por una autoridad de la Alcaldia en Cuauhtemoc, 
I. 

como 10 es/ el Director General de Asuntos Juridicos y de 
, " 

Servicios Legales de diaha Alcaldia. 
,: . , . 
; 

As!, una vez analizada.s. y valoradas de manera conjunta tales 

documentales, generan"convicci6n respectq a que la sente~cia 
emitida po~ el Pleno de): Tribunal Electoral en, este asunto, fU,e 

sustancia!mente cumplida, como se explica a continuaci6n. 
, .:. ' [ L • 

'I ' ~p..\.. ~L.l'r". 
.. ~.;j 

1.lnejecuci6n del proYElcto "Banquetas Segura~ ',. 

:! ~! " ~ 
'; 

" " 
I , 
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TECDMX.JEL·~O/201 B 
Cumplimiento d~ Sentencia 

.. . ! J"1' 

Este aspecto del fallo se tiene por cllJT\plido en II' medular,/,f' 

toda vez que la autoridad responsable, mediante Acta jiB 
: : ./' 

Licitaci6n Publica de treinta y uno de octubre ,del pres~lJ¥Iar'iO, 

orden6 dejar sin efectos tanto las aieqt~ciones pro9ffn,aticas 

presupuestarias realizadas para , :eJecutar If. 'proyecto 
t 

"Banquetas Seguras", como la convocatoria a Jicitacion publica 

que, para tal fin, emitio la propia Alcald!"" J 0 

' :/' , 
" ~ . 

En efecto, a raiz de que se dejarop1 in efecto~ todas las 

reuniones y acuerdos celebrados c<;ln .el objeto de determinar 

la imposibilidad de ejecutar el PrOyecto, as!' como su 
<' 

sustituci6n, este organo jurisdisc'ionall?rden6 a la ~esponsable 

dejar tambiEm sin efectos losfictos que :hasta el momento se , 
habran efectuado para I~ implem~ntaci6n del proyecto 

"Banquetas Seguras", ,len especific~, las aie~taciones 
, I 

presupuestarias respestlvas y la public!lcjon de la convocatoria 

a Iicitacion publica enA~ Gaceta Oficial d~ la Ciudad (Ie Mexico, 
I ' 

/ " , 
Aetos que, como /se desprende del contenido de ,Ia referida 

f 
Acta de Licitacipn Publica, fueron deolaradcis insubsistentes, 

en acatamientJ a la sentencia emitida por el Pleno de este 

Tribunal. / ' : ; 

No pat! desapercibido que, en ia resolu~io'n cuyo 

cumplim' nto ahora se analiza, se otdemo ;a la Alcald!a en 

Cuauh moc publicitar que la convocatbria seiialad4 q'uedo sin 

efect~, por el mismo medio en q~e : asta rue' iPublicada; 

aspebto sobre el cual, dicha autoridad ~o remite constancia 
I ' , 

alg,Jna que acredite tal publicacion, 0 I 

: 
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r ' 
" 

I, ( t-
,/ 

Empero, 5i bien la ~utoridad responsable n9/-~emostr6 
I • • ." 

publicitar a 'traves de la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico 

que la con~ocatciria ert comento qued6 sin{~fectos, ello no 
~ . /.( 

trasciende 81 acatamiento toral de la sent~fi'cia. 
: ·1 .),~ 

!l 
~, 

As! es, au~ cuando n? se demo~!t6 la publicitaci6n de la 

perdida de vigencia I de la ~ferida convocatoria, tal 

circunstandia no ':des~i~ua las ~~tantes actuaciones de la 

responsable para dej~r ins/bsistentes las acciones de 
: (! 

ejecuci6n qel proyecto ",Banj-uetas Seguras". 

: . .' i! 
I · •. .', //, ' 

De ahf que esta juzgacjora estime que este aspecto de la 

resoluci6n que ahora s~I'~studia, se tenga por cumplido en 10. 
A" medular. ' III 

,e~' , 
: fi 

2. Accion~s y dil1en~ias para la ejecuclon del Proyecto, 

as! como informe sobre la posibilidad 0 imposibilidad de 

!mplemen~arlo. 1! ;, 
I , . I.~ 'i 
. I.~J 

~ : . 
Esta parte de Ilsenten,6.ia se tiene por cumplida, pues de las 

constancias lmitidas por la responsable, se aprecia que 

;;;:;:.s , gle~; tiones ne,cesarias para tratar de implementar el 

p"m"',"~~,o,",., d; ,ctub~ d,' p~"ole ." ",,"oUO , 

la Oficta/ltt'Mayorel esfatus del procedlmlento de recuperaclon 
I ', ' 

del inmue91e en que d~bfa ser implementad.o el Proyecto; esto 

es, el ubicado en Eje 1 Norte Jose Antonio Alzate #133 _,on.! .. ', 

las callest~e Sabino ~ Naranjo-, Colonia Santa 

Ribera, ' I 
' 1 

: 
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TECOMX-JE~~3~Ot2018 

Cuml'lilTiiento de ~e!1tencia 

, ; 

En contestacion, la Oficiatia Mayor com,unico a la Al.caldia , 
. ' Cuauhtemoc que, el veintiseis de marzo de mil nbve ' ntos 

, . 

, 

, , 

noventa y ocho, el predio en el cual se encue!)tra e, ' nmueble 

objeto de implementac;ion del Proyecto, fue en'a' 
i ' . I ' 

de la Union de Colonos, Democracia y Justic' Socia), A,C. 

Posteriormente, el veintinueve de ot]JGre, ' s~ req&iri6 a la 

Djrecci6n General de Adminis~, raio,n' de la AI,c~ldia en 

ClJauhtemoc la busqueda de un i uetile bajo res,9lJardo de 
, , 

la propia Alcaldia, distinto a aqu I en que originalml'(1te debra 

ser implementado el Proye 0; en respu~sta, ~I ; Director 
1. ; • ! . 

General de Patrimonio Inmo lliario de la Oficiaifa Mayor, el uno 
" 

de noviembre pasado, inf rm6 que ademas del inmueble en 

cuesti6n, no se contaba con otro en ei cual pudier~ iiplicarse 

tal proyecto, 

curso, el Titular d 

OPC/13512018 

I 

/ 
rior, el cinco de ' noviembre del ana en 

la Direcci6n de Participaci6i7 remili6 Ofieio 
, ' , 

! : 
cada uno de los integrantes del Comite 

, ' ' 

Ciudadano, co el objeto de convocarlos a una reuni6n de 

trabajo relaci ada con la ejeeucion del Proyecto.misma que 
, 

se celebrari el dia siguiente, 

lar que la celebraci6n de tal reunion fue notificada 

unicame te a siete de .los nueve integr~~tes de dicho: Comite, 

ante la i posibilidad de ubicar a los dos' restantes de'biCio a que 

el: inmJeble ubicado en su domicilio fu~ demolido, t'al como 10 

constat6 la 09 Direcci6n Distritat. 
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0 ' 
j . ,.1~ 

r : .l'o,... 
.. 11 

Asl, en la' referida r~uni6n de trabajo, la .JDirecci6n de 

Participaci6h y los miem6ros presentes del C¢~ite Ciudadano 
, .., 

resolvieron y aprobaron ia imposibilidad d!l~aIiZar el Proyecto 

y, en consef::uencia, la implementaci6n ~el Proyecto Ecolonia; 

determinaci6n que quedhasentada erti~ Dictam,en Tecnico de 
. l:,~ 

imposibilidad, i ' 
," l 

Ademas de' las " accibh~s me~cionadas anteriormente -
, ' '~' 

respaldadas en la doc~ment~~i6n remitida por la autoridad 
r , /~ 

responsable-, en dichej di~1men se precis6 que la Direcci6n 

de Participaci6n, el treinta.fy uno de octubre de la presente 

anualidad, pidi6 iriformJF~~ a la Direcci6n General Juridica 'y 

de Gobierno de la miKma Alcaldla, sobre los resultados 
~r 

obtenidos por las a~fuaciones lIevadas a cabo para la 

recuperaci6n del inmJ~ble donde debi6 eiecutarse el Proyecto, :' f I; , 
I l 

AI respecta', la meQ'cionada Direcci6n General respondi6 que 

el inmueble e , cue~ti6n pertenecla a la Delegaci6n 

Cuauhtemoc -8 ora Alcaldla-, y derivado, de la ocupaci6n 

ilegal del mismo~se hab'la presentado una denuncia de hechos 

ante la Fiscalia -informaci6n que, con anterioridad, se 
(J , 

encontraba, agregada en las constancias de autos de este 
/I' 

juicio-, ,I f, 
If , i 

Por las relatSdas circunstancias, se concluye que este aspecto 
I 

del lallo se liene por cUllJplido, 
i 

" 
'. j ' 

3. Determinacion sobre la posible sustituc 

Proyecto . .' 
I I 

II 
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Cumplimiento de:Se;ntenciil 

I " ; /' 

Este aspecto de la resoluci6n se tlene por cump;lidp en JP 
medular, ya que con base en las 'acciones y idilige[l6as 

tendientes a la implementaci6n del p~yecio en ~I: ~CiCiO 
Fiscal 2018 -analizadas en el numeral anterior-(e'; , ~eis de 

noviembre de la presente anualidad_ 's_e e~itilel, Di91amen 

Tecnico, en el cual se resolvi6 que di6ho pr ecto no podrla , , 
ser ejecutado, 

De hecho, al persistir la situaci6n co~ l ilutiva del im,pedimento 

para realizar el Proyecto -ocug6ci6n ·i1egal det inmueble 

donde serra ejecutado-, y unal'z qu~ : result6 inviabie en un 

inmueble . distinto al d1gnado'i: originariarTlente su 

implementaci6n -tal como 1e orden6 Iil~ la sentencia-, tanto 

la responsable como el c;bmite Ciud~~ano, determinaron la 

sustituci6n del Proyecto~or 16 que se:decidi6 implementar el 

Proyecto Ecolonia, mi~o que ocup6 el segundo lugar en la 
I " .. 

Consu/ta Ciudadana./ _: ; , . _ 
t " I l 

I i, 
Cabe sefialar qUi de conformidad C9n la Constar!lcia de 

Validaci6n de R~ultados de la Consu/la 'Ciudadana 2018-la , . , 

cual puede ,t onsultarse en la direcci6n electr6nica 

http://portal.ie<;!forg.mxlactas2017/conptanciasIlECM_9_part 
, , 

e24.pdf, por que se invoca como heGh:o nOlorio er termlnos 

del articulo 52 de la Ley Procesal-:, los resultaqos de las 

votaciones e los proyectos sometid<?s ill consideraciQn de la 

ciudadani residente en la Colonia Saflta Maria La Ribera II, 

fue;on loj siguientes: i: ; .' , 
. " " 

/ 
=- I 
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Ahora bien, en a 10 mandatado por el Tribunal Electoral 

para que la responsable difundiera entre los vecinos 

de la Co,lorlia}Santa Maria La Ribera II, las circunstancias que 

impiden la del Proyecto, 5e tiene por cumplido5 165 
" , 

efectos en el ~lIo . ' 

Lo a que, como 5e explic6 en la sentencia, los 

Comites 'son los 6rganos de representaci6n 

ciudada 'de las colonias de la Ciudad de Mexico, integrados 
I ' 

por persofjas, de' conformidad con 10 establecido e[\,let,lF,-." 

artfculos ' y 92 de la ~~yde Parlicipaci6n; p~r 10 que_~eJlt: , 

can ibuaiones de vela'r por los intereses de la "rfrTtI ,i;; 

" 
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; , 

I ' 
I 

. .. .. ' 
, I I ' 

residente en una colonia y. por tant~. ;d,e tomar de?i~ipn;Ji~n 

su representacion. . : : ' . ' y: i .,0 
j , 

·f 
Bajo esa linea argumentativa. si e,I' ,c6mite, 9Fd,adano fue 

convocado a una reunion en la que fU!il ~enterad.a'de la situacion 

prevaleciente respecto al Proyeci~, : talhroc~~~r puede . . ,l' . . . . 
considerarse como apto para cumpflp" 10: ordenado a la 

' or' I 

autoridad responsable sabre la difu,~ffm de los ~bstaculos 
surgidos para la ejecucion de aqueV " , 

De tal suerte, de las consta,;Zci (~~i~i~as por la ~rcaldia en 

Cuauhtemoc se advierte qu la con~ocatoria a la reunion 
. , 

donde se expusieron las r~zones impeditivas de la ej~cucion 
i 

del Proyeeto y §ie dJ'finio su su~titucion. fie notifico 

personalmente a siety integrantes ' ~e! Comite CiiJtdadano, 

entre elias a la aetont-sin que fuer~ posible localizar a los 
I . .' 

otros dos integrante~-; mientras que, del Dictamef] Tecnico . , , 
derivado de la ref~':ida reunion, se de!iprende la p~riicipacion 

y firma de seis d~ esos siete miembr~s: notificados, es decir, 

de la mayoria d.e sus nueve integrantes; sin perderse d,e vista 
, , 

que, aun cuando la demandante fue eriterada de esa reunion, 
J , : : 

como 10 evidencia el acuse de recibo deloficio de citacion, ella , 
no estuvo presente en la misma. 

, 
Circunstancia que corrobora el quorum de dic~o organo 

." 
" k 

colegiado para sesionar valida mente -en terminos del articulo 
, '~ 

99 de la;'Ley de Partieipaeion- y, por ende, para determinar la :v~~ .. ,,~C'l'o 
imposibilidad de ejecutar el Proyeeto, .er representab;on de I~ ,/~~tt ~ 

• !J .·~~q.~tr\~/ ~ 
habitantes de la Colonia Santa MarIa ,L~ Ribera II, a~? cuan<W/ %~~~~:l 8 

(""- ~:;.,. t_\l!.1": ... ;.l-,. A5 
• • I , • y 0&;;';:"."'11 ~ .,.s.'v' 

_:£\DO 
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,/ .... 
.. / 

I , . 

la responsable no temita constancias respecto,,6 una mayor 
! . . , .I' 

difusi6n dei as razones ;mpeditivas del prZoPio,Proyecto. 

Tampoco ~s obice al ·dumplimiento med lar del falla, que la 

autoridad fesponsable M6 haya sid a {encargada de notificar 

personalm~mte a los integrantes deJi omiie Ciudadano, como 

10 ordeno ¢ste organa l jUrisdiccio~al, pues de los oficios de 

notificad6ri remit/dos s~ 'obsenl qu~ dicha autoridad solicito 
I . I t la practica ?e esas notifi'cacioes a la Coordinadora Interna del 

citado Comite; cuestion1 que no es suficiente para estimar que 

hubo desa6ato de la selnl{ncia, ya que la finalidad de dichos 

oficios ...:.:a~to es" hace~$el conocimiento de 105 miembros del 

Comite Cludadano !~ reunion en que se decidiria la 

procedencfa de la suttiiUCion del Proyecto- fue conseguida, 

tal como s,'e advier/e de la firma de. recibido de los propios 

oficios por parte 4105 integrantes del Comite. 
i I • • 

4. Plazos.! 

Ahora bien, . r 10 que hace al plazo orden ado para acatar el 

aspecto de I . sentencialque se estudia, se tiene por cumplido, 

debido a q la responsable realizo IpS diligencias y acciones 

previa men e meliciona~as, dentro de los veinte dlas hilbiles 

milximos torgad"os en. el fallo de dieciocho de octubre pasado. 

Asimism 

plazo d 

el selial 

, ~ se rindio in.(orme al Tribunal Electoral dentro del 
• i 

ci.nco dlas hatliles, contado a partir de que concluy6 
i , 

dO'plazo de veinte dias hflbiles. 
j 
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./ 

• I r" 
Efeclivamenle, el fallo cuyo cumplimienlo se pretende, fUY 

notit/cado a la aUforldad responsable iii veintidos ~~ octutre 
I ,/'-

del presente aiio, por 10 que los veinte: elias habiles ~filro de 

Jo's cuales la autoridad debia cumplir c6ri las ciiada~§~stiones, 
transcurrieron del veintitres de octubre l ~1 veinte)e h:oviembre 

. . ~) 

del aiio en curso -sin tomar en cuenta 1011as v~lntisiete y 

veintiocho de octubre, asi como tampoco }o's dias tres, cualro, 

diez, once, diecisiete, dieciocho y diecihlfeve de no~iembre; al 
rI . 

ser dias inhclbiles en lerminos del artiylil9 41, parrafo cl:Jarto de 

la·Ley Procesat-. if 
1> 

Tomando en cuenta 10 anteriof el plazo: de cinco di.as:habiles 

para rendir el informe respecllvo, corrio del veinte al veintisiete 
f 

de noviembre del aiio en curso. 
i 

: . 

/ 
De ahi, que si en re4,riion del seis de noviembre pasado, 

~ . . ' 
convocada por la D/ecci6n de . Partitipaci6n, se tome la 

determinacion de ap,robar el Proyecfo Ecolonia en s~stilucion 
~ . . 

del proyecto que /~rigino la controveirsia, mientril~ que la 

a~foridad respohsable rindio inforr(,~ a esle I 6rgano 
I 

jurisdiccional el ! eintiuno de noviembre. siguiente, enlonces es 

inconcuso qu}lla Alcaldia en Cuauhtemoc cumPl14 con los 

plazos fijados; sin que sea 6bice a 10 anterior, 'que nJ se hayan 

agotado toti;mente los dias proporci'ohkdos a esal ~utoridad 
I . . . 

para acala'r 10 ordenado, pues como ' ha sido seMlado, se 
I ' 

cdncedi6/"un plazo maximo de veinfe crias hiibilss· , 10 que 

implicaba la posibilidad de reaHzar las: 'acciones 
. ; ' ~p.L I:.L£C'1; 

corres~ondientes antes de dicho plazo.~ : $.:j •. '~:;:'i.iiiif~~r; 0-e, 
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QUDAO'i/i..'" i / 

Finalmente; del analisi~ integral al informe q~ia auloridad 
' 1 /' 

responsablb rindi6 a e~te Tribunal, se esra que el mismo 

esta debidamente fundado y motivado.)'a que contiene las 

razones por las cuales s~, determinOla)~POSi~ilidad de realizar 

el Proyeclo, sustentados en las I}dfmas aplicables al caso 

concreto; ~ismos que, se v7n leflejados en el Dictamen 

Tecnico de.lmposibilidad. ' 

i i·" 
I 'I I 

Por las raiones menc~onj(jas, este organano jurisdiccional 

electoral tiene por cumplfda esta parte del fallo. , . 
: . I , 
1 'I' . 

En consecuencia, una' vez contrastados los puntos ordenados 

en la sentencia cfa acatamiento se analiza con los actos 

realizados 'para Else efecto por la auloridad responsable, y 

habiendo : valo~do de manera conjunta las citadas 

constancia~, elte TribUnal considera que la sentencia de 

dieciocho de Q{tupre de dos mil dieciocho se cumplimento en 

10 sustan~/(' : 

51, embe~o. ,. "'~I"e e Ie eo/orided "'PM"ble pern 

que, en 11 ~ucesivo, ob~e'rv~ puntualmente 10 ordenado en las 

resolucid'nes de este organo jurisdiccional electoral. 
I ; ; I 

TERcJRO. Esci:ito d~ la actora. No pasa inadvertido para 

este o/gano jurisdiccion:al que, el siete de diciembre pasado, la 
? I : 

actor presento un e~crito en que, esencialmente, solicita 

infor.maci0r sobre las acciones efectuadas por la auloridad 

resJonsab)e en acatarriento al fallo dictado en el presente 
, 1 , ! 

juicio, ya .que a su decir, la Oirecci6n de Pa.rtic'ipalci~)n.'1~'C~n.~. 

Hllaliii tlil ~u gilniiliiiml~~i6 tiliI1i6Ii1i"nllll, 
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, 
, " I , #' 

~ 
.if 

~< 

AI respecto, es importante mencioflar. que los acuse'~ de 
I i ' ": f' 

recibo, pOl' parte de la demandante, de .1,l OficiOS 

DPC/123/2018 Y DPC/135/2018 remitidos en co,- pertificada 

poria Alcaldia en Cuauhtemoc, gene~an ple~EI corwiccion a 

esta juzgadora de que la pro pia inc~n.f0rf fue i,:otificada, 

tanto de la insubsistencia de los ~'f 'ctos del 'proyecto 
~ I ~ I . 

"Banquetas Seguras", como de I, reunion d.e trabajo 

relacionada con la ejecucion del Pi~~o -m.isma' ~n la que 

se determino sustituir este ultimo or JI. Proyeeto Ele.o/onia-; 
• . , I 

10 anterior, porque en tales acu s se cibserva ase."1tados en 
. I . . 

forma manuscrita el nombre y I firma de la parte aetora. 

I 

POI' tanto, tales constancia permite~ ~l1nerar certe'ia acerca 

de que la aetora estuvo nterada de ~ue la, respo,nsable se 

encontraba lIevando a c . bo acciones .en!Vias d:e cumplimiento 

de 10 ordenado en la s ntencia; sin embargo, aun clJando fue , 
notificada de las ac iones en comento, en concreto de la 

reunion de trabajo nde se definirla lo'relativo al Piuyeeto -
, . I. I 

re\Jnion a la cual f e convocada-, aque,lla no estuvQ presente 

en esa reunion, c mo se advierte del Dic:;lamen Tecnico 

i , 
No obstante, c n el objeto de permitir a la demandante contar 

con pleno co ocimiento de las acciones emprendidas poria 

responsable n acatamiento al fallo d'ictado en est~ jUicio, se ' 
I , 

ordena notificarle el presente acuerqo adjuntando copia 

simple de! las constancias remitid~s por ' la 'avtoridad 
I 

responsabfe para acreditar que cumplio con 10 ordenado. 
I !' 

POI' 10 expuesto y fundado, se 

30 
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i : Cumpllmiento de Sentencia 

[. 

, 
IACUERDA: 

PRIMERO. : Se tiene por sustancialmente./cumPlida la 
· J ' 

senten cia dictada por ~I Tribunal Electoral .. de la Ciudad de 

Mexico el dieciocho de: octubre de dos ml' dieciocho, en el 
· : ~ 

Juicio Elect~ral numero ~ECDMX-JEL-130/2018, en terminos 

de los ra~onamie~tos~ y fundamel os expuestos en el 

considerando SEGUNDO del preser:i'te acuerdo. 

SEGUNDO; Se ordena~!procel.n los terminos precisados 
I " i' 

en el considerando TERCERot 

, i, l 
, Ii 

NOTIFiQUESE. Persorialmente, a la actora; por oflcio, a la 
It 

Alcald!a de la Demarca'~i¢n Territorial Cuauhtemoc, a tr~ves 
del Titular ' de la Direcclon de Participacion Ciudadana del 

,! 

propio 6rgano de go~i~rno; y por estrados a los demas 

interesados.. f I j 

. :. f ', . ' . 
PUBLlQU~SE en §U sitio de Internet (www.tedf.org.mx). una 

· e ' : 
vez que esie Acuerdo Plenario haya causado estado, , ' I' 
Hecho 10 anterio'r, en s,u caso, devuelvanse los documentos 

atinentes, Y, en}u oport~nidad, archivese el expediente como 

asunto tot"!1 y ,efinitiVaIVente concluido. 

:1 I . 
As!, por uilanimidadde votos, 10 acordaron y firman las 

Magistrad~~l y los Mapistrados integrantes del 
. I 

Tribunal El~ctoral de ; la" Ciudad de Mexico, 

concurre,n~~ que emit+, kl Magistrado Armando 

i : !I 
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: : TECDMX-JE!-~30/2018 -" 
Climplimiento de Sentencia 

. . : ! I ; , ' 

.' , :. I ~ , r 

Cruz, mismo que -corre agregado al p;'esente Acuerc;lo Pler],Sfio 
, . E 

como parte integranta de esta. Todo 10 actuado ~hte el 
~ 

Secreta rio General, quien autoriza y dcj fe. . 'Il 
I' 1'1 

INICIA VOTO : CONCURRENTE' ~ QUE/fEMITE EL . ... 
MAGISTRADO ARMANDO HERNANDEZ CRUZ, CON 

MOTIVO DEL ACUERDO PLENAR,~J.1{ CUMPLIMIENTO 

DE SENTENCIA RELATIVO AL I IIUICIO ELECTORAL 
. ,,&: . 

IDENTIFICADO (!;ON LA CLAVE T,?CDMX-JEL-33,O/2018. 

, I' 
Con fundamel')to ,an 10 dispuestfor. 'I~sart!culos '87", f;acci6n 

IV, de la Ley Procesal Electoral para la· Ciudad de Mexico, as! 
! 

como los articulos 9 y 100 rCcion If del Reglam!mto Interior 

de este organa jUriSdicciOil, emito v'o~o concurrimte, en los 

siguientes terminos: L' : ; I I 

Aun y cuando voto a f vor de tener ~u~Plida la s;entencia de 

merito, no compartoAa determinaci6n 'contenida en el punto 

resolutivo segundofoel presente acu~rtlo, asi com~ su parte 

considerativa, copsistente en corirriinar a 103 'autoridad 

responsable parJque, en 10 sucesivo, observe pyntualmente 

10 ordenado enJ~s resoluciones de e.ste organo jurisdiccional 

electoral. I ' , i i, 
I I 

, I ' I 

Ello, en razon de que, desde mi punto: de vista, este organo 
I I 

jurisdiccional, conforme al C6digo pe la materia, ,no tiene 

jI 
,.r'" 

atribuciones exjlresas para conmin'ar a una; a~toridad . ,~tLI; 
, o\J'=" C'); 

como en el caso ala Alcaldia Cuauf1te,moc, de tal su~rte que !Jj ,'''".' ~~'.\;< I. o~ 
I . ::: .1 ~"";)Ih!i/' 

dicha deter.minaci6n no esta fundada' ni :motivada, lnfringiendo t,~~(~~~~~~l't 
. . C1 g, 't~ ,,,,.''f>.,,, ~IV \'!' 0 

con ello el principio de legalidad en 's~ vertiente de que lasl~ <:J~%ftf,jJ-';ii Ci 
.: . ~ ' 11

0 , ~~~~:;l1i~', "f;'~J:# 
_J; "~ ' I' \'\" \ .'..... ) 0" 
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TECDMX-JEL-330/2018 
Cumplimiento de Sentencia 

autaridadesis61a puedel"\ ac!uar en ejercicio de las facul!ades 

que Ie estiui expresame~te canferidas par la ley, , • 
" 

, . 
CONCLUYi; VOTO qONCURRENTE QUE ; ~EMITE EL 

MAGISTRADO ARMANDO HERNANDEZ ' CRUZ, CON 
• • ~J 

MOTIVO DEL ACUERDO PLENARIO DE;.tUMPLlMIENTO 
I ~v 

DE SENTENCIA REL2ATIVO AL JUICIO ELECTORAL 
: . t'}· 

IDENTIFICADO CO 'A CAVE TECDMX-JEL-330/2018. 

, 
0 , . I , 
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SECRETARiA GENERAL 

MOISES VERGARA TREJO, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCION 

PREVISTA EN LOS ARTlcULOS 204, FRACCIONES XI Y XV DEL CODIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO Y 26, FRACCION XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

TRIBUNAL ELECTORAL: ---------------------------------------------------------

- ------- ------C E R T I F I C 0-------------------------
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE DIECISIETE FOJAS 

lITILES (SIN INCLUIR ESTA CERTIFICACION), CON TEXTO POR ANVERSO Y 

REVERSO, FOLIADAS, RUBRIC AD AS Y ENTRESELLADAS, CONCUERDAN 

FIELMENTE CON EL ORIGINAL DE ACUERDO DE ONCE DE DICIEMBRE DEL 

PRESENTE ANO, DICTADO POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL 

EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-330/2018, FORMA DO CON MOTIVO DEL 

JUiCIO ELECTORAL, PROMOVIDO POR LA CIUDADANA ALEJANDRA 

MARMOLEJO FIGUEROA, EN CONTRA DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC 

(AHORA ALCALDIA) A TRAVES DEL TITULAR DE LA DlRECCION DE 

P ARTICIPACION C I U DAD ANA. ----------------------------------------------------------

SE HACE NOTAR QUE, SALVO LA ULTIMA, TODAS LAS DEMAS FOJAS 

CONTIENEN TEXTO POR EL AN VERSO Y REVERSO, DICHA FOJA FUE 

CANCELADA EN ESA PARTE CON UN SELLO QUE REFIERE LA LEYENDA "SIN 

TEXTO". ----- - -- - - ----------.-. __ _ 

CIUDAD DE MEXICO, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. DOY 

FE .----------------------------- ---------------------
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~8c B .- ' ()' 
0Q~ CIUDAD DE MEXICO 

o 

Oficio: DPC/242 BIS 12018 
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, a 14 de diciembre del 2018 

6.1.0.0.0.1 
Asunto: Respuesta al oficio CRCVAS-ST-10-2018 

MARCO ANTONIO ESCOBAR CUAPIOj 
COMISI6N DE RENDICI6N DE CUENTAS 
Y V1GILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, dando contestaci6n 
al oficio al rubro indicado, informando respetuosamente a la Presidencia de la Comision 
de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico, 
sobre el litigio que se lIeva acabo ante el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
Mexico, bajo el numero de expediente TECDMX-JEL-330/2018. 

Me permito inf6rmale que la Direcci6n General de Asunto Jurldicos y de Servicios 
Legales dio contestaci6n en tiempo y forma a la sentencia de fecha dieciocho de octubre 
del dos mil dieciocho emitida por la autoridad antes mencionada, en la cual recae con 
fecha once de diciembre de dos mil dieciocho "ACUERDO PLENARIO DE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA". Misma que acuerda sic. 

·PRIMERO. Se (jene Dar sustancia/mente cumplida la sentencia dictada par 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico e/ dieciocho de octubre de dos 
mil dieciocho. en el Juicio Electoral numero TECDMX-JEL-3301201B. en 
terminos de los razonamientos v fundamenlos expuestos en el cansiderando 
SEGUNDO del presente acuerdo". 

En obvio de repeticiones innecesarias del acuerdo antes citado, Ie hago lIegar capias 
simples del expediente completo para su anal isis y revision. 

Sin mas por el momento, Ie saluda. 

1 7 0 I C Z018 

Reclbl6, .J§Qb/b L./ '::" Ss 

Hor81 
DANIEL OMAR ANTILLAN ESTRADA 
DIRECTOR DE P RTICIPACI6N CIUDADANA 
EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC. 

10-: 00 or--

Ccp. Lie. ALEJANDRO LOPEZ TENORIO. - DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y BIENESTAR 

~ r('oCClon General de .. . ':zJ Dftarroflo y IMnertor 

Aldama V Mine sIn Buenavisla 
Cu(lUlIemoc. CDM); C P 06350 

cuauhf'mDc,cdrn. QObm~ 
l Cuauhfemoc. 
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JUICIO ELECTORAL 

E~PEDIENTE: 
33,0/2018 

\ 

TECDMX-JEL-

ACTORA: ALEJANDRA 
MA' MOLEJO r71GUEROA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
DEL!eGACI6N CUAUHTEMOC 
(AHGlRA ALCALDfA) A TRAVES 
DEq TITULAR DE LA DIRECCI6N 
DE Fi:t. RTICIPACI6N CIUDADANA 

MAG STRADA PONENTE: 
MAR :HA LETICIA MERCADO 

RAMf EZ . 

SECIf,ETARIO: CARLOS ANTONIO 
NERl tCARRILLO' 

Ciudad de Mexico, a dieci ho de octubre de dos mil 

dieciocho. 

EI Pie no del Tribunal Elector~ de la Ciudad de Mexico, en 

sesi6n publica de esta fecha, r uelve ORDENAR a la Alcaldfa 

en Cuauhtemoc, a traves el Titular de la Direccion de 

Participacion Ciudadana de . propio organo de gobiemo, 

realizar todas las diligencia necesarias para ejecutar el 

proyecto "Recuperacion del "pacio Publico para una Casa de 

Dia para los Adultos MaYOrJ" en el Ejercicio Fiscal 2018. 

,1; 
$ 

r. 

Alejandra Marmolejo Figueroa l 
• --------t 

t Colabor6: Licenciado Cirlos Alberto Ezeta Ma~:ts.e: , 

1 
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C6digo de Instituclones 'I Procedimientos 
Elec:torales de la Ciudad de Mexico i 

, 
Comite Ciudadano de la Colon ia Santa Marla 
La Ribera II I 
Constitucion Polltica de 101' Estados Unldes 
Mexicanos I 

I 
Constiluci6" Polltica de la Ciudad de MeXicol 

Consulta eiudadana sc!'>re Presupuesto 
ParticipOitivo 201 B ' 

Decreta par el que se eXpi j a el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de Mexico para III 
Ejerdeio Fiscal 2018 I 

09 Direeci6n Dlstrilal del Instituto Electoral d~ 
18 Ciudad de Mexico I 
Direceion de Participaci6r :::iudadana de I~ 
Alcaldla en Cuauhtemoc 

I 
Fiscalia Desconcentrada de Investigaci6n en 
Cu;,uhtemoc ! 
Instituto Electoral de 18 Ciuded de Mexico , 

Ley de Participaci6n Ciudadana del DistritJ 
Federal I 
Ley Proeesal Electoral p~' I la Ciudad dJ 

Mexico Ii 

Oflciillia Mayor de la Ciudad de Mexico 

Organo Tecnieo Colegiado Delegaeional 
encargado de dictar la vlabilidad y faclibllidad 
de los proyectos en materia de presupuesto 
partlcipativo de la Dslegacicin (ahara Alcaldla) 
Cuauhtemoe I 

COdigo Elecloral 

Comite Ciudadano 

Consliluci6n 
CPEUM 

Federal 

Conslitucion Local 

Cpnsulta Ciudadana 201 B 
t 

Decrelo de Egrasos 
'h 

09 Direeeion Dislrilal 

¥ 

o 

D ,fSccion de Participacion 0 

al{f!'ridad responsablll 

F calla 

I . litulo Elecloralo IEeM 

L' de Partieipaci6n 

.~ 
t YProcesel 

f 
;Pficlalla Mayor 

• j 6rgano Tecnlco 

1 
~ 

f 
~ Proyecto 

Proyecto "Recuperacion del Espacio Publico '" 
para ulla Casa de Di~ para Los Adultos' 
Mayores" l 

Sala Superior del Tribunal Eleclora l del Pod~r 
Judicial de la Federaeicin 

Tribunal Electoral de 18 Ciudad de Mexico 

2 

Sala Superior 
_,p.l-IOLEC ~ 

'::F '0 
Tribunal Eleelo!' \ 

, , , 
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TECDMX.JEL·330/2018 

ANTECEDENTES 

De la narraci6n de la demanda efectuada por la aelora. de los 

hechos notorios invocados dpnforme al articulo 52 de la Ley 

Procesa/, asi como de los aJtos que obran en el expediente, 
I" 

se advierte 10 siguiente: f ,; 
~. 

I. Consulta Ciudadana 20181 

~~ 
1. Convocatoria. EI cinco d~.abril de dos mil diecisiete, el 

, 
Consejo General del/nstituto Ef:ectoral aprob6 la Convocatoria 

para la Consulta Ciudadana 20.18. 

~ 
2. Registro de proyectos. De (seis de abril al catorce de julio 

del ana pasado, se lIev6 a : bo el registro de prayectos 

especificos que podrian ser ,sometidos a votaci6n en la 

Consulta Ciudadana 2018. : 

Durante dicho periodo, la dem~ndante registr6 el Proyeeto, con 

el objeto de ser aplicado en 1~:'Colonia Santa Maria La Ribera 

ii, mismo al que se asign6 el olio IEDFIDD09/0454. 

3. Viabilidad del Proyectal EI veintitres de junio siguiente, 

como consecuencia dei eulj:lpiimiento en las espeeifieaciones 

teenicas, fisieas, finaneie~~ y legale~ correspondientes, el 

Pleno del 6rgano Tecnicl dictamin6 como viable el Proyecto 
~ _,"'U:~ 

presentado por la inconforme. ~~- . (/;0 .i # . ~ 
4. Jornada consultivl Del veintinueve ~I .. ~~~q;::de 
agosto, a traves del Si~tema Eleetr6nico por~![9R'@1i 

,( 

3 



I 

• __ .............. ___ V"",,a..V IV 

el Ires de septiembre, mediante M~sas Receptoras de Opini6n, 

tados de dcs mil diecisiete, se realiz6 la jornada consultiva 
, 

relativa a la Consulta Ciudadana 1018;. 

I I 

5. onstancia de validaeion de rel ltados. EI cuatro de 
.( 

septiembre del aiia anterior, d~rivado d~. c6mputo de I~S vot~s 

emitidos para la Consulta ClUdadatJa ~018, la 09 Dlrecclon 

Distrital emili6 la constancia de validaci~h de resultados de la 

Consulta Ciudad&nB 2018, en la que ~~ determin6 que el 

Proyecto registrado por la parte actora, ol!.tuvo el primer lugar; I ,~ 

por 10 que el mismo seria ejecl,ltado, ten la colonia antes 

sefialada, para el Ejercicio Fiscal 2018. ft 
I , 

t 1"J 
'\l 

: ~ 6. Aparente imposibilidad d.e ejei:uci011,l EI ocho y quince de 

junio; cinco y doce de julio; as! co~o dos'1:nueve y veintinueve 
,i 

de agosto, todos de dos mil diecio~h02; .~n la sede que ocupa 

la Direccion de Participacion, se efectuaron reuniones de 
1 ~ 

trabajo concernientes a la aparente impbsibilidad de ejecutar 
,~ 

el Proyecto. t ': 
. I J1 , J 

En relaci6n a la celebrada el nueve :d~ ~osto, ante la supuesta 

ocupaci6n ilegal del inmueble en que'originalmente debia ser 
it 

implementado el Proyecto, el T~~18r de la Direccion de 

Participacion y algunos integrantes'1 del Comite Ciudadano, 
' jJ 

determinaron sustituir Elste por .I,BI proyecto denominado 

"Banquetas Seguras", que ocup6,J"entre otros, el tercer lugar 

ell 1a Consulta Cil'dadana 201/3 -elio, debido a que,,~\.I:'LEC"'o !'V '.' 1 
Cl c "" . ... . ~ 

1 L£lS fechas q:Jc se: serta/erl corresponden a des mu dleciocho, salvo preCisiO~ .' ~ 
,entido. G "" 

'UD.I\OO ... • 
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TECDMX-JEL-330/2018 

parecer, el proyecto que obtuvo el segundo lugar tampoco era 

posible de ejecutar-. 

II. Juicio Electoral. 

t , 
1. Presentaci6n de deman~a. EI cuatrci de septiembre, ante 

la omision de la autoridad reseonsable dE ejecutar el Preyecta, 

asi como par la sustitucion p1r uno diverso, la aetora presento 

ante la Oficialfa de Partes:;' de este crgano jurisdiccional 

electoral, escrito de demanda~ e Juicio Electoral. 

2. Tramite y turno. En lal misma lecha, el Magistrado 

Presidente del Tribunal Elect I arden6 formar el expediente 

TECDMX-JEL-330/2018 y t tnarlo a la Ponencia de la 

Magistrada Martha Leticia Mer ado Ramirez. 

3. Radicaci6n y requerimi81i,o. EI cir'co de septiembre, la 

Magistrada Instructora radic6 -Juicio E'<!ctoral cit~do al rubro 

y, can la finalidad de mejor p . veer, requirio al Titular de la 

Direecion de Participaeion el t i mite previsto en el articulo 77 

de la Ley Preeesai. 

Dicho requerimiento lue desahogado par la citada autoridad, 

ei once de septiembre siguie! te. 
',-
" 
i 

4. Segundo requerimief).to. EI dace de septiembre, la 
I 

Magistrada Instructora requirio nUlev~lml~nt~~\..IEf-t:lllbtc)rid'ad 
.' 

responsab/e diversa documentacion, 
;.' 

mayo res elementos para la resoluci6n dfi!. 

impugnaci6n. ~ G .... ""':.Y.:~;.p 
/UO.i\[) 
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Est r~ requerimiento fue desehogedo por dicho funcionario, el 

cetorce de septiembre posterior. 

5. Tercer requerimiento. EI diecisiete de septiembre, con el 
~, 

objeto de contar (In info lmacion adicional necesaria para 

resolver sobre la presunta omision re2lamada, la Magistrada 

Instructora requirio informacion -a \rar es de la 09 Direccion 

Distrital- e la ciudadana ivlarla Grac;iela Chavez Calixto, 
~~ 

Coordinadora Interne del Camite Oiuda«fJno. 
'J' 

'it. 
Dicho requerimiento fue desahogado poJla senalada Direccion ,. 
Distrital, el veinte de septiembre siguien!io . 

'U 
,~. 

6. Cuarto requerimiento. EI tres ~e oC!)Jbre, a fin de contar 
I ,~ 

con mayos elementos para la resolucio!'); del presente asunto, 

Ie Magistrada Instructora requirio ~u~v~h,ente al Titular de la 

Direccion de Particlr;acion. t .,-
jl' 

Este requerimiento fue desaho~adg por el funcionario 

senelado, el cinco de octubre post~riO ~ 
I ~, 

7. Quinto requerimiento. EI nuev~ i~ octubre. la Magistrada 

Instructora requirio informacion a J~ Direccion General de 
" ~. 

Oblas Publices y a la Direccion feneral de Administracion, 

ambas de la Alcaldla en Cuauhtroc, a fin de contar c0tU-~c); 

elementos suficientes para la resol!Jcion de este jUiCi!(f~ . o~ r ~ f 
. }: J.,.: 

Dicho requerimientc ·fue desahogarO' par esas 

diez de octubre siguiente. 
I 

6 
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8. Admisi6n y cierre de Instruccl6n. En su oportunidad, la 

Magistrada Instructora admitio'p l presente jUicio, y al no existir 

diligencias pendientes, ordeno ~cerrar la instruccion y formular 

el proyecto de senten cia corres 'pndiente, a efecto de pone rio 

a consideracion del Pleno de esfe organo jurisdiccional. 

CONSIDERl 'ONES 
~i 
r:. 

PRIMERO. Competencia. EI Pli':'O del Tribunal Electoral es 

competente para conocer y . solver el presente Juicio 

Electoral, toda vez que en su , : racter de maximo organa 

jurisdiccional electoral en la CiUd~d de Mexico, es garante de 

la constitucionalidad, convenci0l~idad y legalidad de 105 actos 

y resoluciones en materia de p icipacion ciudadana, por 10 
I 

que Ie corresponde resolver en fo ina definitiva e inatacable las 
it: 

controversias surgidas en el ambl 'o territorial de dicha entidad, 

con motivo de actos, resolut lones U omisiones de las 

autoridades locales relacionadQs con 105 resultados de una 
ft 

consulta ciudadana sobre presli/Puesto participativo. t, 
~' 

Tal como sucede en el cas6 particular, en que la actora 

controvierte la omision de eje'cutar el Proyecto ganador en la -
Consulta Ciudadana 2018, ,'asf como su sustitucion par un 

!i'V.· 

proyecto distinto, cuya aplicacion corresponde al ambito 
;. 

territorial de la Colonia Santa Marfa I La Ribera II, en la 

Demarcacion Territorial Cuauhtemoc. . )..~~I-E~('''b 
, §i'.··I:O'~~"'" 'f.. fj'" ,b f-

Lo anterior, con fundamento en los artlcij\o\ .~::: ... ,,/jaeafo 

segundo, fraccion IV, incisos b) y c), nUlT1e~l~~ ~~ado 
""I!)ljD.t\/"I Ot 

7 
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A, fracciones VII y IX de Ie Constituci6n Federal; 26, Apartado 

B, 38 Y 46, Apartado A, inciso g) d,e la Constituci6n Local; 3D, 

16!3, parrafos primero, segundo, fraCir ion V, asi como tercero, 

171, '178 Y 179, fraccion VII del 06digo Electoral; 31, 37, 
. . i .. 

fraccion I, 102 Y 103, fracci6n VI de'la Ley Procesa/; y 2, 14, 
I , 

83,84,199, asl como 200 de la Ley rip Participaci6n. 
I ", 
I • , > 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previa al estudio 
, I' 

de los requisitos del media de impu,gnaci6n, se realiza el 

examen de las causales de improcede~cia que en la especie 

Se actualicen, al estar relacionadJs 'colft aspectos necesarios 
I ;i\ 

para la valida instauraci6n del proce~o, y cuyo analisis es 

oficioso y preferente par tratarse I d~ Joa cuestion de orden 
: I 

publico; 10 anterior, en term in os de!lo 'el tablecido en el articulo 
I , 

1 del C6digo Electoral y en el Frierio de este 6rgano 
I , , 

jurisdiccional contenido en la tesis ?El;ju,lsprudencia TEDF1 EL , , 
J001/1999 de rubro 'IMPRO~EDENCI~. CAUSALES DE, SU I r, 
ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFJCIO EN LOS MEDIOS 

I ,~ 

DE IMPUGNACION PREVISTOS { POR El COOl GO 
~ I '~1 , .' 

ELECTORAL DEL OISTRITO FEDE~L"3. . " 
, " .j 

. ~. ," 
En ese sentido, esle organa jurisdiCCional electoral advierte 

I I! 
que el Titular de la Direcci6n de I F:f!rticipaci6n, al rendir su 

informe circunstanciado, hacel r' valer la causal de 

improcedencia consistente en qu~!s,e pretende impugnar un 

acte que se consinti6 expresamer te, entendiendose por esto 

~EU:(',..O 
{S.::>, ' 1-
~ , 

del
9, _E Consul:able a trav~s \ •. 

~~~~~'~~~I~~~~i1~~~~~~ , ~~ 
I!!! "()nA" 0«' 
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TECDMX-JEL-330/2018 

la manifestacion de volLlntad que entrarie ese consentimiento 

-articulo 49, fraccion III\de la Ley Procesal-. 
1: , 
1 
~ 

Lo anterior, porque refi re que la Bctora manifesto su 

consentimiento para aplic r el presupuesto participativo al 

proyecto denominado "Ban · uetas Seguras", es decir, a un 

proyecto distinto al ganador n la Gonsulta Giudadana 2018, 

dada la imposibilidad fisica y J rldica para ejecutar el proyecto 

"Recuperacion del Espacio PU 'lico para una Casa de Dia para 

los Adultos Mayores"; consenti iento que, segun seriala. fue , 
expresado en la reunion de tra ,'0 celebrada a fin de sustituir 

el Proyecto. 
~ 

AI respecto, el Tribunal EI toral determina que la 

circunstancia alegada por la a 'toridad responsable como , 
causal de improcedencia. al estar ndisolublemente ligada con 

el anal isis del acto impugnado a omision del Titular de la 

Direcci6n de Pariicipaci6n de eje ' tar el Proyecto, asi como 

su sustituci6n por otro diverso- dibe corresponder al estudio 

de fonda de la controversia, pues Jsra determinar si la omision 

de ejecutar el Proyecto lesiona la sfera juridica de derechos 

que alega la demandante, e necesario analizar las 

condiciones en las cuales se deci io su sustitucion, 
; 

De 10 contra rio, es decir, de estirr£r suficiente 10 planteado par 

la responsable para desech11a demanda, se estaria 

incurriendo en la fa/acia de ':.,1:ci6n de principio. ya que se 

partlrla de eslimar como vli~ la correcta del 

Proyecto y por tanto, su im/po gbilid.dde . ~() P 

J /~ ~'(,. ~ 
.' Z>4D o~ r--

/' 
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I' 

I ' 

que la v.5lidez de tal sustitucion consiste, precisamente, en la 

cuestion a dilucidar mediante el e~tUdio de fondo del asunto . 
1 :" 
I " 
1 
1 

En consecuencia, esle Tribunal :analizara los requisitos de 
I 
i ' procedencia de la demanda, 

TERCERO. Requisitos de. probedi~lIidad. EI medio de 

irnpugnaclon cumple 105 requisito~ Cle ~rocedencia previstos I ., 
en el articulo 47 cle la Ley Procesalf;. como se explica a 

I, ;. 

I
: ~. 

" I " 

continuacion. 

1. Forma. Aun cuar:do la demanda no f~ presentada ante la 

autoridad seiialada como respons~ble, 1(. cierto es que dicha 

circunstancia no puede condiclonar ,~ procedencia del 

presenle medio de impugnacion, ya · que~en el caso, se lrata 

de una formalidad que se encu'e~tra lJpeditada al plena 

ejercicio del derecho fundamental a la tut . a efectiva, conforme 

al articulo 17 de la Constiluci6n FJderal.;. 
I I" 
1 i,; 

, ~ 

Ademas, es menesier pre cisar q~e ; el £sunto que ahora se 
I 

resuelve, tiene relacion con I~ I P ible vulneracion a 
r' 

disposiciones en materia de Pa!ilf' 'pacion ciudadana e 
1 , 

involucra, como se ei:plicara mas aa~1 '. te, al grupo vulnerable 

integrado por los adullos mayores
l 
d' ~~ Colonia Santa Marla 

La Ribera II, respeco del cual exi!ilte al deber jurfdico de este 

organa jurisdiccional electoral, de 9a antizar en todo momento 
'f ' ~ELS 

su proteccion. V' Sl~~ (''"0 
,. ~ ~ f ~F 

De este modo, si bien la ley exige el cUlnDlimient~,dt!.li\l 

formalidades para la admision I;le los medias de im 

10 
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-entre ellos la presentacion de la demanda ante la autoridad 

responsable-, 10 ci~,rto es que el contexto sobre el que se 

desarrolla este jUiciol . presenta situaciones particulares 

como las seiialadaJ .. anteriormente- que justifican la 
t·, 

excepci6n en la aplicaci&n de tales exigencias. 
~ 

1. 
Sin obviar que, como \ consecuenci~ del requerimiento 

" formulado por la Magisttada Instructora, el Titular de la , 
Direcci6n de Participaci6n r~aliz6 el tram:te al que se refiere el 

t 
articulo 77 de la Ley Pfpcesa/, subsanando la posible 

" irregularidad que pudo generar la presentaci6n de la demanda 
.~ 

de manera directa ante este 6(gano jurisdiccional electoral. 
~ 
~ 

" Por tanto, se estima que se colma este requisito, dado que la 

demanda se present6 por esc~rto ; en ella se hacen constar el 
" 

nombre y firma de la actora; ; e advierte un domicilio para 

reclbir notificaciones; se ideMlifica el acto impugnado; se 

enuncian los hechos y agra3iOs en los que se basa la 

impugnaci6n, asf como los preJtptos pre;untamente violados; 
!i 

y se ofrecen medios de pruebalt 

~ 
~ 

2, Oportunidad, Se cumple co~ este requisito, toda vez que la .. 
supuesta vulneraci6n a las no as de participaci6n ciudadana 

que se invoca, tiene como 0 , gen la supuesta omisi6n de la 

autoridad responsab/e de ej gutar el Proyecto que obtuvo el 
r : 

primer lugar en la Consulta iudadana 2018, y su posterior 

sustituci6n par uno diverso. 

Situaci6n que es de trac~/suceSiVo, ~a que s§l~alii 
dia que transcurre, par 'l que la demanda pUE~aEI5i9Ji 

! , 
11 
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en cuaiquier momenta en tanto suqsista la omisi6n reclamada. 

de ahl, que resulte 13vidente que la presentaci6n del media de 

irnpugnaci6n fue op Jrtuna. I 
I [ 

Sirve de apoyo a Ie anterior, la jurisp~udencia 15/2011 emitida 

por a Sala Superio,', de rubro "pJAZO PARA PRESENTAR 

UN MEDIO DE IMPUGNACI6N, ~ TRATANDOSE DE. 
I "1 

OMISIONES".4 I ; 

I j. 

Sin que sea 6bice a 10 anterior, quel la c!e.mandante tambiem se 

manifieste en contrd de la sustitubi6n !del Proyecto, 10 cual , 
I . 

independienlemente de las circ\Jn5tJ~cias en que haya 

ocurrido, constituye 'JIl acto deriva~o ~e ' a omisi6n de ejecutar 

el proyecto respectivo; de ahi, que la omisi6n referida sea la 
i ! I' 

que se tome como 2 :10 impUgnadO

j
' en Ely presente juicio. 

0\ 
. " 

Una conclusion dif€lrenle, esto es, : nh· estimar como acto 
I r 

destacadamente impugnado la i0l'"'i~iOn de ejecutar el 

Preyecto, implicarla una restricci6h :r~cional al derecho de 
i ~ ~ 

acceso a la justiclEl a la inconforf[lB en perjuicio de su 

pertenencia a un gn.po vulnerable. I '1 
I 1" ' 

3. Legltlmacion. EI presente jUiCi~JS promovido por parte 

legitima, tal como se despren~ de la interpretacion , 
sistematica y funcion,l de los artlc.~. fcos 46, fracci6n IV, parrafo 

prilllero y 103, fracci6n VI de la LeyJFrocesa/, dado que la 

aelora es una ciudaJana que pr~rr\ueve par propio ~'eal~li' 
para impugnar la omlsion atribuida al Titular de la Difi!!ci;ki , ' 

Participaci6n de no implementar'el Proyecto que aql~ejl~i~Ri 

• Con6uhable a traves del IInl:: hnp:llsief.te gob.mxlluse/default.asDx 

12. 

I \ 
'J 



TECDMX..JEL-330/2018 

vecina de la Colonia Santa Marla La Ribera II , pastula para la 

Consulta Ciudadana . 2018; aspeeto que, ademas, es 
.\ 

reeonoeido par la \propia autoridad en el informe 
\ 

eireunstaneiado, pues se reeonoee que la aetora fue quien 
< ., 

registro el Proyeeto en la\ referida consulta. 
~. 
l 

Aunado a que, en el cas' concreto, at' tratarse de un acto 

presuntamente relacionado. con actos ;de una Delegacion 
~, . 

(ahora alcaldla) en materia r. e la aplicacion del presupuesto 

participativo sometido a nsulta ciudadana, estos son 

suseeptibles de verifieaeion Ie al y eonstitueional por parte de 

este Tribunal Electoral. 

Por ella, es inconcuso que se '" ctualiza la legitimacion de la 

demandante en el presente juict, ' 

'! 
4. Interes juridico y legltlmo, Se advierte que la inconforme 

euenta can interes jurfdieo par~ interponer el presente juicio 

electoral, ya que fue quien reglfitro el I?royecto que resulto 

ganador en la Consulta Ciudadf!~a 2018, y respecto del cual 

se controvierte la omision d~ eJecutarlo, asl como su 

sustituci6n par uno diferente. ~ 
( 

~ 
Ademes, porque el juicio electot al se estima la via adecuada 

para combatir la omisi6n re1:lamada', para definir si se 

conculc6 la esfera jurldica de J parte aetora como postulante 

del Proyecto, como vecina .~e la Colonia Santa Maria La 
:; 

Ribera II y como inlegrante ~el grupo vulnel'abl~lIIbjlil::ll~~do 

par las personas mayores, y en su caso, IOg1~~~iii 
{ 

de los derechos presuntamente concu 

13 
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En efecto, la aetore registro el Prqyeeto no solo con el fin de 

que fuera sometido a votacion en la Consulta Ciudadana 2018, 
I 

simi tambien para que, en caso de "resultar ganador -como 

efectivamente acontecio-, fuera ejecutado en el 

E·ercicio Fiscal 20W. 
I i 

, 
Asi , desde el momento en que selde!ermin6 que el Proyecto , 
obtuvo el mayor numero de votos en la consulta referida -

aspecto no controvertido en este ju·ciO-:-, la demandante y, por 
, f 

ende, los vecinos de la Colonia Santa· Marla La Ribera II que 
I 

votaron por esa propuesta, adquirieron el derecho a que fuera 

ejecutado en 105 terminos en que f&e. r~gistrado ; cuesti6n que, 
I , 

precisamente, es motivo de contro'versia en el presente 

asunto, pues de acreditarse I : b~isi6n que alega, se 

acreditaria una viola cion que redu d~1.;a en la esfera jurldica 
I ,'" 

de la inconforme, dada su calidad dEl.;recina de la colonia en 
,;'\ comento. '.>, 

" I I' 
J. 

I ' Lo anterior, es acorde con el crite 0 sostenido por la Sa/a 

Superior en la jur,sprudencia 7/~db2 de rubro "INTERES 
I ,· 

JURiDICO DIRECTO PARA PR0 MOVER MEDIOS DE 
. I:~ 

IMPUGNACI6N. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO"S 
t. 

{ i Ahora bien, dada la naturaleza .,: n i que se contextualiza el 
\ 

I 

presente asunto -esto es, at: os relacionados 
• I 

procesos de participaci6n ciudaclima en los que r , 

derechos de un grupo vulnerable-, cabe 

' i5 Consultable a trav~s del link htto:ljsief.te QOb,rrixJiUse!defaUIt.aspx , 
I 
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i 
ademas del interes jut ldico con que cuenta la parte aetora en 

este juicio, se actualii~ lambien un interes legitimo. 
~ 

~\ 
Ello es aSi, ya que la sencia fundamental de las consultas 

ciudadanas sobre pres uesto participativo reguladas por la 

Ley de Partieipacion, . onsiste en obtener un beneficio 

colectivo a favor de las ersonas vecinas en una colonia 

determinada, quienes acu en a sufragar en dichas consullas 

para elegir el proyecto q ~, segun el voto mayoritario, es 

necesario implementar para~ejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la propia colon . 

Como acontece en el presen \ asunto, en el que a traves de 

una consulla ciudadana se eli t~' un proyecto para beneficiar a 

un grupo vulnerable especific en la Colonia Santa Maria La 

Ribera II, de modo que con la . uci6n del Proyecto ganador, 

se busca la realizaci6n de una d~ra en beneficio de los adullos 
~'i;' 

mayo res residentes en esa coldbia. 
J: 

Por tanto, si con la presentaci6nl e la demanda que dio origen .' a este juicio se busca que la Mntervenci6n de este organa 

jurisdiccional elimine los obsta~UIOS que impiden el acceso 

pleno de los adultos mayores II ejercicio de sus derechos, 

conforme al derecho fundamen~1 de igyaldad jurldica, aunado 

a que la aetora pertenece @ ese .grupo vulnerable, es 

indubitable que esta cuenta coriiinteres iegltimo para impugnar M . 
la violaci6n de derechos a fator de ese grupo, que pod ria 

generarse con motivo de la o$ isi6n recl~mada~~fLl:("1; 
!v ' ~. ~ 
,1 ~- ~ 

!I 
,~ 

I·; 

'
Ii 
.' 
" .. } 15 
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En declo, en razon de que la omisi6n objelada, consistenle en 

no ejecutar un proyecto ganador de u,?a consulta ciudadana y, 

par ends, en impedir condiciones de Ipualdad jurldica hacia el 

grupo vulnerable beneficiado pori dicho proyecto, produce 

necesariamente un 'mpacto colate\al ffn la esfera juridica no 

s610 de la demenc/ante,sino en la del ~olectivo en desventaja 
I 

al cual pertenece, es claro que aqyella cuenta can interes 

legitimo para reclamar la omiSion
l 
~t~ibuida a la autoridad 

.~ 

responsable. I ':~ 
? 
~ 

Robustece 10 seiialado, la jurisprudencla 9/2015 de la Sa/a , 
Superior de rubro "INTERES LEGITIM~ PARA IMPUGNAR 

• I I 
LA VIOLACION A PRINCIPIOS CIO~SrITUCIONALES. LO 

TIENEN QUIENES PERTENEGEN f~ AL GRUPO EN 
I I 1:.' f~ 
I +~ 

DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN: '6. 

I: f 
5. Oefinitlvidad. Se colma este requisit6, porque en contra de 

las omisiones como la que ahara ! s~ ~;~clama, la normativa 
I : i,1:, 

administrativa electoral, la Ley I Prp'cesal y la Ley de 
I ','., 

Parlicipacion no preven algun otro t~#Jo de impugnaci6n que 

deba agotarse previ6lnente a ,Ia prOm~?i6n del Juicio Electoral. 

, l .if 
6. Reparabll idad. EI acto impugna1~1~0 se ha consumado de 

modo irreparable, ya que, en caso;.ae asistir la razon a la 

inconforme, puede ssr restituida t, 'el derecho que estima 
• I 

vulnerado, es decir. esta juzga~ , ~ puede 1iU:('}; 

autoridad responsable , la ejecuc~6ri gel Proyecto . . 0l. 
par ella, ? I : 

., I 

I ; 

B Consultable a traves dell jn~, : http:Usiene gQb.mJllu~e/defaUlt.aspx 
I 
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En atencion a 10 an rior, al no advertirse alguna otra causal 

de improcedencia, 10 onducente es ~ealizar el analisis de los 

agravios manifestado por la parte aetora. 

CUARTO. Sintesis de agravlos, pretension y causa de 

pedir de la aetora. En e rcicio de las facultades previstas en 

el articulo 89 de la Ley roeesa/, este organa jurisdiccional 

electoral identificara 10 agravios que hace valer la 

demandante, para 10 cu I se analizara Integramente la 

demanda; elio, con in de pen encia de la manera en que hayan 

side manifestados 0 del apa ado 0 capitulo de ia demanda en 

ei que hayan side incluidos. 

Dicho criterio ha sido soslen 0 por la Sala Superior en ias 

jurisprudencias 02/98 y 031 000 de rubros "AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL"7 y "AGRA' lOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGU DOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE 

Como se advierte a partir ia demanda, la ineonforme 

controvierte la omisi6n en q 'e ha incurrido el Titular de la 

Direeeion de Partieipaeion,i no ejecutar el Proyeeto que 

registr6 y obtuvo el primer gar en la Consulta Ciudadana 

2018, asi como ia sustituci6 del mismo por otro diverso, 

~~Et.eC')) 
~ o~ 'Consultable a traves del lin~: " , I ·.f. f ul .a 

• Consultable a trav~s dellinl( ' http:/ jef.ts gob mxliuse/default.aspx. 
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Por 10 anterior la pretension de la \ arte aetora radica en que , . ~ 
el Tribunal Electoral tenga por acre~ada tal omisi6n y OrdenEl 

a 18 iluwridad responsable la ejr C ion del Proyecto en el 

plaza y terminos en que tue propuest .. 

I 

Asirnismo, la causa de pedir de 101 act ra la hace consistir en 

que la omisi6n de la responsa~le: v nera las nonnas en 

materia de particip"aci6n ciuqada~a,: ma " ime que el Proyecto 

tUB el que gano en la Consu/la CiJdada 2018. 

QUINTO, Estudio de fonda, Ell prime . lugar, este organo 

jurisdiccional electoral estima pehihente precisar que, para 
I ' 

dilucidar la presente controversia', se partira del marco 

normativo establecicJo por la conshLici6n cal, aun cuando el 

articulo trans ito rio Primero del Delcr~to p el cual se expidio 

tal ordenamiento dlSpuso su entr~da en v or el diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho 1..;5 dec ·, posteriormente al 

surgimiento de los hechos materialde litigi , a saber, en el mes 

de abril de dos mil dieciocho, cua1do el T ular de la Direcci6n 

de Participacion, segun las constanci que obran en el 
I 

expediente, comenz6 a realizar a~os ra la ejecuci6n del 

presupuesto participativo del Ejercicio Fi cal 2018-. , 

Es cierlo que la con',ocatoria para la 9 .. sulta Ciudadana 2018 

fue emitida por el Consejo Gene~alel Instituto Electoral el 
I 

cinco de abril de dos mil diecisiete ,. c ' sustento en el Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal; Ji embargo, en ~IM!IO;':eI)';-. 
tund6n del principio de retroactivid d benefica _ .... ,...~,." 

de los particulares, deducido deLpr mer parrafo 8 
de la Constituci6n Federal, se ~!\OIVera atendi~~~ ($ 

()UDADO~'~ 
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establecido por la Consfituci6n Local, E'n razen a que genera 

un mayor beneficio a la aciora, pues amplia la esfera para el 

ejercicio de sus derechos fundamentales, tomando en cuenta 

su pertenencia a un grupo social vulnerable, como 10 es el de 

los adultos mayores. 

En efecto, otra cuestien preliminar que es necesario destacar, 

consiste en la calidad de la qemandante como persona adulta ., 
mayor, cuestien que esta jutgadora tiene par acreditada en 

1 

forma fehacienle, con base \en la copia simple que, de la 

credencial para volar emitida ~a su norrh re, exhibie la propia 
• 

inconforme adjunta a su eSCrit~ inicial. 
" ~ , 

Documento que, en el caso, h~ce prueba plena a favor de su 
\ 

oferente -conforme al criteria ~ostenido par la Sala Superior 

en la jurisprudencia 11/2003 de~ubro "CO PIA FOTOSTATICA 

SIMPLE. SURTE EFECTOS tOBATORIOS EN CONTRA 

DE SU OFERENTE"9-, puesi el hecho de que aquella la 

aportara al juicio, implica el re onocimiento impllcito de que 

coincide can el original de la credencial y, por ende, que 

reproduce fielmente los datos {e identificacien contenidos en 

la misrila, entre elias, la Clave Onica de Registro de Poblacion 

(CURP). f 
, 

Asl, es un hecho notorio para II Tribunal Electora/-invocado 

de conformidad a 10 dispue~io por el articulo 52 de la Ley ft,(/ . 
Procesa~ que la CURP ~e compon~ , entre otros datos 

alfanumericos, con las letras iniciales del nombre ~~~s 
9:::.:) • \}t\\Po.'i ".r. o~ 

;. ~ ",,~_f. """T., f-
o Consultable a lrav~5 de link' http·";lef.te.gob mX/iUSeldefaUlt.as;. a : ~ i 0 
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I 
de IH persona, segubas de los dosiulfimos dlgitos del ano de 

nacimiento y de los 0'. '5 digltos del f11es de nacimiento 10; por 10 
I' 

que, 5i en la especi€, se advierte '<iJe la CURP de la parte 
I \.! 

actore cornienza con ' MAFA5411 ... 1', entonces puede inferirse 
, j 

que, a la fecha en q 'e se resuelve E;il p'resente juicio, la aetora 
; II 

cuenta con sesenta y tres atios, I ~If:· haber nacido en mil 

nOVElcientos cincuentn y cuatro. I' \, 
I .~. 

En ese sentido, si en terminos del J ll lO 3, fraccion I de la 

Ley de los Derechos de las personjs ;A~ultas Mayores, seran 

consideradas como tales quienes cuentEm con sesenta atios 
I ' ~' 

de edad a mas, E~ claro entonces 'i' ue la demandante 
I I 

pertenece a dicho se: tor de la pobla~ion;especto del cual, las 

autoridades clel EStH jo MeXicano, ; entr~ elias, desde luego 

esie organa jurisdicc'onal, estan obligarlas a desplegar una 
I • " 

proteceion especial oor considerarf e: a ,.os adultos mayores 

como un grupo vulnerable que, en razonr.a su edad, sa ubica 

can frecuencia en nituaciones dT de,sigualdad jurldica 0 

discriminaci6n. J i i i 
Ello, en ateneion a 10 previsto por: I 

~ , 

I' • 
• 

I " • EI articulo 1° c'e la CPEUM, que reconoce el derecho , ( 
fundamental a la igualdad ISl.lstantiva 0 de hecho, 

traclucido en la paridad de oportunidades, para todas las 

personas, 

human os; 

en el goce y ejercicio real de los , 
10 que implica tambien la 

I 

'~ Tal como se establece en E' "Ins!ructivo Normative para Is Asillna,:i0~ 
Unic;a de Registro de PoblaciiJn~, publicado en eJ Diario Otlciat 
dieciocho de junio de dos mil d'eciocho con fundamento en los artlcu!os 
Ley GA'leral de Poblacion. ! 
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callsa, a fin de garar·,tizar SliS derec as y evitar abusos 0 tratos 

discriminantes en s contra. I , 

De tal suerte, el anaiisis del presente ~sunto se efectuara bajo 
'r , ( 

ulla perspectiva que permita dat ctar si la autoridad 

responsable adopt6' las providencias ecesarias para tutelar 

efectivamente los derechos de los adul : s mayores -tanto de 

la parte actora, como de los vecinos de Colonia Santa Marla 

La Ribera II, integrantes del grupe vul rable en cuesti6n-, 

lIevando a cabo las acciones nece rias, suficientes y 

racionalmente exigibles para supera : las circunstancias 

impeditivas del plena ejercicio de los der chos de dicho grupo 

vulnerable. 

En especlfico, del ' derecho a 1a7icip 

ciudadana sabre el presupuesto paflici 

colonia en comento y, par ende, del dere 
I 

los resultados de dicha consulta, , 

en una consult;;1 

'tivo destinado a la 

'0 a que se respeten 

bre todo, cuando 

favorecieron a un proyecto en benefici del propio grupo en 

desventaja; es decir, cuando esos result dos definieron que el 

proyecto a ejecutar con el refericjo pr , upuesto involucra y 

permite la autorrealizaci6n y bieriear de las personas 
I 

mayores. 
.' , 

'~, 

Luego, la perspectiva que regiraJeI estudio del asunto, 

comprende verificar tambial, si I' responsable re~l~t6EtI~r'_ 
pertinente para salvaguardar que :~~ actora y, en gMrser~Iv'1~i~ , 
adLiltos mayores de la Colonia : a'nta Maria 

, 'h f estuvleran en aptltlld de acer efectiva su ".,1t:Jaill. 
j 

decision, en autanticas condicione$ de igualdad sUista:rni)~ 

22 
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\ 
, 
\ 

cualquier obstaculq que impida desplegar esos derechos , 
a los grupos sOcial~s en desventaja. 

,. 
J 

• Diversos instrumentos internacionales suscritos por el , 
Estado Mexicano, cbncretamente, en los artlculos 25, 

~ 

numeral 1 de la DebIaraci6n Universal de Derechos 

Humanos; y 17 del pr~tocolO Adicional a la Convenci6n 

Americana sabre Dere\ hos Humanos en Materia de 10 

Derechos Econ6micos Sociales y Culturales, que 

obligan a toda autorida nacional a tutelar de manera 

especial y reforzada I 

mayores. 

derechos de las personas 

l 
• La Ley . de los Derech s de las Personas Adultas 

Mayores, de orden public y observancia general en el 

territorio nacional, que en articulo 4" establece a favor 

de tales personas, principi s rectores a ser tutelados por 

toda autoridad: autono autorrealizaci6n, para 

fortalecer su independen ' ia y desarrollo personal y 

comunitario; participaci6n, para que sean consultados y 

tomados en cuenta en los ambitos de su interes; 

equidad, para otorgarles trato justo en el acceso a los 

aspectos necesarios par~5u bienestar . 
~ 
ff 

Por tanto, si en el juicio en qu~~se actua la inconforme tiene la ., 
" condici6n de persona adulta ;.mayor, el Tribunal Electoral se 

encuentra compelido a dirimlf la controversia planteada, a la 
" 

luz de la especial protecci~n que merece el ~~;JIGirEe.~,.c.~al 

aquella pertenece, procu~ndo el mayor 
" 

i 
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otras palabras, participacion de las 

personas mayores en un consulta ciudadana -como accion 

encaminada a lograr su pi na insercion en la vida social- se 

materializara no solo can a emision del voto, sino can la 

ejecucion del proyecto qu al obtener la mayorfa de los 

sufragios, result6 el elegido p ra la aplicacion del presupuesto 

participativo en la referida col ia. 

Son ilustrativos de 10 expuesto los criterios adoptados par la 

Primera Sala de la Suprema Co e de Justicia de la Naci6n en 

la jurisprudencia "DERECHOUMANO A LA IGUALDAD 

JURiDICA. DIFERENCIA EN E SUS MODALIDADES 

CONCEPTUALES"11 Y en la tesis aislada "ADUL TOS 

MAYO RES. AL CONSTITUIR GRUPO VULNERABLE 

MERECEN UNA ESPECIAL PR ECCION POR PARTE DE 

LOS ORGAN OS DEL ESTA "12, asf como par los 

Tribunales Colegiados de Circui en las tesis "ADUL TOS 

MAYORES. LAS INSTITUCION 5 DEL ESTADO DEBEN 

SALVAGUARDAR SUS DERE HOS Y SU DIGNIDAD 

HUMANA, EN TANTO SEA EVID NTE QUE SU ESTADO DE 

VULNERABILIDAD PUEDE CONDUCIR A UNA 

DISCRIMINACION INSTITUCIO AL, SOCIAL, FAMILIAR, 

LABORAL Y ECONOMICA"13 Y IADULTOS MAYO RES. EL 

JUZGADOR DEBE TENEl~. EN CUENTA LA 

CONSIDERACION ESPECIAL fflACIA LOS DERECHOS DE 

AQUELLOS, GARANTIZADi EN LA CPEUM Y EN 
i 

DIVERSAS RECOMENDACIONES Y TRATADOS 
j ~~E~C'); 
I ~ o~ r ~ 

" Consultable a traves de link' m~~!~a!(!' . 
12 Consultable a traves de: link; ,q 
13 Consuttab e a traves de" link: !oJ 

-{j? 
( 
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CELEBRADOS ANTEl ORGANISMOS , 

~ 

\ 
INTERNACIONALEE;"'4. 

Enesa tesitura, de acuerdo con el art{cUIO 10 de la Constiluci6n 

Federal, el amllisis de la controversia eartira del favorecimiento 

a 1<1 proteccion mas amplia al dere~ho fundamental de las 

personas mayores a participar yt ser consultadas en 
! 

procedimientos de democracia directai\ reconocido a favor de 

cualquier persona por los articulos q5 ,' accion VIII de la Carta 

Magna; y 23, numeral 1, inciso a) dei la · onvencion Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Incluso, el articulo 3 de la Constitu n Local establece, 
l 

expresamente, a la participacion t iud ana como principio 

rector del ejercicio de la funci6n P6blic , y prescribe que el 
I 

ejercicio del poder se organizara de ~cue. 0 a las instituciones 
I ' 

de democracia directa, representatil(a :y rticipativa . 
i 

Igualmente, el articulo 25, apartLci numeral 2 de tal 

ordenamiento, dispone que la qem~cra participativa radica 

en E,I derecho de las personas a ! inci ir en las decisiones 

publicas y en la formulacion, ejeC~cio . y evaluaci6n de las 
I ' 

funciones de esa indole. ! 
I • 

i I 
Ella, sin soslayar que, segun se ha :afcipa 0, tratandose del 

colectivo integrado par las person!fs adultas mayores, la 

legislacion establece como directriz;,~'1 principio ba:saclc.~~~~:C''' 
participaci6n del propio grupo, co~o medio 

~ , § 
"Coosultable a Iraves del lin·, htlPS:IISlf.scin.aOb,mxlSifSiSVpaginaS/lesisJ@u . <'-~iif 

0.1\0 O~ 
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permitir su inclusion e la sociedad y, en esa medida, evitar 

que sean relegados que prevalezcan 0 se situen en 

situaciones discriminato ias. 

En esas condiciones, si 

persona consagrado por 

derecho fundamental e 

por 51, en atendon al principio pro 

propio articulo 10 constitucional, el 

ableddo a favor de cualquier 

individuo para partlcipar e los asuntos publicos, mediante 

procedimientos de democra 'a directa, amerita en todo tiempo 

una tutela amplificada, enton es el despliegue de ese derecho 

exige aun una mayor pro racion y salvaguarda cuando 

involucra la participad6n de a ultos mayores; maxime, cuando 

el ejercicio consultivo redund a en beneficio de tal grupo al 

permitir a sus integrantes acc der a una oportunidad real de 

reconocimiento y desarrollo en a sociedad. 

Por tanto, el derecho fundame tal en comento adquiere una 

especial relevancia cuando es ercido por personas mayores, 

pues si la Gonstituci6n Local considera a la participacion 

ciudadana como un factor al cu I se Ie reconoce capacidad de 

incidir en las cuestiones public y, por tanto, en la fund6n de 

las autoridades y el ejercicio I poder, ello significa admitir 

que el referido grupo vulnera e, al ser consultado, esta en 

aptitud de ser tom ado en cuen para intervenir en los asuntos 

publicos de 5U comunidad; obre todD, cuando la materia 

sometida a consulta, puede dundar en un beneficio directo 

hada el propio grupo. 

De ahl, 

amerite 

que la controve~a planteada 

su examen dejde una postura 

25 
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protecci6n del grupo 

\ 
\ 

\: 
vulner ble 

: 
al cual pertenece la 

inconforme , en congruencia con 10 dispuesto por el citada 

ariiculo l' constitucional, en cua~\o al imperativQ impuesto a 

las Glutoridades locales, inCIUyendb a las jurisdiccionales, para 

garantizar derechos fundamentalJt , mediante la adopcion de 

medida.s con el prop6sito de log~er la plena efectividad dE' 

aquellos, asi como una reparacion'l ntegral en el supuesto de 

. I . . 1\ su via aClon. i 
I 

Sentado 10 anterior, previo a explicar I marco legal que rige la 

celeoracion de consultas 'ciudadaha, para la aplicacion del 

presupuesto partic'pativo en la I : udad de Mexico, es 

importante seiialar que con la publiq b ion del decreto por el 

que se reformaron y derogaron di~erJ.as disposiciones de la 

Carta Magna en materia de refor~a 1 lItica de la Ciudad de 

Mexico -de veintinueve de ,enero: d! dos mil dieciseis-, el 

regimen de gobierno de esta entidad t erativa sufrio cambios 
. ·f· t· I slgnl Ica NOS. I 

I ' 

En efecto, de conformidad can el n~e ~ contenido del articulo It 
122, parrafo primero, apartado 4~. ase VI de la Norma 

Fundamental, la base de la organiz~c n politico administrativa 

de la Ciudad de Mexico son las del . inadas Demarcaciones 

Territoriales, cuyo gobierno esta 'ili~ bargo de Alcaldlas, las 

cllales estan integ-ad as por unajersona que funge como 

Alcalde y por un Concejo -a1l0s electos por votaci6n 

universal, libre, secreta Y directl;\.J que ejercen su I:lt'c)-o 

durante un periodo de tres aflos j l. 
1 
~ 

! , 
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Can ella, se materialize la sustituci6n de las Delegaciones par 

las referidas Demarcacion~s Territori~Ies , y las competencias, 

atribuciones, asl como deberes J'urldicos que las normas 
~ 

constitucionales y legales c~ncedlan a aquellas -entre elias 

las relacionadas can la mat ria de parti~ipacion ciudadana-, 

fueron conferidas a las Alcal as, constituyendose estas como 

un verdadero nivel de gobier en la Ciudad de Mexico, 

Ahara bien, de acuerdo can I articulo 24, numeral 2 de la 

Constilucion Local, el sufra io de la ciudadania es el 

instrumento para la realizacio de la democracia directa y 

participativa, a traves de su emisi6n par media de los 

mecanismos regulados en la I y de la materia, a saber, la 

todavia vigente Ley de Particip ion, 

De acuerdo al artIculo 1D de la I yen mencion, el objeto de la 

misma radica en regular los pr edimientos de participaci6n a 

traves de los cuales. las person s pueden organizarse entre si 

y para relacionarse con los rganos de gobierno, can el 

propesito de fomentar el desar 110 de una cultura ciudadana, 

EI artIculo 2D del citado d positivo legal, concibe a la 

participaci6n ciudadana com el derecho de los ciudadanos y 

habitantes del O'strito Fed al (hoy Ciudad de Mexico) a . 
intervenir y participar, en fa ma individual a co lectiva , en las , 
decisiones publicas y en as eetos tales como la formulaci6n y 

• 
ejecucion del ejercicio de a funcion publica, esto es, de las 

politicas, programas y ac4 s de gobierno, ~~~.~~C'''o , ~ $"I-"~ ~ h. .." F 
, - c " 0 !t • , rn"'!iI'c , ~ "'t:ii., ,',,:At P 

Q ~;»G<' k-' 
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\ I 

EI <Jrticulo 3' establ<'ce los principios re(:tores en materia de 
. I 

participacion ciudadana, destacando los de democracia, 
~ 

pluralidad, cultura de transparencia y derechos humanos, 

EI altlculo 10" prey€! el derecho de participaci6n ciudadana en 

sus vertientes de opinar y formular propuestas para la solucion 

de problemas de interas genel)8l ';, -ello, mediante los 

mecanismos de participacion ciudadan~-, asl como de recibir 
, < 

y tener acceso a la Informad6n rJlativa a la realizaci6n de 
t I ,~t" 

obras y servicios publicos; derechqs ,todos cuyo ejercicio es 
I ! 

compatible con la figura del presupuestq participativo. 
I ' , 

• 

EI articulo 15 de la ley invocada, rrde~a a las autoridadas 

locales a garantizar los derechos vinculados a la participaci6n 

ciudadana; as! como a promovar la tu;,tu~ en la mataria. 

i 
En cuanto a la consulta ciudadana, lal ah lculo 47 la describe 

, 0; 

como el instrumento participativo a trav~ del cual el Jefe de 
, :f. 

Gobierno 0 las Jefaturr's Delegacionales~hoy Alcaldlas), entre 

otras autoridades, sorr eten a consider'Ji6n de la ciudadanfa 
f 

cualquier tema que repercuta en forma' trascendental en los 
" 

ambitos tematicos que interesan a la Q:iudad; por ejemplo, el 
I ), 

presupuesto participativo. ~ 
) ... ~I 

,-
En cuanto al presupuesto participati.{b, los artfculos 83 y 199 

de fa ley en comento, disponen que ,~e trata de aqual sobre el 

cual los ciudadanos decidiran acefc~ de su aplicalciQI~:ro 
proyectos especificos en dete+ inada colonia 

originario; ascendera al trer. por ciento del presUI~Ue~(:t!ci!ii 
" 

de cada Delegacl6n (ahlra Alcafdfa); se dividira entre fQqil'lf~"~)~"'" 

28 

, 
U 



, ' 
1 

( I , 

TECDMX-JEL-330/2018 

colonias y pueblos iginarios en cada demarcaci6n; y los 

rubros generales a 10 que podra ser destinado son los de 

obras y servicios; eq 'pamiento 'e infraestructura urbana; 

prevenci6n del delito; tividades recmativas, deportivas y 

culturales. 

En cuanto a la consulta c dadana vinculada al presupuesto 

participativo, los artfculos 4 y 213, fracci6n II, preven que 

tendra la finalidad de deter inar a que proyectos especfficos 

seran asignados los recurs ' de dicho presupuesto en cad a 

colonia 0 pueblo originario, d forma que los resultados de esa 

consulta indicaran cuales pro ectos fueron los que obtuvieron 

mayor apoyo. 

Como atribuciones espe Ificas' de las Jefaturas 

Delegacionales, ahora conferi as a las Alcaldlas, en materia 

de presupuesto participativ~, I articulo 203 Bis sel'iala la 

creaci6n de un Organo Tec 'co Colegiado, integrado por 

funcionarios delegacionales ( to es, de la propia Alcaldfa); 

miembros del respectiv~ Con jo Ciudadano Delegacional; y 

dos especialistas 0 academic ' . 

Dicho Organo Tecnico sera I encargado de dictaminar, en 

modo debidamente razona " claro f puntual, sobre la 

viabilidad Iisica, linanciera y gal de los proyectos especlficos 

registrados para ser sometid s a consulta. Los proyectos cuyo 

dictamen sea favorable, eran remitidos Jefatura 

Delegacional (ahora Alcal la) a la aut,ori~Iit1:l._~le 

para su inclusion en las Ii 

la consulta ciudadana. .:. 

as de proyectos en 
o 
rn 0 
f"'. ~ 
'YO ' ~ 
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! 

Asi , el marco normativo preJisad, con antelacion, permite 
, ! 

arribar a las siguiemes conclusione . 

I 
I 

EI derecho a ser conflultado 0 a parti par en un procedimiento 

de democracia directa como la con~ul cludadana, se trata de 

un genuino dere<::ho humanol I can reconocimiento 

constitucional y comencional- po~ se de naturaleza jurldica 

subjetiva y proteger 'ma facultad P~irr\ dial de discernimiento 

~ deliberacion prop:a del concePt~ de ocratica de persona; 

esto es, par tutelar cIna necesidad I basI a Indispensable para 

el ejercicio de una libertad democratica constituir un eje del 

vinculo entre el individuo y la cO~lIni ad polltica, en otras 
I 

palabras, por tratarse de un derecho pol iCO. 15 
, I 

Por ,anto, tal como se ha anticipado, d 

participacion en asuntos publir;:os I a ! tr 

cilldadana constituye un derecho h~ma 

a que el derecho de 

as de una consliita 

, la interpretacion de 

las normas que 10 reglilan habra d~ acerse con el fin de , 

potenciar al maximo su ejercicio; mier;Jt 

las autoridades loca,es frente a tal ~et 
de tender a proteger!o, promoverld y! 

f :t 
. I ! 

a ec aCIClnes en su contra. I 

s que la actuacion de 

ho fundamental habra 

n su caso, reparar las 

Pl"Oteccion qlle ha ,de ser potenci a al maximo cuando se 

involucre el ejercicio de tal derpcho 

i 
l 
r 

'" 

por .parte 

t E 15 Conforme al concepto apcrtado par CarlDs Bernal Pulido en su arUcul~"LII 
de 10' derechas humanas·, publicada en Revist. 'Derecha del A! 
Exterrado de Colombia, diciambrede201 0, pp, 117.133, G' _~' 

I I&DADO~~-
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vulnerable comprenaido por las personas mayores 0 cuando 
\ 

su ejercicio redunde en beneficio de estas, 
\ 
\ 

En ese sentido, el herecho humane de participar en 

procedimientos de demob racia directa, concretamente en una 
\ ' 

consulta ciudadana, trae Vmpllcito el derecho fundamental a 

intervenir en los asuntos pa,blicos 0 del interes de la comunidad 

de la cual se forma part~ asimismo, se desdobla en dos 

vertientes adicionales a la tit manifestar una opinion a traves 

de la emision del voto: la 1e formular propuestas para ser 

sometidas a consulta, asf cofl1o fa de acceder a informacion 

respecto a fas acciones de fa ~utoridad para fa realizacion de 

tafes propuestas --en caso d~ resuftar procedentes- y, por 

ende, respecto af tramite otorg~do a fas mismas, 
~, 

fncfuso, a partir de fa regUfaCiOl , que fa f~giSlaciOn secundaria 

vigente en la Ciudad de MeXiCi~ hace d~ fos mecanismos de 

democracia directa, en especffi : 0, de fa, consufta ciudadana, 

se estabfece ef derecho ciudad no a decidir -par medio de 

ese tipo de consulta- acerca dJ fa aplicacion del presupuesto 

participativo; ello, como una m&nifestacic~n mas def derecho 

sustanciaf de participacion ciJ adana, que implica no sofo 
~ , 

intervenir en fa determinacion ~obre ef yso, administracion y 

destine de fos recursos asigna~os a dicho presupuesto, sino 
..... " 

tambien en fa postulacion de pfoyectos ai ser consuftados y en 

ef acceso a fa informacion Itinente a ~~afes proyectos y al 

Procedimiento de consufta enYsl. ' 
t 

.f 
Ef derecho a ser consultado"tiende a efec~ 

/, 
ciudadana en el desemp.~I'iO del poder 

" ", 
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del presupuesto participativo, sobrr Iia aplicacion de recursos 

especificamente etiquetados par~ldestinarse a fines a ser 

definidos por la ciudadanla; aspe'dtb que, en funcion de Is 

tutela especial hacia 105 grupos vJ I~erables, adquiere mayor 

trascendencia cuando tal particiPa~itn implica decidir acerca 

de la financiacion de un proyecto bo~tulado por una persona 
, I 

integrante de ese sector de la pbb cion, en beneficio del 
ii , 

colectivo al cual pertenece. Como sue e en el presente caso, 
I " 

donde la parte aciora es una adulta ' ayor postulante de un 
I 

proyecto a favor de las personas niayoes en la Colonia Santa 
I 

Maria l.a Ribera II. I 
I 

I 
Por otro lado, el derecho a ser con~uit 0 se pone en practica 

a traves del ejercicio del voto, dlr~c politico-electoral de 

naturaleza instrumental, pues CarS!S en · el conducto par 

medio del cual, aphcado a los 1e~a ismos de democracia 

directa, se consigue la realizacio \1 pi a de la participacion 

ciudadana, ya que es a traves del sufi" io como las personas 

manifiestan directamente su vOlutt~ ,y preferencia hacia la 

alternativa que se somete a su opil')io
l 

consulta, yen funcion 
I 

de los resultados obtenidos -! r ejados en los votos 
I : ' 

favorables alcanzados-, logran l I e sus propuestas se 

materialicen en acciones de !!Iobie~l1, 

I , 
I 

En esa tesitura, cuando se despli ue el ejercicio del voto en 

mecanismos de democracia direq, , debera sujetarse a: 1) Los 
I • 

principios que constitucionalme 'Idefinen al sufrag!5i l~na.!~I/", 

considerado expresi6n de la 'v91u'ntad 
J , 

secreta, directo y universal;I'des'plegado 
F 

aseguren su a'Jtenticipad-; , 2) 
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constitucionales a los que deberan sorr.eter su actuaci6n las 

autoridades u organos que organizan los procesos electivos -

certeza, imparcialidad, legalidad, independencia, maxima 

publicidad y objetividad-; y 3) La posibilidad de que los aetos 

atinentes sean revisados a traves de medios impugnativos que 

garanticen su legalidad y constitucionalidad, asl como el 

respeto al sentido expresado por la voluntad ciudadana. 

Tales condiciones habran de ser observadas para validar una 

consulta, como procedimiento de democracia participativa que 
, 

habra de culminar con la toma de una decision en beneficia de 

la comunidad y con la efectiva ~ealizacion de los aetos dirigidos 
) 

a materializar dicha decision. ". 

'i: 
it 

Sirve de respaldo a esta concl~sion, el criterio recogido en la 
~~ 

tesis XLiX/2016, emitida por eJ Tribunal Eleetoral del Poder 
" 

Judicial de la Federacion bajO~el rubro "MECANISMOS DE 
,~ -

DEMOCRACIA DIRECTA. EN SU DISENO DEBEN 
~;., 

OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
' I . 

PARA EL EJERCICIO DEli; DERECHO HUMANO DE 
... ~ . 

VOTAR."16. .:; 'dl 
;~" 

~.:/ 
.-:~. 

Asl, es a traves del derecho al yoto en una consulta ciudadana 

como se hace tangible el dereC?ho sustancial, de Indole politica, 

a tomar parte direeta y aetivamente en la definicion de las 

decisiones que impaetara)1 en los intereses de una G 
colectividad; sin embargo, una vez manifestada la voluntad \' 

, ~EL€ ," 1~ C')oo~ 

16 Consultable a traves del link: !!l!!!;l!§j;!lJg.gQQ.~~~ 
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ciucladana mediante <al sufragio en L! ~ consulta, es necesario 

I I 

el acatamiento de la decisi6n que obt 'vo la mayoria . 
I 

., 
I. 

En este punto, cobra especial r Ie 'ancia el mencionado 
I I 

postulado constitucional d~ ~ert"eia' i ' I cual , en cuanto al 

regimen de democracla partlclpatlva, op ,ra de manera similar 

a corno 10 hace respecto a la demo~r~ci " representativa, esto 

es, clotando de reg las expresas al p oce ' iento electivo 0 de 
I i 

consulta, de manera que quienes linterv nen en el mismo, 
I I 

conozcan previa mente, con claridad y ce dumbre, las reglas 
" I : 

. y condiciones a las que habra de jstijeta e la actuacion de 
I ' 

autoridades organizadoras, propuestas opi das y ciudadanos 
I ' 

participantes. i : 
I ; 

De igual modo, el principio de I dertez . aplicado a los 

procedimientos de democracia diredt~, radic 'en que los aetos 

vinculados con aquellos deben ser ~d~dignO ' y transparentes, 

f "I"t I Ii " d d ' de manera que se aC11 e a os CIU a . os contar con 

informaci6n veraz y completa qJe i les p ' mita definir su 
I , 
I ' preferencia al momento de ser consultados, parte de generar 

. I ; 

que el resultado de los procedi~i~ntos a verificable y 
! 

confiable. I 

! I 
I I , . 
; 

Es mas, precisamente en atencion rl j:JOstul 'do de certeza, es 

que la decision derivada de la consulta a la ciudadanfa, es 

decir, los resultados arrojados por 'Ia mis ,son vinculantes 

para las autoridades con atnbuciones de i • lementar los 

tendentes a consolidar tal decision , -tratlancj~:~r , 
presupuesto participativ~, los acto~ parE!i' lograr, m!'1iN';::Il\t1 

aplicacion, la realizacion material dill prot eeto mayo'~i~ E 
• Q' .,r-<f 
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De concluirse algo distinto, como serla dejar al arbitrio de una 

autoridad la realizaci6n y agotamiento de todos los actos 
, 

necesarios para coricretar la decision 0 el proyecto 
'. 

determinado p~r los re ' ultados de una consulta, serla tanto 

como ignorar el mandato !3mitido p~r la ciudadanla consultada, 

restringiendo el derech humano a participar en asuntos 

publicos mediante mec ismos de democracia directa, al 

reducirlo simplemente a na exteriorizacion de la voluntad 

ciudadana sin posibilida . de hacerse efectiva, per su 

sometimiento a los designi s ultimos de la autoridad que debe 

acatar tales resultados. ~ 

Asl, la participaci6n en I~ toma de decisiones acerca de 

asuntos' publicos, no debe fomprenderse exclusivamente en 

virtud de una aptitud rec~nocida a una colectividad, sino 

tambiem de una oportunidNd real y, por tanto, actual, para 

ejercer ese derecho -e$ terminos .del articulo 23 de la 
t: 

Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos-; por 10 
'. que resulta indispensabli que las autoridades del Estado 

involucradas con su ejerci9!.0, generen las condiciones 6ptimas 

para que el derecho poiftico en cuesti6n pueda alcanzar 

efectividad. #' 
f i 

EI derecho humano a par'licipar en una' consulta ciudadana, asf 

como las condiciones in~trumentales que 10 subyacen -como 
J .' . 

son la libertad, univerSalidad y voto como , 
.\ 

instrumento de esa participaci6n; 0 

que deben conducirse los 

mecanisme-, debe respetarse 
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\ 
, 

autoridades locales, y en caso tie ser vulnerado, ha de 
} I 

repararse de man"ra pronta r completa, pue~t~ que 

unicarnenie asi podra asegurarse su pleno eJerclclo, en 

congruencia con el derecho funJrmental de acceso a 18 

justicia, consagiado por el articulo 1 ~ constitucional. 

De 10 conlrario, se pondria en rif 0 no 5610 el derecho 

sustancial que pennite el involucra , 'ento ciudadano en la 
I 

adopci6n de decisivnes sobre asu .os publicos, sino el 

desempeno de la flol1ci6n publica len I, en perju'cio de la 

colectividad, 

Por tanto, tratandose de una cor/suI sobre presupuesto 
I 

participativo, las auloridades encarQa s de proveer los 

recursos correspondientes y aplicartos proyecto ganador, 
I 

quedan vinculadas Ihlr los resultados d dicho ejerciclo de 

democracia directa, CI tomar todas \ Iss edidas necesarias 

para lograr el cumplirriento de la vOlfJrita . ciudadana; 10 cua!, 

5610 se alcanzara mediante la ~Iena ' implementaci6n y 
I ' 

ejecucion del proyectv a ser financiado cibn tales recursos y, 
I 

por ende, can Ia su!:eraclon de t~dos los obstaculos que 

internel'an con ella, 10 cual cobra mayor t ~scendencia cuando 

los beneflciarios integran un grupo vUlne able, 

Ahara bien, tomando en cuenta las can deraciones expuestas 

anteriormente, este organa jUriSdicciJ:al electoral precede a 
~, 

a[18lizar el caso pclrticu.ar. f ~ t.LEC); 

AI t 
' rt t' ,1-0 0'1-

respec o. es Impo an e menclonar que, can reiaciurl 

omision alegada par la actora, el Titular de la DiI-ecC/6'*i 
I 
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Participacion, al momento de rendir su informe 

circunstanciado, manifest6 10 siguiente: 

'r 
La impelranle pre~de impugnar una resoluci6n que 
consinti6 axpreseme Ie, ya qua tuvo co')ocimiento da qua al 
proyeeto que prese /6 y result6 gan~ dor en la Consulta 
Cludadana para ser eeutado en el Fjerelcio 2018 no se 
podia ejeeutar toda z que ellnmueble ubicado en Eje 1 
Norta, Jose Anlonio AI ale numero cienio treinla y Ires, col. 
Santa Marla la Ribe j y que se eneuantra reglstrado 
dentro del padron a Inmuebles asignados 0 en 
posesi6n de este 0 ano Politico Administrativo en 
~uauhtemoc. propues . para poder reallzar el proyecto 
presentado consislenle ' n equipar dicho inmueble para una 
"Casa de Dla para los Adullos Mayores" en donde se 
pudieran realizar diversa . actividades socia/es y cultureles, 
se encuentra ocupado manera lIegal por un particular 
y que no obstante hab r Iniclado este Organo Politico 
Adminlstratlvo en Cua htemoc el proceso legal para 
reeuperar dlcho ,nmuei,e, asle probablemenle lIevara 
procesalmente un pe~ do de tiempo mas alia del 
Ejerclcio Fiscal 2018, po ~o que se presenlaba el riasgo de 
no poder ejecular el Pro1;ClO de presupueslo partieipativo 
en la Colonia Sanla Marlala Ribere /I durante asle Ejercicio 
y perder esle presupuesl · ~ para benefi=io de esl? Colonia, 
por 10 que se acord~" en la Reunl6n del Comite 
CiiJdadano con la prese' cIa de la parte promovente C. 
ALEJANDRA MARMO .0 FIGUEROA y siguiendo los 
procedimientos legales e ableeidos, sustltuir el proyeeto 
en comento por otro .. . "' ~ 

~: 
De las anteriores afirmacif nes relacionadas con la litis del 

presente asunto, se advie~ que: 
>, 

$ 

1. EI Titular de la Dt ecci6n responsable reconoci6 la 

imposibilidad de ejbcutar el Proyecto; sin embargo, 

sefial6 que existe :Una aparente causa justificada para ~ 
f -

ello, consistente en la ocupaci6n:ilegal-por parte de un 
, -.,')\~ El.CC-~ 

# \ 
17 La resaltado es propio. 
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I 

pariicular- del inmueble en que debia ejecutarse Ese 

proyecto. 

2. La propiedad del inmueble qpjeto de ejecucion del 

Proyecto, corre!;ponde a la Del acion (ahora Alcaldia) 

Cuauhtemoc. 

3. Supuestamentf; se ha iniciado proceso legal para 

recuperar el inm:.Jeble en el CUCII se jecutara el Proyecto; 

proceso cuyo desarrollo el Ejercicio Fiscal 

2018. 

I 

4. Ante el riesgo LIe no utilizar el p~es uesto participativo 

destinado para el Ejercicio Fi~cal 

celebrada con el Comite Ciudkdan 

presencia de la demandantJ, 

018, en reunion 

ante la supuesta 

sustituir el 

Proyecta por otm. 
I 

I 
Con base en 10 senalado, derivado del re nocimiento que la 

propia autoridad respansBbJe reali+ 're (ecto a la omision 

alegada, lEI controve;sia en el pr.esen juicio radica en 

determinar si dicha oerision, tal comd 10 a uce la demandante, 
I t 

vulnera las normas en materia de parici ,,: cion ciudadana. 

Cabedt I ... ~ k dt es acar que a omlslon Itugna a, uvo como 
I .. 

consecuencia la sustitucion del P eta, que obtuvo la 

votacion mayoritaria en la consulta ciu ' adana celebrada el 

pasado -10 que tambiem es reco~ocido por la 
, J 

responsabJ8-';' por ,0 que, de .. ~1haberse realizado 

sustitucion en forma irregular, ello traeria como COI1SE!CUle'ri~i~~~ § 
C ' -~ IUDADO~~' 
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que los aetos posteriores dirigidos a la aplicacion del 

presupuesto participativo a un proyecto distinto, esten viciados 

de origen. 

Asimismo, para el aniillisis del asunto, se tendriln como hechos 
i 

no controvertidos y, por tanto, relevados de prueba -conforme 

al artIculo 52 de la Ley Proce.sal-: 

1. Que el Proyeclo, al ser ' ometido a consulta ciudadana, 

fue dictaminado como ble por el Organo Tecnico y 

aprobado en los termino en los que tue registrado por 

la aclora. 

2. EI Proyeclo fue el que obt vo la votaci6n mayoritaria en 

la Colonia Santa Marla La , ibera II. 

3. Que el bien inmueble ObJ~O de eJecucion del Proyeclo 

pertenece a la Delegaci6n ·'.uauhtemoc (ahora Alcaldla), 

como se aprecia en la : pia simple de la Escritura 

Publica numero 1704, d : echa uno de marzo de mil 

novecientos sesenta y n' eve, pasada ante la Fe del 

Notario Publico numero 'einticuatro del otrora Distrito 

Federal; copia simple p~porcionada por la autoridad 

responsable y, por tanto/ que hace prueba plena contra 

su oferente. l' 
, ~ : 

" Jie 
" 1'1 

Una vez precisado 10 a~terior, es necesario serialar las 

acciones que el Titular de § Direcci6n de 

cabo para la ejecucioo" del Proyecto, 

" 

~) 

constancias propercionadas per la propia '£11,(1..11} e 
tV ' 

O&, .e 
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OflclO 
DPC/59212018 

25 de aMI 

Olleio 
OFClB1511 B 
27 ds junio 

DI(ectora 
Territorial -!I ii: 
Santa Mar.e

TlatelocC!. 
Oelegacl~r .. 
Cu~uhtt\moc 

[;tractor 
Jurld-eo de 18 
DelegaClI)1l 

Cuauhlemoc 

.. 

Canacer at ';;::'';:~ T..;;;,W guarda In CJ 
para estor .ncorl~ic:iOn~~jIe 
aplicar et 
presupu8sto 
2018 
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I 
Delegaci60 

Cuauhl6moc, inform6 que 
8olicit6 al Director General de 
AdministracJ6n en dlcha 
OeIegacJ6n. proporcionar 18 
Infonnaci6n sollcltacla. a 
efecto de aer anltegada 81 
DIrscIor f9spon~, 

Derivedo de 10 anterior. eI 02 
de eg05lo &Iguktnte. 81 
Subdirector de Ser\ticios 
Legales Inform6 a Ia Directora 
de Recursos Msterinleo y 
SeNlcies Legales, ambolS de 
la Oelagaci6n CU8uht6moc. 
qua el inmueble en que debta 
eJecularae el Pmyecto sa 
encuenlra registrado dentro 
del padron de Inmuobles 
asignadOS 0 en posaslOn de 
eSB DelegaclOn (ahora 
Alcaldla). 

Pcr otra pane, el Dlll!ctor 
Jurldico de d cho 6rgano de 
gobierno, girO ofJc_os .1 
Secrelario de Desarrollo 
Urbano ~ Vi'lianda; a la 
Directi6n Genarul de 
Paltimonio InmobHlatlo; 'f • 10 
Dlredora Generaf del 
Registro PLibNco de la 
Propiedad y de Comercio. 
todoa de Ia eludad de ~xico. 
a fin de abtener Informacl6n 
relacionada con 18 MturaJez.s 
PUblica Q privada dellnmuebl0 
abjato del Proyeclo. 

Debe apuntarae CIue' l 
me<:hante Ofielo 
OMlDGPj/DIIYSlf43341201 B 
de cuatro de septlembre de 

esle ano, ~.;'~~O;'~"~CI~o~r~.,!.J'~'CI; Inventerlo I 
Sistemas de 

I ' 

u 



/ 

no al acervo inmobiliario del 6rgano politico 

administrative. en CuauhtE!lTjoc (ahora Alcaldia), 
" ., 
.' Con base en las antE>riores consta cias, proporcionadas poria 

I I ' , t 81ltoridad responS<Jble en res uesta a requenmlen 0 

formulado poria Magistrada Instr ~ora, es posible concluir 

que, al menos entre los meses dJi abril y julio de dos mil 

dieciocho, las (micas acciones lIeva'dJs a cabo por la Direccion 
I " 

de Pariicipacion, ellcaminadas a, eJacutar el Proyecto, se 

limitaron a averiguar si el inmJt le donde aquel se 

implementaria es propiedad de I~ l?~egaci6n Cuauhtemoc 

(ahora Alcaldla), !\ 
I ' Ii 

Sin que dicha autoridad, al rendir Ju 'inlrme circunstanciado, 
I ' 

allegara constanciaf; adicionales utlle,s :, ra evidenciar alguna 

otra gesti6n, tramite 0 acci6n difere~t ,; dirigida a poner an 

marcha el Proyecto ,) bien, a desp~j~r ',alquier situaci6n que 

obstaculizara su ejecuci6n, 

I" 

Es mas, al momento de rendir el refe~ic;IP informe, el Titular de 

la Direcci6n de Pailicipaci6n se !abJi'iene de acreditar 105 

hechos en los cuales pretende sust~ti,~r la omisi6n de ejecutar 

el Proyecto, toda vez que se limita a severar que el inmueble 
I ' 

ubicado en Eje 1 Norte Jose Antoni 'Alzate #133 -entre las , ' 
calles de Sabino y I\aranjo-, cOlo~a Santa Maria La Ribera, 

"" ,se enc/Jentra ocutJado de maneJa ilegal por un particular y 

que no obstante haber inicia'do este Organo 

Administrativo en C~'(luhtemoc eL~roaeso legal para 

dicho inmueble, este :)(obablem~nte lIevara prc'ce,Sall!!!elr!~ 
periodo de tiempo mas alia del Ejercicio Fiscal 2018" , 

42 



(' 

TECDMX-JEL-330/2018 

orldD 
Ope/I009"e 

19 de Julio 

Oirector 
General de 

AdministratiOn 
en 'I 

Delegaci6n 
CUBulllemoc 

En leguimienlo a 16 
InformaciOn sollcltada por el 
Director JurldlcQ, canaeer el 
etiatUB legal que guards '8 
·Cssa'!:de Talleres", pare 
ester '~~h condicIones de 
apllear <\'~, Proyeclo con el 

presupu.sto part1clpati''() 
2018. (. . 

~i 

• 

rea'izada pot el 
Jurldico de ID 

08'eg8cl6n Cuauhtemoc. la 
Dlrectora de ReetlfSos 
Melertales y SeMclos 
Legales de dicha Delegaci6n 
(.hora Alcaldla) Informa que 
l1li' Inmueble concernlenle al 
Proyecto, se encuenlra 
reglstrado en el padron de 
Inmuebles BBlgnados 0 on 
poscal6n de 18 propla 
Oelegacion, y que Ie Escritura 
Publica correspondlente 81 

S8 encuentra inscrita 
PUblico do Is 

Del cuadro insertado, se colig~esenclalmente 10 siguiente: 

~ 
• La primera diligencia qU~la autoridad responsable lIev6 

~, 
a cabo para tratar de lecutar el Proyecto, ocurri6 el 

veinticinco de abril de do~~ mil dieciocho, misma a la que 

se dio respuesta el veinti!iete de junio siguiente. 
,,, 

~ 
• EI Titular de la Direccifp de Participacion realiz6 tres 

diligencias para trata~ de ejecutar el Proyecto, 

correspondientes a los ~eses de abril, junio y julio del 
" ' • presente alio. ~ 

• l,.as tres diligencias q~e el Titular de la Direccion de , 
Participacion efectu6,u onsistieron en Indagar acerea de 

la situaci6n jurldica In que se en9uentra el inmueble en 
i 

que debla ser ejec~do ese proy~cto; 

el predio en cue~ti6n, ubicado ~n 
I . 

Antonio Alzate 1f~ 33 -entre las 

Naranjo-, Colohia Santa Marla Lq RI6 .. rA.i 

.I 
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Direcci6n de Participaci6n, a pesar de 

haber side requerido ello por la Magistrada Instructora, no 

circunstancias del' 

prueba algunb -verbigracia, un acta 

respaldar su dicho relativo a las 

Es verdad que, al rl .. " .. hnnJ~rel requerimiento formulado p~r la 

Magistrada Instructora el de septiembre pasado, la 

autoridad responsable las: impresiones en blanco 

y negro de las siguientes imageiles fotograficas, en las 

que puede apreciarse el de un inmueble: 

, , 
/ , 

43 
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de Mexico y JefE's Delegacio,nales (ahora Alcaldes) -
. " I - . 

incluyendo las auton:iades vlnculadas a los mlsmos, como 10 , ' 

es el Titular de la Oirecci6n de~ ~articipaci6n- tienen la 

obligacion de ejercer esos presupu~stos antes de la conclusion 

del ano fiscal que corresponda; pob~nto , dichas autoridades 

tienen el deber juridico de imple~~ntar en ese plazo, los 

proyectos sometidos a consulta ci ~&'adana que obtuvieron la 

mayoria de la votaci6n. 

Ahara bien, es cierto que debido a ~u ' tiones imponderables, 

pueden surgir obsta.:ulos 0 eventulli~ "des que, lejos de ser 

obviadas, de ben supsrarse por las Jut~~ades encargadas de 

ejecutar los proyeetc,1 en los que ~ ~!'l~ieara el presupuesto 

participativo; ella, agr;tando todas 1+ In " ias racionalmente a 

su alcance que perrnitan la plena lementacion de los 
i 

proyectos ganado res I I 
Lo d;cho. po",", '" .OC"_ I","'~~' I. "-;6, de I" 

personas vecinas de I~ Colonia Santa ~rla La Ribera" que, ) 

en ejercicio de sus de'rechos fundaT~rtles de participaci6n 

ciudadana, votaron por el proye . que consideraron 
I ,! 

prioritariamente merecedor de I r eibir financiamiento, 

solventando asl una necesidad de lei J;munidad residente en 

la propia colonia; en pClrticular, una caJ de recreo en benefieio 
ti 

de las personas mayor3s. ~' 

{u r ~I:U:("J: 
r Situacion que, en el caso concreto ,f~dquiere un mayor ~II.":"O" " '<I;O o~ 

J I J..,,:; ,:r ',. f-
de importancia, precisamente debi10 a que se enc~~', .". , ; 8 
involucrado el grupo vulnerable integrado por los a~~~~ ,.'J!' ;:; 

I -y '<::.j: .. ;;c." f,<,' 

mayores, el eual dell.anda una irrestricta proteceion P<ifloA~ o~~ 
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Empero, las impresibnes en comento, aLln dando por hecho 

que el inmueble que 'aparece en elias corresponde al lugar ., 
donde debe ejecutar~1'l el Proyecto, no son utiles para .. \ 
demostrar los extremos pretendidos por la autoridad 

\ )l 

responsable, esto es, qIJe tal inmueble se encuentra ocupado 
A' 

ilegalmente, pues el hedho de que en tales impresiones se 

advierta un inmueble con ;Qna reja de entrada abierta y mantas 
~':~ 

colocadas en su fachada ~!1las que se aprecian las leyendas 

"Termina tu prima ria y s~~undaria en un solo examen con 
;'i 

validez oficial ... " 0 bien iPrepa 0 bachillerato en solo 4 ,f 
meses ... ", no es suficiente para tener por demostrado que ese 

"If,' 

predio es habitado 0 us~ilo irregulanmente par personas 
,", 

ajenas a la Oelegaci6n Cua~temoc (ahora Alcaldla). 
~; 
iii 

Conforme a 10 anterior, ~l; Tribunal .. Electoral lIega a la 

conc/usi6n de que la responst ble no re~/iz6 lodas las acciones 
T 

necesarias y suficientes pita ejecutar el Proyecto, 10 que 

deriv6 en una afectaci6n al ~~recho fundamental de participar , 1; 

en mecanismos de dem~cracia directa, propios de la 

inconforme; del conjunto d~1personas vecinas de la Colonia 
,~. 

Santa Marla La Ribera II qU~J.~poyaron con su voto al Proyecto; 

y del grupo vulnerable de ;~dultos mayores, beneficia rio del 

proyecto en cuesti6n . .~ 
'. ~', ,.. 

Ii, 
AI respecto, con relaci6n .jjl ambito temporal de aplicaci6n de 

~ ! 
los proyectos especlfiC.os en materia de presupuesto 

participativo, de la lectJ1a a los artlc~los 83, parrafo sexto, /n 
,'1, -y 

inciso d) de la Ley ~, Parlicipacion;: asl como 24, parrafo 

segundo del Decreto /J~ Egresos, 10 uhico que se~~e;; 
que las autoridade~ .. J~ministrativas de) ;'3obiern~g:~°r. . 
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superar las circunstancias de desventaja en que lIeguen a 

ubicarse para garantizar su igualdad jurldica y, por ende, su 

plena integracion a la ,sociedad sin discriminarlos. 
, , 

No obstante, la autoridad responsable procedio en demerito de 

tal proteccion, J 

Asllo infiere esta juzga' ra, pues toma en consideracion que 

el objetivo de la primera 'ligencia realizada por el Titular de la 

Direccion de Participaci ,esto, en el mes de abril de la 

presente anualidad, consi tio en conocer, apenas, el estatus 

legal que guardaba el inm ble en que debla ser ejecutado el 

Proyecto; informacion qu~ en realidad, estaba relacionada 

con la viabilidad del mism ! especlficamente con el aspecto 

flsico y legal. t 
Viabilidad que, de conformi~d con 10 regulado por el articulo 

203 de la Ley de particiPacl.n; asl como la Base Segunda de 
t la Convocatoria para Ii Consulta Ciudadana 2018, 

correspondio realizar al 61J1ano Tecnico, antes de que el 
'tr 

propio Proyecto fuera some~do a la consulta serialada en la 

Colonia Santa Marla La Ribl ra II. 
~ 
't 

" r· 
Par cansiguiente, era condipien necesaria para participar en 

dicha ejercicio particiPativo~ el cumplimienta de los requisitos 
~. 

necesarios para determinar esa viabilidad . 
,: 

Es mas, la Direcci6n de iParticipaci6n realize dos 

mas dirigidas a averiguar la situacien jurldica qUla"stl~r~ 

inmueble donde ha de tener lugar la ejecuci6n 
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De rnod'J que, aun cuando dicha a\ltoridad dirigio los oficios a 

tres funcionarios distintos, ello n- nada contribuyo a la 

aplicaci6n del presupuesto participa va para el EJercicio Fiscal 
I 

2018, pLIes lejos de evidenciarse qljl . tales diligencias tuvieron 

como fin realizar gestiones indi,p 'nsables para lograr la 

implementacion material del Pro eto, a bien, superar 

obstaculos para su ejecucion, se advi~,e que se vinculan, mas 

bien, a corroborar la viabilidad del P~'?Y.rcto, a pesar de que el 

respectivo dictamen favorable habf s~ 0 aprobado. 
I • 

1 

Por ello, la ejecucion del proyec)o !n debio ser motivo de 

nuevas diligencias atinentes a su i via lidad, mucho menDs, 
, 

despues de haber sido sometida a . onsulta; sobre todo, . , 
cuando ef Titular de la Direcci6n !de rticip8ci6n reconoce 

• 
expresamente en su informe circu1sta iado, que el Proyecto 

es viable fisica, legal y financieram~nte ~. 

Es decir, tal como se preve en I~ L . de Participaci6n, el 

eleamen practicado sobre la factibi~d11l procedencia ffsica y 

juridica def proyecto. af ser aprobado iy or ende, dictaminado 

como favorable por el citadb O,JaA' ,Tecnico, se presume , 
sustentado en la valoracion de las oi' unstancias jurldicas y 

: ' 
materiales en la que se ubicaba. . inmueble, entre elias, 

l6gicamente, el reg!men patrimonibl 6 situacion registral del 
I • 

predio en que se ubica. 

Razon por la cual, resulta inadecu ,do que, una vel~~~,t;O'''1! 

la viabilidad del Proyecto, someticj.e e~te a consulta 
i' 

ganador el mismo, la propia Delegacion Cuaulhtemcil/! , 
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Alcaldfa), cuyos funcionarios integraron: el 6rgano Tecnico, 

proceda a realizar diligencias para conocer la situacion legal 

del inmueble donde ha de ser ejecutado el propio Proyecto. 

De ahi, que el Tribunal £f'ectoral arribe a la conclusion de que 

las tres diligencias que II~VO a cabo la lwtoridad responsable 

para la ejecucion del p~~yecto, fueror. ineficaces para tal 

objetivo, porque se limit ron a recabar informacion cuya 

veracidad, esto es, la viab 'dad ffsica y jurfdica del Proyecto, 

ya estaba acreditada desd\ la etapa de dictamina cion de 105 

proyectos especfficos a part ipar en la consulta ciudadana del 

ano pasado; de 10 contra rio, I Proyecto r.o hubiera podido ser 

sometido a consulta, ni much menos, obtenido el primer lugar 

en la misma. 

En este punto, cabe subrayar ue el Titular de la Direcci6n de 

Participaci6n, al rendir su in prme, 0 bien, al responder los 

requerimientos que Ie fueron racticados, omite demostrar la 

manera como, desde su erspectiva, las diligencias en 

comento, es decir, la verific . i6n de la viabilidad, resultaban 

indispensables y optimas p a ejecutar el Proyecto, 0 bien, 

para despejar' obstaculos p a su puesta en marcha; sobre 

todo, cuando en los mencio~~dOS oficios, no hace referencia 

alguna a los hechos en los ~ue, al comparecer en este juicio, 

pretende apoyar la imposibilidad de ejecutar el Proyecto. 
~ 
~. 

l 
Esto es, la Direcci6n de["ParticiPaci6n al girar oficios para / , 

conocer la situaci6n juridica del inmueble -"tf 
Proyecto, nunca hac~ referencia a que 

informaci6n obedezca a que tal predio 8 
('1

0
' . ~<f 
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irregularmente 0 qUf, se pi"etenda emprender alguna acci6n 

legal para su recupe 1 acion. 

POI' consiguiente, It,,; oficios en no son suflcientes 

para acreditar la ve,racidad de hechos en los que la 

responsable sustenta la supuesta de ejecuci6n 

del Proyecto, a saber, su par un particular. 

De igual modo. tales oficios tampoco utiles para demostrar 

que la Direccion de Participacion 0 Cuauhtemoc 

(ahara Alcaldia), agotaron alternativas serias, 

exigibles, razonables y posibles de para solventar la 
I 

situaci6n que, asegilran , impidi6 el Proyecto. 

Ademas, la dilacion para lograr la del inmueble 

respectivo -Ia cual el Ejercicio 

Fiscal 2018- es atribuible a la responsable, 

tal como permite inferirlo el de que las unicas 

actuaciones tendientes al desalo)o ' quienes -segun la 

propia responsable- ocupan ilegc!l~g:n+c dicho inmueble, se 

trata ron de: 

i de 
11 de septiembre Mayor de la Ciudad de Mexico, girar 

DG.IYGIARMI514f201 B 

13 de septiembre 

del inmueble materia del Preyecta, toda vez que 

Investigaci6n en CUBuhtemoc, para poner en 
;n~'''~>,'. en que debla eJecutarse el Proyecto. se encontraba 

Por tanto, este organa ju . . advierte que 1a=!;9fii ,. 
para la "recuperacion" del inmu'ebl\il donde ha de "'Jt!~Ul!!, 
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.~o/I 

Proyecto fue plallteada hasta el once de septiembre pasado; 

mientras que la ~~esentaci6n de la denuncia ante la Fiscalia 
l~l 

competente, 5610 hasta el trece de septiembre de este 

ario; es decir, a actuaciones ocurrieron en un momento 

posterior a la orclmcldlCin del juicio en que se actua -el cuatro 

de septiembre- e i en 10 que hace a dicha den uncia, 

despues de que la Instructora requiriera a la 

Direcci6n de que informara las acciones 

lIevadas a cabo para el inmueble en comento. 

Asr, el Titular de la de Participaci6n aport6, en 

respuesta al req Jerimil3nt~qlue Ie fue pr.acticado, copia simple 

de los acuses de de las serialadas solicitud de 

"recuperaci6n" y denurlCi!3\idle hechos, documentales que, a 

pesar de no contar con ~rtifi(;aci6n 'alguha, hacen prueba 

plena en contra de su pues su aportaci6n al proceso 

lIeva impllcito el de que tal copia coincide con 

su original, conforme a la jurisprudencia 11/2003 

de la Sala Superior de rubro , FOTOSTATICA SIMPLE. 

SURTE EFECTOS EN CONTRA DE SU 
OFERENTE"18. 

En esa tesitura, las de los serialados acuses, se 

estiman utiles para ,,,·,",,rlitli. que la D~legaci6n Cuauhtemoc 

inici6 gestiones ante las ' competentes -en el 

caso, la Oficialfa Mayory para la recuperaci6n del 

inmueble donde debra el Proyecto, 5610 hasta el 

once de septiembre presentaci6n de la 
~~~El£('); 

i1;i • o~ 

~~~~~~~~~~N~ ~ '8 Consultable a traves del link: 
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referida solicitud, tal como se apreci~ en el respectiv~ sello de 
; I 

recepcion asentado por la citad~ Ofreialfa Mayor en el acuse 

correspondients' en tanto, conforme al sello atinente, la 
" f I 

denuncia de hechos fJe recibida I tr.ece de septiembre, por la 
I 

Fiscalia. 

Se concluye 10 anterior, a partir e 10 manifestado por la 

Delegacion Cuauhtemoc (ahora Alc 'Idla) en su den uncia de 

hechos: 

I 
" .. , a traves del diverse DGJYGIARfyl 1412018 de (echa 10 
·:le ssptiembro de 2018 (suscrito po 1 el Director General 
Jurldico) sa tuvo conocimiento queie ,lnmueble referido se 
encuentra invadido, hecho lurldioo ua impide a asia 
dependancia dar cabal cumplimie 0 al objativo dal 
Programa de MejJramiento Barrial y omunitario que sa 
realiza con al Presupuasto Parlicipati ' 2018, derivandose 
en la solicilud formal dirigida a I~ . ccl6n General de 
Patrimonio Inmobiliario dep~ndiente lde Oficialia Mayor del 
Gobiemo de la eiudad de Mell'iCO" l ! 

, 
De tal suerte, las unicas constanbi provenientes de la 

responsable, pl~rtinentes para de~o I ar la realizaci6n de 

acciones para salvar el obstaculo ai~g ~ 0 como impedimento 
, I 

para la ejecucion del Proyeeto -asto e su ocupaci6n ilegal
I 

radican en la solicitud de recuperaci6n lanteada a la Ofieialfa 

Mayory en la denuncia de hechos ant la Fiscalia. 

I f 

Ello, porque a diferencia de los ~.cios antes estudiados 

emitidos por el Titular de la Direcci6 j'd,e Participaci6n, tanto la 

solicitud de recLJperacion como la ~enuncia de hechos, 51 se , 
encuentran justificada$ Y motivas.t~n la aparente OCIJ~~~de~(~)i1 ,. 
irregular del mencionado inmueble, si~ndo estos, por 

. nico respaldo documental de las gel tiones dirigidas 
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implementacion del Proyecto. 
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la responsable, imposibilita la 

Sin embargo, en tuncion de 10 expuesto, tanto la solicitud de 

recuperacion ante la Oficialia Mayor, como la denuncia de 

heehos ante la Fiscalfa!' debido a las feehas de su respectiva 
\ 

presentaeion, ponen en vi den cia un proeeder contradictorio 

de la Delegacion Cuauhflmoe (ahora Alcaldfa), respecto al 

inmueble en cuestion y, p tanto, acerca de la implementacion 

del Proyecto. 

En efeclo, conforme a la po tura expuesta por la Direccion de 

Participaci6n al rendir su i forme circunstanciado, debido a 

que " ... se presentaba el ri - go de no poder ejecutar .. ." el 

Proyecto, en razon de la puesta ocupacion irregular del 

inmueble donde ha de imple - entarse, el nueve de agosto de 

dos mil dieciocho se deci i6 sustituirlo -por el Comite 

Ciudadano, a propuesta e la propia Direccion de 

Participacion- par el proye que ocupo el tercer lugar en la 

Consulta Ciudadana 2018, d ominado "Banquetas Seguras". 

Baja tales condiciones, estla> zgadora puede concluir, que la 

sustitucion del Proyecto se ectuo par el Comite Ciudadano, 

a instancia de la autoridad . sponsable, en el mes de agosto 

de este ana, es deeir, antes ae que la Delegaci6n Cuauhtemoc 

iniciara gestiones a accionls dirigidas. a superar la presunta 

imposibilidad de ejecuci6n Jel Proyecf~, de manera que dicha /" 

autoridad se limito a respjldar tal sustituci6n en un aparente '-f 
. f' ~EL£ 

"riesgo de no poder eJecufa," el ProyegJJ), ,taI",!;j~ 10 
-. ~-,p"" ~ manifiesta en su informe; . , .-.; t. . \ ~ 

{ olt Ita 
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De modo que la sustitucian del Pf'9yecto fue decretada sin que 

la responsable agotara, a bien, inieiara siquiera, gestiones a 

acciones dirigidas a lograr la recuper~cian del inmueble para 

posibilitar su acondicionamiento ~ara la ejecuci6n del 

Proyecto , a sea, sin haber lIevado 12l! cabo 10 necesario para 

do'pel" 0' .. "..go" "0 q"' ~ "''''1" ",0" 00 m'~h' 
Luego, 5i se parte de que la D{re~cion de Participacion 

manifiesta haber asumido la imppsi lidad de ejecutar el 
, , 

Proyecto. unicamente con base en que ste se encontraba en 

"rie8go", -entendiendo ese termi10 , mo algo que puede 

suceder 0 no suceder- ello contribuye a denotar la falta de 
I 

eJ(ilaustividad en el proceder de di~a autoridad, pues 

mienlras no realizara accian algUn~ ~ai lograr la restituci6n 

del inmueble vinculado al Proyecto, es c ro que subsistirfa el 

I ' riesgo aducido. " 

, 
Pero tambien resulta valida sostenerr, q en caso de que la 

responsable hubiera actuado con mayor' iligencia, lIevando a , . 
cabo acciones para la recuperaci6n

l 
de cho inmueble antes 

1 - _ I 
de proceder ala inmsdiata sustituci6n!d 'I Proyecto, tal predio , 
pudo haber sido desocupado, desapar,e endo as! la s_ituaci6n 

I ' , 
que colocaba al Proyecto en riesgo, e no aplicaci6n del 

presupuesto participativo_ f 
,?, 

De hecho, la omisi6n de la responsable, al no haber acr'~<811tJ: . , 
que, antes de proceder a la sustit Ion del Pr(>yectG~I~~fJ 

diligencias para la recuperacl6n del inrnueble en rn,'I'G,nlhl 

trata de una situaci6n que no pued~ obrar en 
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ciudadanla interesad.a en la aplicar:lon del presupueslo 

participativ~, sean lo~' vecinos de la colonia Santa Marla La 

Ribera II que 10 apoya\ on con su voto mayoritario, 0 sean la 
I, 

parte ac/ora y el grupo \tulnerable de las personas mayores al 
); 

cual pertenece, comobl!meficiarios del Proyecto. 
I' 
~ 

Sin que sea obice a 10 a~terior, 10 dispuesto por el articulo 24, 

parrafo qUinto del Decrett . de Egresos .. 

\; 
Asl es, en dicho precept \ se regula que ante el supuesto de 

que en las colonias e ' ~ta imposibilidad f1sica, tecnica, 

financiera 0 legal para la ej 'cucion de los proyectos ganadores 

de las consultas CiUdadailas, el Jefe Oelegacional (ahora 

Alcalde) lJevara a cabo la jecucion de los otros proyectos 

seleccionados en la colon '. respectiva, respetando en todo 

momenta la prelacion deteTinada en las consultas; hipotesis 

normativa que, en el caso increto, no resulta aplicable. 

AI respecto, de la Interprei.'\ion armonica y funcional de las 

normas de la Ley de Partic ' acion que regulan a las consultas 

ciudadanas sobre presup. esto participativo y de la citada 

disposicion del Decreto ~ Egresos, se desprende que la 

imposibilidad a la que esta~ltima hace referencia para ejecutar 

un proyecto que resullo ~anador en el respectivo ejercicio 

consultivo, debe cumplir gon dos caraf:terJsticas mlnimas para 
.P.r . 

su actualizacion. , , 

~~. , 

Primero, esa imposibilktad tiene qu~ .surgir en .. . 

posterior a la votaciSn del propio ' prclye~~~J)\JI.~!!""ptl~ 
r 
l' 

I 
i' 
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naturaleza de la misma, debe tratrse de una contingencia 

lutura que no lue sus~ept ible de prevencion. 

Segundo, debe trat?rse de un im~dimento absolutamente 

insuperable, cle forma tal que, una vJJ'5urgidO, las autoridades 

ejeGutoras del proyecto ganador ha\ de agotar todas las 

alternativas de accio" tendentes a s,oltntar tal obstaculo, de 

manera que su persistencia constituya '~na imposibilidad real y 

no un mere riesgo 0 eventualidad; est&tes, solo mediante el , \~ 

agot"lmiento de ta les alternatives de accion quedara 
I . ~, 

acreditado de form=: fehaciente que ' no lue posible la 
I ~. 

implementacion de un proyecto. I \ 
~~ 
l' 

En otras palabras, la imposibilidad eri cb1~nto no puede estar 

sustentada en aprflCiaciones dUdlosa~1 sobre eventuales 
I I r, 

riesgos, sino en diligencias efectivas, se las y racionalmente 

exigibles para super<lr el impedim~n~O~$Urgido 0 explorar 

opciones para vencerlo. 

i : ;~ 
De ahi que, en el caso concreto, la ~us!#ucion que realizo la 

autoridad responsablf! del Proyecto, ·flo encuadre en el 
',~ 

supuesto normativo 5::nalado, pues no ;reune el segundo de 
I ,,~, 

sus requisitos, ya que la imposibilida~ c?~ base en la cual trata 

de justificarse dicha £'ustitucion, est~ sUstentada en un mere 
,~ 

"riesgo" de que no puctiera ejecutars~ t~ 1 Proyecto durante el , 
,f Ejercicio Fiscal 201 B; riesgo respectp pel cual, segun se 

{j; 1 
t. explicado, la responsable no demps~ro la 

diligencias eficaces y suficientes para despejarlo afl1~~~l , , 

plantear la sustitucion (lei Proyecto. 
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Consecuentemente, en el presente asunto, no se acreditaron 

las circunstancias que permitieran tener por actualizada la real 

imposibilidad de ejec ar el Proyecto en el Ejercicio Fiscal 

2018, razon por la que ampoco se jus(;fica la sustitucion de 

aquel. 

Conclusion que, ademas, s congruente con las normas que 

reconocen el derecho undamental a la participacion 

ciudadana establecidas tan en la CPEUM como en el C6digo 

Electoral y en la ley dela ateria, cuya interpretacion pro 

homine debe privilegiar y po ncializar el derecho humano en 

comento, que unicamente ede ser restringido debido a 

medidas excepcionales y ext ordinarias; maxime, cuando es 

ejercido a favor de un grupo v nerable como 10 son los adultos 

mayores. 

Por ello, la autoridad respons Ie debio tomar en cuenta que 

la sustitucion del Proyecto t fa comoconsecuencia una 

restriccion a los derechos fu amentales mencionados en 

perjuicio de un grupo 

actuacion mucho mas dilige 

superal' el impedimento para 

10 que ameritaba una 

acuciosa en animo de 

ejecucion del Proyecto -a 

saber, la ocupacion ilegal del inmueble donde serfa 

implementado- y, en fUllcio de ello, acreditar plena mente 

que, en efecto, a pesar d la realizacion exhaustiva de 

diligencias para despejar di . 0 obstaculo, fue imposible lograr 

las condiciones necesarias ara la ejecuci6n del Proyecto. 

: ~ 

Asf, la imposibilidad de ap1icar el proyecf~~ 
de la incompleta y poco'exhaustiva actitu~ 

, ' 0 , :"' E 
' ~ ~ 

Q ' ft. . ~ 
, UDAD oy·'" ~ 
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ya que ello implicaria que la voluntad ciudadana expresada en 
, 1. 

la Gonsu/ta Giudadana 2018, asi como el beneficia generado 

a favor de los adultos mayo res, entrl?, ellos la aelora, queden 
\l: 

sujetos a la actuacion de aquella, 10 que de ninguna forma 

seria acorde con los principios y bas~ que regulan este tipo 

de procedimientos de democracia dire~a. 
'1 

Par 10 razonado, a fin de cumplir con ef eber juridico que Ie 

imponen las normas en materia de partidF!l'lcion ciudadana, asi 

como los principios que deben regir I ~/f"i tencion de grupos 

vulnerables, en particular las personas . yores, la Direccion 

de Participacion debi6 realizar todas las J f ciones necesarias 

para alcanzar la ejecucion del Proyecto~respetando asi la 

voluntad ciudadana manifestada en la jortlada consultiva y, 

sobre todo, evitando una consecuencia " e terminaria por 
, ! 

generar efectos discriminadores hacia un :grupo vulnerable, 

como 10 es la no aplicacion de un proyect&'cuyo proposito es 

beneficiar a los adultos mayores vecinos q~ la Colonia Santa 

Maria La Ribera II, de tal forma que se alieQ! e su integracion a 

la sociedad. ~ 
,1i J) 

Por otra parte, el Titular de la Direcci6~ de Partieipaeion 
~~ 

tambien pretende dar validez a la sustituci,gn del Proyeclo, con 

base en una reunion celebrada con el Gomile Giudadano del 
i~o! I 

.~ 
cual forma parte la df~mandante -10 q~.e se acredita con la 

copia certificada de la "Constancia de Asig nacion e IntEignadoJl. 
,if o;;L.t:r-~ 

del Comite Ciudadan'.l 2016-2019"; documental 

valor probatorio pleno, conforme a 10 

articulos 55, fraccion II y 61, pElrrafo segundo 
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on re aClon a ello, es rl'l'evante mencionar 10 que establece la 

Ley de particiPaci6n\ sobre la m,!uraleza, integracion, 

derechos, obligacion ' s, facultade;, atribuciones y 

organizacion de los Co tes Ciudadanos, tal como se explica 

a continuacion. 

Los artlculos 91 y 92 de I Ley de Participacion estipulan que 

el Comite Ciudadano e ' el organo de representacion 

ciudadana de la colonia, e estara conformado per nueve 

integrantes. 

De acuerdo al numeral 93 dicho ordenamiento, el Comite 

Ciudadano tiene, entre otra atribuciolles, las de representar 

los intereses colectivos de s habitartes de la colonia, asl 

como conocer, integrar, ana · ar y promover las soluciones a 

las demandas 0 propuestas e 105 vecinos; coadyuvar en la 

ejecucion de 105 programa • de desarrollo en 105 terminos 

establecidos en la legisl on; supervisar el desarrollo, 

ejecucion de obras, serviciJ 0 activic'ades acordadas por la 

asamblea ciudadana para II colonia; desarrollar acclones de 

informacion, capacitacion y 'ducacion clvica para promover la 

participacion ciudadana; promover la organizacion 

democratica de los habi ntes para la resolucion de los 

problemas colectivos; con car y presidir reuniones de trabajo 

tematicas y por zona. 

Asimismo, los artIculo 99 y 100 de la normativa referida 

disponen que el corr/e Ciudadano pri'liIeglaL~~"~",. •. 
como metodo de decision, y ante la 
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tOnl"r<3n par la mayorla del Pleno, sin que el Coordinador 

Interno tenga voto do calidad , ASil"'ismo, las reuniones del 

Pleno deberan efectLarse par 10 menos una vez al mes, las 

cuales deberan ser convocadas par la mayo ria simple de sus 

integrantes 0 par la Caordinaci6n Intema; cuyo titular, incluso, 

tiene la facultad de convocar al Pleno ,exclusivamente para 
,.:, 

desahogar asuntos re1acionados con su'coordinaci6n. 
,'i' 
\} ,. 

Par otro lado, el nun/~ral 102 de la ley en comento establece 
::! 

los derechos de los integrantes del Comije Ciudadano, como 

10 es participar en los trabajos y deliberaci nes de tal 6rgano. 
I '" 

Del mismo modo, el articulo 103 dr la LtY de Participacion 

regula como obligaciones de los: inte9l'antes del Comite: 

Ciudadano, entre otras, promover I~ part~' iPacion ciudadana; 

consultar a los habitantes de la colonia e ' ,terminos de la ley; , , 

cumplir las disposiciones y acuerdds del !r.omite Ciudadano; 
I' !' 

asistir a las sesiones 'del Pleno del eom

t
'''; participar en los 

trabajos de las coordinaciones 0 ar~a~ d ~ trabajo en las que 

pertenezcan; informar de su actuac on a s habitantes de la 

colonia, I : " 

I 1p 

Tambiim, los numerales 154 y 155' d~stonen que el Comite 

Ciudadano funcionara en Pleno y en cr£rdiriaciones internas 

de trabajo; los trabajos del Pleno ser~n.~irigidos y coordinados 

por la Coordinacion Interna del Com t~: 
.;; 

En ese sentido, el articulo 156 del ordenamiento 
t\ 

corresponde al Coordinador Intern6/ entre otras 

coordinm los trabajos del Pleno, presidir """"'~l'll!! 
,

d
• 
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Ciudadano; presidir las reuniones, dirigir los debates y 

discusiones del Pleno ~. la Coordinacion Interna del Comite 
I. 

Ciudadano; expedir la convocatoria para las reuniones de 

trabajo, asi como iniciar ~\ clausurar las mismas; adoptar las 

decisiones y medidas que ' e requieran para la organizacion 

del trabajo del Plena; con car al menos una vez al mes a 

reuniones del Plena del Co 'ite; requerir a los integrantes del 

Comitefaltistas a concurrir a s reuniones del Pleno de este. 

Por su parte, los numerales 1 8 Y 159 de esa ley establecen 

que las sesiones del plena ser n ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias se cele rarim par 10 menos cada mes, 

y deberim ser notificadas de anera personal, por medias 

electronicos, via telefonica, po medio de avisos a en el 

domicilio de los integrantes de Comit~, con cinco dias de 

anticipacion. Mientras que la sesiones extraordinarias 

tendren verificativo cuando la turaleza a urgencia de la 

atencion de los asuntos asl 10 a eriten, pudiendo solicitarlas 

una tercera parte de los integrant s del Comite Ciudadano 0 el 

coordinadar interno de este, y de ra cumplir can los requisitos 

establecidos para las convocato 

un plaza de setenta y dos hora 

citar a la sesion solicitada, e 

convocatoria de la mayoria d 

Ciudadano. 

as ordinarias; empero, si en 

el coordinador interno amite 

a se lIevara a cabo can la 

los integrantes del Comite 

Asimismo, el numeral 170 de} ley en cita seliala que a efecto -Y 
de desahogar los asunr s de su las 

coordinaciones de Irabajo -/entre elias la 

de conformidad can el artil ulo 97, fraccion l.Qe.:l~l1 
I 0 

~ . ~ 
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podran coordinarse en forma d\recta con las autoridades 

respectivas, quienes tendran la obligacion de atenderlos en 

tiempo y forma. 

Ahora bien, de los elementos que obran en el expediente, en 

especifico las copias certific~da~ ~e minutas y un acta 

circunstanciada relativas a distintas reuniones de trabajo, se 
( 

advierte que los dlas ocho y quince d~ijunio; cinco y dace de 
. I 

jul io; asi como dos, nueve y veintinueve de agosto, todos del 
I , ~.\~ 

ana en curso, se celebraron dichas reurijones concernientes a 
~ 

la aparente imposi:)ilidad de : el Proyecto, cuyas 

caracteristicas fueron las siguientes: 

06 de junio 

15 dOl jurclo 

05 de julio 

I 
I 

~~~~(~~t:Berenice L6pez ~ de I. D.Ie~.dO~ 

Chavez: 
(Coordlnadora Inlema del 
Ciudadano). 
- Irma Mendiz6bai Flores (lntegrante 

Comi16 Cludad.no). Mondil61:,,1 
A1ef8'ldro 

Participac/dn). 
- Guadalupe Borenice Lopez 
(Trabajaclora de la Oelegacl6n 
Cuauhtemoc). 
· Mafia Graciela Chavez CSlixtO 
(Coor.linadora Interne del Comite 
Ciudadono). ' 
- Irma Mendizaoal Flores (Integrante de 
Coml16 Cludada1Io). I 
· JDI7t AleJa1dro Mendizabal Florea 
(lntegrante del Comll! Ciudadano). 
- Aurora Luna Cruz (lr·le!lrante 

PBrticipociOn) . 
· Guadalupe Berenlc£! Lopez Jimen8! 
(Trabajodora de II Delegacl6h 
Cuau,temoc). f 

· M!lria Graciela CMvez Cal1xto 
(CoOfdinadOia Interna del Coinll~ 
CiudEdono). . I 

AI_J.ndra M.nnolejo F.lg~ueroe. 
del Comll' Cludad.no y 
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12 de julio 

02 de a90110 

ParticipackJn) 
• Guadalupe Berenice 
(TrabaJadors de I 
Cuauht6moc) 

Calixto 
Comit6 

• Marla Graciela 
(CoOfdinadora Intema 
CludedanoJ 
- Inne Mendlz6bsl Flores 1~1.,g","le del 

TECDMX-JEL-330/2018 

Comih~ aUdBdBI'\O). 

I ~~~~~;aroj 
Particlpocion :, camblar el rubro a ~Banquetas Seguras' 
- Guadalupe Berenice - 50 programarla un recorrldo de 
(Trabajadora de la banquetas con el Comlt6 Ciudodano y el 
CUBuht6moc:, Area de Participeci6n CludadDna de Ie 
• Marla Gracielil Calixto Delegaci6n, a fin de e!icoger los tramos 
(Coordlnadora Intema Comit!!! de calle afectados en la colonia 
CiUdadano). • 5'!1 respelarlan las calles y Ifamos 
- Inns Mendi:tbal Flores (Inl"tr,onle eleglcos por et promoven1C para el 
Comit6 CludadsnO) "Banquetas Segura!", y 

- Jorge M."di'lb(~I;;'-~~~ii~~"~~eIeg~~irf~.n~n~ue;;vo~.~ 
I 

Marla 
(Coordlnadora 

09 de agoalo Cludadano). 
- Inns Mendlzabol Flores Ilnl'!O",nle 
Comll6 

I 
PartlcJpBCIOn). el Pfoyecto "Banquelas Seguras· 
• Guadalupe Berenice L6I:Iez 
(Trabajadora de Is il'!fg~"ion 
Cuauht~moc). 

29 de egosto • Marla Graciela Chivez 
Intema del 

I Flores del 

Flores 

Cabe apuntar, que las certificadas mencionadas 

cuentan con valor pleno, al tratarse de 

documentales pub/icas , dentro del ambito de sus 

facultades, por la pro pia re~bonsl~bh~, respecto de las cuales 

no existe prueba en respecto a su autenticidad y 

contenido; 10 anterior, 

fracci6n II, asi como 61, rli.,,·,.fnsegundo d~r~~f!l 
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De tales constancias se desprende'que, en los meses de junia, 

julio y agosto, se lIevaron a cabo reuniones que tuvieron como 

fin tratar el tema relccionado con la s~puesta imposibilidad de 

ejecutar el Proyectc; las cuales culminaron con la sustituci6n 
Ii 

del r(l!smo. .)" . ':. 
! -Ii;' 
, .:1 

I f~': 
Sin embargo, con independencia ~el:~ue la imposibilidad de 

ejecuci6n del Proyecto tratada en tale~\.teuniones, no haya side 
I ,\' 

plenamente acreditalia, de cualquier modo se concluye que las 
I }' 

mismas no pueden considerars~ ?~lpbradas conforme a 

Derecho, para tener como decisi6~ ~Il~amente adoptada, la 

sustituci6n del Proyet'Jto. 1 : l~ 
I I ~, 

i ! ~ 
En efecto, es cierto cue a partir de Ja~ ' rmas atinentes a las 

I ! • . 
atribuciones y funcionamiento de 10~ yfites Ciudadanos, no 

se advierte que estos cuenten con la tcultad expresa para 

tomar acuerdos vinculantes, relacio~adr con la sustitucion de 

proyectos ganadores en consult~s f},ciudadanas, ante la 

imposibilidad de ejeclItarlos. I' :,fJ 
t;~} 

, '~ 

Sin embargo, en rai.6n a que talk ~~omites se tratan de 
. I It, 
organos representatl\los de los veG/hos habitantes de una 

La 
colonia. se considera que, en prindi6io, un tern a como es la p, ' 
imposibilidad real de ejecucion del u'n proyecto sometido a 

~ : 
consulta en la proj:ia colonia, j ebe ser sometido a la 

I.t i- ' 

consideracion y decisi5n de diChot~g~no vecinal. 

" 
~ i : 

Ello, conforme al marco normat!J~ yilos principios nl """-"." . , . 
actuaci6n de este tipo de organos I C~legiadOS, asl I ~,- >I ""' •• ,,, foOd.m,:: ' '~ part,,;p""'" ciu,~~i' 
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toda vez que dichos Comites cuentan con atribuciones de velar 

por los intereses de la comunidad residente en una colonia y, 

por tanto, de tomar decisiones en su representacion. 

Empero, para que tales decisiones adquieran plena validez, 

esta juzgadora estlma que necesariamente han de ser 

asumidas conforme a las reg las que regulan la actuacion 

colegiada de los propios Comites; entre otras, la forma en que 

deberan emitirse las conl(,ocatorias a sus sesiones; la manera 

en que deben realiza .e las notificaciones de dichas 

convocatorias; el modo d ~participaci6n y deliberaci6n de tal 

organo; el quorum para s . funcionamiento y la proporcion de 

votos de sus integrantes n esaria para adoptar decisiones. , 

Esto es asl, porque la mane para definlr a cuel proyecto sera 

'. aplicado el presupuesto pa cipativo en alguna de las colonias 

de la Ciudad de Mexico, es traves del ejercicio del voto de 

las personas vecinas de I s propias colonias, en estricta 

aplicacion y apego a las ba es y principios de la democracia 

directa. 

De ahi, que la sustituci6n e un proyecto de presupuesto 

participativo que result6 elgido por la voluntad ciudadana 

traducida en el voto maYOri ' rio, 5610 pueda ser procedente a 
J 

partir de la legitima a uacion del . respectivo Comite 
I 

Ciudadano, pues es el 6rg' ino con atribuciones juridicas para .-f .. , 
fungir como representant . de los intere~es de las personas 'f 

, ~p.l,. EL£D.._ 
que habitan en la colonia . e que se trate,' es d,...~'~.~(i\,q~~@;!S 

eligieron el proyecto a s ( financiado. ~ B~4._t;.'g l-
I . %g,~ ... . If!o 

~ 'Y.ti,,*-~ ".,! ~ J 1" G "=":.04k _ ~ 
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De esta forma, si de las normas de participacion ciudadana 

refendas se aovierte'n facultades genericas de los Comites 

Cilldadanos para decidir sobre las puestiones que, en dicha 

materia, involucran a todos 105 habitantes de una colonia que 

aquellos representan, y esas facultades Iraen implicita la 

atribucion de determinar como proceder en caso de la 

imposibihclad de ejecucion de un proyecto ganador en una 

consulta, entonces dichos Comites pueden tomar las 

determinaciones necesarias para ::skIVaguardar 105 derechos .-
de la comunidad; si~mpre que se; c umPlan con una serie de 

condiciones cuya legalidad avalarai a determinacion asumida. 

En el caso particular, del cuadro ,reviamente insertado se 

desprende que se celebraron si~e reuniones de trabajo 

relacionadas con la imposibilidad d ' !ljecutar el Proyecto; de 

las cuales. seis fueron realizadas I' '.: n la presencia de tres 
I ,~ 

integrantes del Comite Ciudadano, ..H'jantras que a solo una de 
I!~~ 

elias asistieron cuatro miembros d~ "se Comite; tomando en 
I l ' 

cuenta que dicho Comite se integ~ .i por un total de nueve 

miembros. 1 
De tal suerte, a seis de esas ~uniones asistieron tres 

integrantes del Comite Ciudadano, ~o es, el treinta y tres par 
, d I ,f}. 

Clento e a totalidad de dicho i~"gano de representacion; 

mientras que a una reunion asisti' ron cuatro integrantes de 
.1 

ese Comite, es decir, el cuarent!}~y cuatro por ciento de los 

miembros que conforman al mismo -.-10 anterior, tornal~do:L etY::r 

consideracion la "C(onstancia di AsignaCiOn e I nIE39S~Cj,~ 
Comite 'Ciudadano 2016-2019 ;&e la Colonia Sant'b 

I 
' ~ j 
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Ribera II", remitida a esta autoridad jurisdiccional por la 09 

Direeeion Distrita~. 

Circunstancia que, como se explieara a continuacion, fue 

originada porque el precedimiento que se lIevo a cabo para 

convocar y desarrellar dichas reuniones, no cumplio con los , 
parametres minimos qJ'e establecen las normas contenidas en 

la Ley de Partieipacio , a fin de que las determinaciones 

tomadas por parte del omite Ciudadano, sean eficaces y 

aptas para surtir efectos egales. 

De hecho, a partir de as constancias que obran en el 

expediente en que se alia, provenientes de la autoridad 
1 

responsable, no se a ierte que se haya convocado 

debidamente a cad a un •. de las personas que integran el ., 
Comite Ciudadano para ' su asistencia a las referidas 

reuniones. 

Asi se evidencia, a partir el hecho de que el Titular de la 
~ 

Direccion de Participacio '-quien tenia el deber juridico de 

auxiliar a dicho Comit '~ para el cumplimiento de sus 

atribuciones, de conformidad con 10 previsto en el articulo 170 

de la citada Ley de Partiei· aeion- se limito a seiialar que, para 

la realizacion de tale ' reuniones, dirigio oficios a la 

Coordinadora Interna dit Comite Ciudadano, solicitandole 10 L . 
siguiente: 

, 
Mucha agradeceremos contar COtii su ~,N,lfj~~(s1i1 

como extenderles la invitaci6n a los demiis Lt$1!'gfi'~ 
CamilL .". · 



No obstante, al dar respuesta al re9uerimiento formulado por 

la llliagistrada Instructora sObre el particular, la ciudadana 

Maria Graciela Chavez Calixto, Coordinadora Interna del 

Comile Ciudadano, serial6 10 slguierite: 

I I 

Respecto al cues'ionamien/o quel se me formula en el 
sentido de que si puse en conoc/lil/ento de todos los 
Integrantes del Comlte C/udadano que coordino que los 
dlas seila/ados en el Acuerrio jse /levar/an a cabo 
reunlones de trabajo concemlenkes a la aparente 
impos/billdad de ejecutar el proyeRt~ "Recuperaci6n del 
espacio Publico p3ra una Casa de 'D,/a para Los Adultos 
Mayores", la resp;Jesta es NO. ! ') 

I " 
La enterioren razon de que Ie susc~ta no tiene conferida 
esa atribucl6n r.l Ie fue as/gnat/a par persona u 
autor/dad a/guna. , ~ 

, "-
No obstante, lengo conocimiento I de que la ciudadana 
Guadalupe Jimenoz, quien (unge ¥.pmo Asistente del 
Direclor de partlcipacion ciudada,na; , en la De/agacion 
Cuauhtemoc IlavaL a B cabo asa (unoion; hacho que me 
consla, en ,,;rtud CEI haber raeibido, jaq[ distinlas oeBsiones, 
/lamadas para com )earme a diversa,s 'Iunionas con el eraa 
de partieipaeion eiu,1adana de la De/eg'flpi6n Cueuhlemoe. 

! ¥ .,. ,f 
.;. 

Aspecto que hace pa'.ente una actu~~tfn poco diligente de la 

Direccion de Particip.3cion, pues ailn a sabiendas de la 
I~ ' 

relevancia de la su!;tituci6n del P.royecta, postulado en 

beneficio de los adultOE mayores, Pla~e6 al Camite Ciudadano 

el reemplazo del mism:>, sin velar p~fa que sus integrantes y, 

por tanto, los vecinos representa~os en el propio Comite, , 
tuvieran plena conaciniento de la tr:ascendencia de la d~~~~:n~~~: 

que asumirian. 
., 

19 La resattadcl es propio. 
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Es decir, la responsable no hizo 10 pertinente para proporcionar 

a los vecinos de la Colonia Santa Marla La Ribera II, 

efectivamente representada p~r el . Pleno del Comite 

Ciudadano, la informaqion relativa a la supuesta imposibilidad 
• de ejecutar el Proyec!o, y por ende. la informacion que 

justificara la aparente n6cesidad de sustituirlo. 

Motivo que permite inferi que la sustitt..cion fue determinada 

por el Comite en cuesti6n, in acreditarse que la totalidad de 

sus integrantes, y por en .' de los vecinos representados, 

tuvieran certeza de la suert ue seguirla el Proyecto. 

Es par eilo que este organo '. risdiccional electoral concluye 

que la actuacion de la Direc on de Pa.,,/:icipacion, no debi6 , 
limitarse a solicitar a la Codinadora Interna del Comite 

Ciudadano, "extender/es /a invi cion a/os demes integrantes". 

I 
En cambio, el titular de la Direc ; n de Pa:1icipaci6n, al contar 

con la atribuci6n y el deber jur .ico relativo a coordinarse en 

forma directa con la Coordinaci ' Intema de dicho Comite -

en terminos del referido artlculo~ 70 de la ley de la materia-, 

perc sobre todo como autorida~1' con el doble imperativo de 

hacer cumplir la voluntad ciu~adana manifestada en una 

consulta, y de brindar esf Cial proteccion a grup~s 
vulnerables, debi6 realizar 10 lJecesario para que el Com/te 

Ciudadano y, por 10 tanto, lo~jvecinos de la Colonia Santa 

Marla La Ribera II, contara~~! con la inf~rmaci6n completa J ,., 
respecto a los motivos y circ~nstancias que, ;:""'oDl~ - Y 
propiciaron la imposibilidad ~.~ ejecutar el Pn)~icti.1.~ 

69 



I ~ __ I.II\' ... _____ . _ 

Informacion indispensable para que el Comiie Ciudadano 
I " 

actuara con certeza, sin embargo, tal certeza no se alcanzo, 
I 

def.de el momento en que no . existe prueba de que los 
~ I ' 

integrantes del Comj'e hayan sidOt onvocados para sesionar 

conforme a la ley. Jt.. 

f~ 
De tal suerte, el Titular de la Dire4 n de Pariicipacion debi6 

comportarse activamente a fin h~ lograr que el Comite 

adoptara una deternunacion apega~ . . Derecho, en la medida 

de que sus integra1tes estuviera i , formados integramente 

sobre la aducida imposibilidad, y!" sobre todo, de las 
I 'I 

consecuencias de sustituir el Prdye' to, en perjuicio de un , 
grupo vulnerable. 

Siendo por consigui':mte, tambien , re onsabilidad del Titular 

de la Direccion de Pariicipacion, le~Efptuar 10 necesario para 

procurar que el Cc'mite CiudadainQ -esionara vfliidamente, 
I , 

interviniendo inc/usa de manera
l 
d~- eta en la emision de 

convocatoria a las sesiones en las -e se trataria la referida 
I ' , 

imposibilidad, y encargandose de no · Icar tales convocatorias, 

a los miembros de dicho COlegiadJ.: ' 

it 
Empero, la responsable no acredit6~~a notificacion de cada uno 

de los integrantes del Comite Ciu ,a,dano para su asistencia a 

las reuniones en comento -~~n cuando la Magistrada 

Instructora la requtrio para que exhibiera las constancias 

atinentes que acreditaran tal circJn~tancia-. 

En ese sentido, si de conformidad can el citado 
" 

I
.~a Ley de Pariicipacion, el Camite Ciudadano 
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" 

\ 
\ 

consenso, 0 bien de la\ mayoria del voto de sus integrantes 

para tomar sus determin~ciones , es claro que la determinacion 

de sustituir al Proyecto, n'o se asumio de conformidad con esa 

d 
,j 

norma, ado que en el caso, no eXlste prueba de que todos los 
" miembros de tal organa hayan side enterados de las reuniones 
" 

en cuesti6n, 10 que vUln~ra las formalidades esenciales del , 
procedimiento contenidas ~, n el articulo 14 de la Constitucion 

Federal, ya que no puede firmarse que existe consenso ni 

mucho menos mayo ria en organa cuando no concurrieron 

todos sus integrantes a to r decisi6n debido a la falta de 

noliflcacion de la respectiva nvocatoria, 

Situacion irregular generad ' como ya se razono, par la 

actuaci6n pas iva atribuible I Titular de la Oireccion de 

Participacion, la cual no pued 'obrar en contra de los veclnos 

de la Colonia Santa Marfa La ibera II. 

Por ello, la indebida actuacio de la autoridad responsable, 

consistente en su falta de auxil para que el Plena del Comite 

Ciudadano pudiera resolver I 'que en Derecho correspondla 

ante la presunta imposibilidad e ejecutar el Proyecto, sumada 

a la forma irregular en la qu la responsable y parte de los 

integrantes del Comite Ciud dana tomaran la decision de 

sustituir dicho proyecto, gener n un acto ineficaz para producir 

efeelos legales, 

Sin que sea obice a 10 anteri/ r que la inconforme, persona que y 
registro el Proyecto, haya . sistido a ufla 

seilaladas, pues su , era asistencia 

consentimiento a la spstitucion del D..a..Ab~ 
• 

f 
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i , 

presentado, toda vez que la reuni6ri erla cual estuvo presente 
. I , 

la parte actora, solo se anuncio q!J~ ~e cambia ria el Proyecto, 
'I ' 

siendo motivo de una reunion diferente, la materializacion de 
]'1 , 

tal sustitucion mediante el voto solo de tres de los integrantes 
1 

del Comite Ciudadano, I: 
'~, 
"1 

De esta forma, la presencia de la dJmandante no cambia en 
, I': 

algo 10 razonado po· este Tribunal, l e~. el entendido de que las 
, ... 

reuniones no se lIevaron a cabo de conformidad con las 
i .;', 

norlllas previstas para ello, aunado a\que no esta acreditado 
, I l,rt 

que se hubiera dado a conocer a los ,{ecinos de Santa Maria 
, ''V; 

La Ribera II, la informacion sobre la imposibilidad de ejecutar 
. I '1~' 

el F'royeclo y las consecuencias d~ ello; 
! ,t.J' 

'Vi' li-
De igual modo, la falta de informadioh ',iiacia los vecinos de la 

I : Ilk 
referida colonia, relacionada con ' liii ; afectacion que se 

I ,~' 
ocasionaria al grupo vulnerable I d~ :~ os adultos mayores, 

beneficia rio directo de la illlplemevtacion del Proyecto 
I -"~l 

sustituido, pone de manifiesto que la fjutoridad responsab/e no 
i I ,-

se condujo conforme a la maxima tUlsla que ha de desplegarse 
I 'I' 

a favor de ese sector en desventaja. ~ 
" 

" I .: 
De tal suerte, la omisi6n reclamad~ Abr la actora es fundada, 

por 10 que se debe proceder i sf' 10 establecido en los 
l' 

./,~ considerandos SEXTO y SEPTIMq;~de la presente resolucion. 

'f ,l,f tLEc); 
~EXTO,. Efectos de la sent~nc~a, Tbda vez que este ' o~ 
JUrlsdlcclonal electoral declaro fundada la omision aleggcla , c 
la a,ctora •. 10 prOCedE'n~e es que la autoridad i 

l
aras de prlVlleglar la mas amplia prcptecci6n al grupo vulne~fl o(;.~ 
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. t \ In egr~dO por perscr as adultas mayores, y con el prop6sito de 

garantlzar su Pienaf articiPaci6n e integraci6n a la sociedad, 

actue conforme a Iq \ gUiente: 

1. Se vincula a I,Alcaldla en Cuauhtemoc -organo de 

gobierno que d acuerdo con el transitorio vigesimo 

primero, parrafo t rcero del Decreto por el que se expide 

la Constitucion Po tica de la Ciudad de Mexico, entr~ en 

funciones el uno d ctubre de dos mil dieciocho-, a dar 

cumplimiento a 10 e ablecido en la presente ejecutoria. 

Se apercibe a la aut ridad sei'\alada que, en caso de no 

cumplir con 10 orden 0, se Ie impondra alguna medida 

de apremio contemp da en el artIculo 96 de la Ley 

Procesal Electoral pa la Ciudad de Mexico, y se dara 

vista a la Contralorla neral de la Ciudad de Mexico, en 

terminos del artIculo 8 parrafo sexto, inciso c) de la Ley 

de Participacion Ciuda ana del Distrito Federal, a fin que 

en el ambito de s competencia y atribuciones, 

determine 10 que en D recho corresponda respecto a la 

implementacion del pr ecto "Recuperacion del Espacio 

Publico para una C sa de Dla para Los Adultos 

Mayores". 

2. Quedan sin efectos todas las reuniones y acuerdos 
; 

celebrados con el ob to de determinar la imposibilidad 

de ejecutar el proye 

Espacio Publico par 

Mayores". 

/ 

o denomin'lldo "Recuperaci6n del 

una Casa dll Dia pa~a ~Adultos f 
.;;,~ ("'"0 

. # ~ 
~ 0 

i; '? ' Ii? 
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, , 

3. Se deja sin efectos la ; sustitucion del proyecto 

denominado "R, cuperacion \~el Espacia Publico para 

una Casa de Dra pa:ra los Ad Itos Mayores". 

AI respecto, a partir de las co . stancias remitidas por la 

Directora General de Obras Desarrollo Urbano, asi 

como el Director General de I/> ,~inistracion, ambos de 

Ie Alcald la en Cuauhtemoc: e advierte que, para 

ejecutar el proyacto ' Banqueta ,Seguras', unicamente 

se han efectuado dos actos, consistentes en las , 
afectaciones programaticas pr$s ?uestarias respectivas 

y la publicacion de la convocaton a licitacion publica en 

la Gaceta Of ida I de la Ciu de Mexico para , 
implementar dicho proyecto, i 

Por tanto, se ad~ierte que el esta : en que se encuentra 
'" la ejecucion del programa ' Ban.Li etas Seguras", es la I '!I,~ 

determinacion de la persona fld a 0 jurldico-colectiva 

I" b I ' I I' I que rea Izara las 0 ras m~te ,8 es para ap Icar e 
, ) 

oroyecto mencionado, ,J, 

En ese sentido, se ordena dJj~ sin efeclos tanto las 

afectaciones programaticas pf~upuestarias realizadas 

para ejecLitar el proyecto 'Ban~etas Seguras', como la 
~I , 

convocatoria a ,i~itacion publida emitida por la Alcaldla 
" 

en Cuauhtemoc; para 10 cual 'dicho organo de gob~l.EC); 

debera publicar' por el m'sino medio en ~~ , ., o~ 
publicitada la convocatsria seii,al~da -€sto 

de ,la Gaceta Ofi::ial de la Ciudad de MexicIJ-,(gI~.fi 
convocatoria ha quedado sin efectos, 
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determinacion asumida por este Tribunal en el presente 

fallo. 

Por otra parte, s considera pertinente precisar que: 

AI quedar sin e ectos la sustitucion del proyeeto 

denominado "Ree racion del Espacio Publico para 

una Casa de Dla pa a los Adultos Mayores", y toda vez 

que 105 trabajos de 'ecucion del proyecto denominado 

"Banquetas Seguras" 0 han iniciado materialmente en 

la Colonia Santa Mar La Ribera II, se ordena a la 

Alcaldla de la Demarc ion Terrotorial Cuauhtemoc y al 

Titular de la Direeei6n d Partieipaei6n de dicha Alcaldra, 

lIevar a cabo las acc nes y diligencias necesarias 

tendientes a la realizaci n del proyecto "Recuperaci6n 

del Espacio Publico par una Casa de ora para los 

Adultos Mayores" can 10 recursos destinados para el 

presupuesto participativo el Ejercicio Fiscal 201 B, a fin 

de implementar dicho proy eto en el ano que transcurre. 

4. Entre dichas acciones y iligencias, la Alcaldia de la 

Demarcacion Territorial auhtemoc debera lievar a 

cabo todas las gestiones necesarias para superar la 

situacion aducida como i pedimento para ejecutar el 

proyecto "Recuperaci6n d I Espacio Publico para una 

Casa de Dla para los A . ultos Mayores"; es decir, la 

ocupaci6n ilegal del inmtble ubicado en Eje 1 Norte 

Jose Antonio Alzate #133~ '-entre las y 

Naranjo-, Colonia santi Marla LClillU!;/P 

implementarse ese proy/eto. 
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Para tal efecto, ~ ';Ie 6rgano jurisdiccional olorga un plaza 

m(l)cimo de veinte dias habiles"contados a partir de Ie 

noliticaci6n de la presente sentencia . 

, 
\ 

!i , Si ulla vez transcurrido el plazo de veinte dias habiles, 
I 

persiste la situacion que impide 101 ejecucion del proyecto 
\ 

"Recuperaci6n del Espacio Publfco para una Casa de 
! ~ , 

Dia para los Adultos Mayores" en.e.1 referido inmueble, la 

Alcaldla 0 el Titular de la Direb6ion de Participaci6n 
1 

Ciudadana del propio 6rgano dF ~ot>iemo, debera rendir 

un informe a esta Tribunal, en e! ~e se pronuncie, de. 

forma fundada ,I motivada, Isobte la posibilidad 0 
r I to 

imposibilidad de ejecutar el l proyecto en cuesti6n, 

ganador de la Consulta CiudadFrla ~01B, 
. ~; 

Dicho informe debera rendirse dentro de un plazo que no 

podre exceder de cinco dias hablles, una vez concluido 
! it 

el seiialado plazo de veinte dlas habiles. 
;. 

t: , En el informe que de manera fundad'a y motivada debera 
I 

emitir la Alcald ia 0 el Titular de la Direcci6n de 

Participacion Ciudadana del pr?piQ 6rgano de gobiemo, 

habra de consicierarse la posibllidad de ejecutar el 
, . 

proyecto "Recuperaci6n del ESPflcio Publico para una 

Casa de Dla para los Adultos Mayores· en un inmueble 

diferente, propiedad de la misma Alcaldia y que 

pueda poner a disposici6n p~ra ilM nni,<>mAnlf''''innts , 
proyecto en cuestion, a fin de favorecer la tutela ha~ 8 

/

' grupo vulnerable de los adultos mayores; 10 anterior ~ ~# 
/ ' IUDADO~ 
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los mismos terminos, caracterlsticas y condiciones bajo 

las cuales fue aprobado para su participaci6n en la 

Consu/ta Ciudadana 2018. 

7. En caso que la Alcaldla 0 el Titular de la Direcci6n de 

Participaci6n Ciudadana del propio 6rgano de gobierno, 

determinen la existencia de un inmueble que este 

disponible para '.\ la implementaci6n del proyecto 

"Recuperaci6n del j,Espacio Publico para una Casa de 

Dla para los Adultos Mayores" -en los 'mismos 

terminos, caracterrs~icas y condiciones bajo las cuales 

fue aprobado para~su participaci6n en la Consu/ta 

Ciudadana 2018-; dichas autoridades deber8n 

proceder de inmediati . a la ejecucion de tal proyecto en 

ese lugar. ~~: 

~ 
8. S610 en caso de que p~sista la situaci6n constitutiva del 

impedimento para eje, tar el proyecto "Recuperaci6n 

del Espacio Publico ps'ra una Casa de Dla para los 
.1 

Adultos Mayores" y no ~ea posible implementarlo en un 

inmueble diferente, la ~utoridad responsab/e debera, 

dentro de un plazo raz4hable a la rendici6n del referido 

informe, someter a con~deraci6n del Comite Ciudadano . 
• 

si procede 0 no la sustlt'uci6n de :dicho proyecto, previa 

difusi6n de las circunstfjncias que impidan su eJecucion 

entre los vecinos de laColonia Santa Maria La Ribera II. 

" 

Para 10 anterior, la autoridaq , 
encargarse directal11,ente de emitir la 

i 

sesiones del ; Comite 

n 
,,, 



personalmente a todos 105. integrantes del mismo, 

verificar que d'cho organo colegiado sesione con el 

quorum legal, asi como apoyar.lo y asesorarlo durante el 

desarrollo de las sesiones celebradas con tal fin, las 

cuales deberan hacerse constar. en aetas firmadas por 

todos los miembros presentes d~1 Comite. 

i; 
Sin dejar de tomar en considera\=ign el contenido de Ie 

Jurisprudencia 31/2002 emitida por la '~a/a Superior, de rubro 

"EJECUCION DE SENTENCIAS i ~~ECTORALES. LAS 

AUTORIDADES ESTAN OBLlG~D~S A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE Qiliat NO TENGAN EL 
. ! I~' 

CAHACTER DE RESPONSABI.:.ES, !' UANDO POR SUS I ,/ 
FUNCIONES DEBAN DESPLEGA, ~i~;r" CTOS PARA SU 
CUMPLIMIENTO"2Q. 

:~' 
SEPTIMO. Informe. AI acreditarse la ~~ision alegada por Ie ... 
actora y, en consecuencia, la violacion I ,las normas en matena 

de participacion ciudadana, asl corp , ~ las disposiciones y 
• I 

principios que imponen a todas Ie :Sutoridades el deber 

jurldico de proteger :I los grupos lv" jnerables como el de 
• 

personas adultas mayores, est~1l 6rganO jurisdiccional 

considera necesario realizar las a~~,!ones pertinentes para 

inhibir violaciones como las referida~~~ 
Pi: r 

En consecuencia, con fundamento ~n el artlculos 83, parrafos 

sexto, fraccion VI, inciso c), asr qpmo septimo de la ~W"'d&l£('J: I 
Participacion, se informa a la :'Cbntralorla Gener! ' o~ . ", . 

:' 
-------

~o Consultable a trav~s dclli n~. : I"Jttp:lIslef.le gob mxlluse/default,aspx 
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Ciudad de Mexico; a la Contralorla I,,~ema de la Alcaldla en 

Cuauhtemoc; a fa Auditorla Superior de la Cludad de Mexico; 

a la Secretarla de Finanzas de la Cludad de Mexico; y al 

Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico, para que en al 

ambito de su compatencia y atribuclones -tomando en 

conslderacl6n las conductas y omisiones realizadas por el 

Titular de la Direcci6n de Partlcipaci6n Ciudadana de la 

Dalegacl6n Cuauhtemoc .(ahora Alcalclla) que no ejecut6 el 

proyecto denominado "Recuperaci6n del Espaclo Publico para 

una Casa de Dla para los Adultos Mayores"- actuen conforme 

a Derecho corresponda, en animo de evitar que este tipo de 

conductas sean reiterativas an perjuici') de la ciudadanla en 

general, y de los grupos vulnarables -como el de adultos 

mayores- en particular. 
,' . . ' 

,'/. 

Por 10 expuesto y fundado, se , 
~',~ 
~" 

RESUEilvE: 
.,;. 
.s.r· 
~l r' 

PRIMERO. Es fund ado 10 plar'lteado por la parte actora en 
''t" 

cuanto a la omisi6n de la Da[~aci6n Cuauhtemoc (ahora 
.:\",1". 

Alcaldla), a traves del Titular d~fla Direcci6n de Participaci6n 

Ciudadana, de ejecutar l~1 proyecto denominado 

"Recuperacion del Espacio Publli:o para una Casa de Dla para 

los Adultos Mayores", y por end~, su indebida sustituci6n, 

'/ .. 
,'(: 

SEGUNDO. Se ordena proce~er en los terminos precisados 

en los considerandos SEXTOy SEPTIMO del pre~~ raJtct); 
I ~ o~ 
. ~ F 
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NOTIFiQUESE. Personalmente" la parte actora; por oficio, 

a la Alcaldia de la .)emarcaci6n lTerntonal Cuauhtemoc, a 
, 

traves del Titular de !a Direcci6n de Participaci6n Ciudadana , 
del propio 6rgano de gobierno, ~sl como a la Contraloria 

General de la Ciudae de Mexico, a la' Contraloria Interna de la 

Alcaldia Cuauhtemoc:, a la Auditorla ~uperior de la Ciudad de 

Mexico, a la Secreta ria de Finanz,s ~e la Ciudad de Mexico y 

allnstituto Electoral cle la Ciudad cle Mexico; y por estrados a 

los demas interesados. 

PUBL(QUESE en SCI sitio de Internet (www.tedf.org.mx). una 
I .' 

vez que esta sentercia haya caus~do ~stado. 
I , 

I ' •• 

Hecho 10 anterior, en su caso, devyelyanse los documentos 

atinentes, y en su ooortunidad, art h'ivese el expediente como 

asunto total y definitivament'e con~'UidOr 
k 

Asi, 10 resolvieron y firman las Mag~stra'das y los Magistrados 

integrantes del Pleno del Tribun~1 Eledoral de la Ciudad de 

Mexico, por unanlmidad de votos' cpn e~ voto concurrente que 

emite el Magistrado Armando H~rhantez Cruz, mismo que 

cerre agregado a la presente senfe~cia omo parte integrante 

de esta. Todo 10 actuado ante ; 1 $e ~ , etario General, quien 

autoriza y da fe. 1 
v 
" e 

INICIA VOTO CONCURRENTE/ QUE EMITE EL 

MAGISTRADO ARMANDO HERNANDEZ CRUZ, CON , . 
MOTIVO DE LA SENTENCIA 'APROBADA POR 

MAYOFdA DE LAS MAGI STRATUMS INTEGI~N , 
PLENO, EN LOS AUTOS DEL 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE ·ECDM.X-JIEL-;330,120:~;\>; t 
Q ' .,t-<f 
lIoADo~, 
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Con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 87, fraccion 

IV, de la Ley Procesal Electoral de la Cludad de Mexico, asl 

como los artlculos 9 y 100 fraccion II del Reglamento Interior 

de este organo jurisdicciqnal. emito voto concurrente, en los 

siguientes terminos: 
~, , 

Aun y cuando voto a fav~r de la senten cia de merito. no 

comparto el razonamiento d~ la mayorla, contenido en la parte 

considerativa de la misma. e~~el sentido de informar a diversas 

autoridades para que, en e ' ambito de su competencia y 

atribuciones. actuen confor , a Den3cho, respecto de la 
~ , 

omisi6n acreditada en esta serifril_cia. al Titular de la Direccion 

de Participacion Ciudadanal de la: otrora Delegacion 
jl; , 

Cuauhtemoc, de ejecutar el pr~ecto ganador de la consulta 

ciudadana sobre presupuesto p~iciPativo correspondiente al 

eJ'ercicio dos mil dieciocho. a ef~~to de evitar que este tipo de 
' ( 

conductils sean reiterativas en l6erjuicio de la ciudadania y 
r" 

grupos vulnerables que la integr~ . 
?'i 

" 

Ello, desde mi apreciacion, impl~ a dar vista con el presente 

falio, a diversas autoridades pa~ determinados efectos. Sin 
,% 

embargo, considero que este organo jurisdiccional, conforme 

al Codigo de la materia, no tien~ atribuciones expresas para 

dar vistas a autoridades, de tal s~erte quo dicha determinacion 
~~. 

no esta fundada ni motivada, inrringiendo con ello el principio 
:.<1 t, --

de legaUdad en su vertiente :~e que las autoridades solo 
1, , 

pueden actuar en ejercicio d,~ las facultades que Ie estan 
,'j 

expresamente conferidas por ,ljI ley, 
j 
) 

" .:' 
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! -
CONCLUYE VOTO CONCURRENTE, QUE EMITE E 

MAGISTRADO ARMANDO HER,NANDEZ CRUZ, CON 
\ , 

MOTIV~ DE LA SENTEN9 A I APROBADA POR LA 

MAYORIA DE LA~ MAGISTRATURAS INTEGRANTES DEL 

PLENO, EN LOS AUTOS bkt JUICIO ELECTORAL 
\ 

IDENTIFICADO CO LA lAVE,TECDMX-JEL-330/2018. 

\ / 
f. 

/-----------.... 
\/~-) \ ~ 

4::::---::~:----~~~~~~: ~ ~ +~. 

" - . 

I MANDO HERNANDEZ 
CRUZ 

MAGISTRADO I 
I 

I ) 
; 

" .. ~ 
~ -=--~----' 
~--

JUAN CARLOS SANCHEZ 
LE6N 

!;i MAGISTRADO 

I· ; , . : I 
• 
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SECRETARiA GENERAL 

MOISES VERGARA TREJO, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCION 

PREVISTA EN LOS ARTlcULOS 204, FRACCIONES XI Y XV DEL CODIGO DE 

INSmUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO Y 26, FRACCION XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

T~BUNALELECTORAL:------------------

---,--,-C E R TI F I C 0-------------

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CUARENTA Y UN FOJAS 

lrrlLES (SIN INCLUIR ESTA CERTIFICACION), CON TEXTO POR ANVERSO Y 

REVERSO, FOLIADAS, RUBRICADAS Y ENTRESELLADAS, CONCUERDAN 

FIELMENTE CON EL ORIGINAL DE LA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE ANO, DICTADA POR EL PLENO DE ESTE 

TRIBUNAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-330/2018, 

FORMADO CON MOTIVO DEL JUICIO ELECTORAL, PROMOVIDO POR 

ALEJANDRA MARMOLEJO FIGUEROA, EN CONTRA DE LA DELEGACION 

CUAUHTEMOC (AHORA ALCALDIA), A TRAVES DEL TITULAR DE LA 

D1RECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.-----, 

CIUDAD DE MEXICO, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

DOY FE.--------

) 





Comlsion de Rendiclon de Cuentas 
y Vigllancla de la Auditoria Superior 
de la Cludad de Mexico 

ANEXO 8 

Gontef.1S, I er ptSO encino. 104, Col. Centro, Oeleg. Cuouhtemoc. 
eludod de M6xlco, C.P. 06000 

I LEGISLATURA 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y 

DE RENDICION DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORiA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ILEGISLATURA 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION, Y RENDICION DE 

CUENTAS Y VIGllANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, REFERENTE A LA DESIGNACION DE LA 0 EL TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISlATURA 

PRESENTE 

A las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupci6n. y Rendiclon 

de Cuentas y Vigilancia de la Audltor!a Superior de la Ciudad de Mexico. de esta 

Organo Legislativo. en la I Legislatura. les fue turnada la terna. enviada POt la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, correspondiente a la designacion de 

la persona titular de la Secretana de la Contraloria. 

En atenciOn a 10 anterior. y con fundamento en 10 establecido en el numeral 3 del 

articulo 61 de la ConstituciOn Politica de la Ciudad de Mexico; fraeeiOn XLIII del 

articulo 13. 112. 113 Y 136 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico 

y 13 bis de la Ley de Auditoria y Controllnterno de la AdministraciOn Publica de la 

Ciudad de Mexico. este Congreso tiene la facullad para realizar la designaciOn del 

litular de la Secreta ria de la Contraloria General de la Ciudad de Mexico 

D,t,;lAUtN Qlle Plt(SENTJ\N LAS CCMISIONES t;NIOAS DE f RANSPARENCtA v COMltATE A. LA CORRUPCION 'Y ~f.NnW: I()N Of 

CloENIAS Y ViQILANCIA 1)[ LA MJUlrOlOA SuPI:UIO tl DE LA CltJOAI) DE MrX'CQ RI:Fr:R[.NfiO A LA DCSI::N,ACIOJ.l OF. I.A 0 H 

TIT ilJ l,\H DE LA SrCHr"l ARIA m, 1/1. CQN1W.1 QUIA GENEIMI Il l: 1,\ C I..;OAI) 1)£ MFXICO 
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COMISIONES UNIOAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y 
DE RENDICI6N DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
IlEGISLATURA 

ANTECEDENTES 

1.- Medianle oficlo JGCDMX/JRAG/018BI2018. de fecha 30 de novlembre del 

presenle aflo . el Jete de Gobierno de la Ciudad de MeXICO remitio a la pres,denela 

de la Mesa Direcliva del H. Congreso de la Ciudad de Mexico. la terna para Ie 

deslgnacion de la persona a ocupar la Titularidad de la Secreta ria de la Contraloria 

General. la cual esta integrada por los siguienles ciudadanos: 

• Lic. Teresa Monroy Ramirez 

• Mtro. Juan Jose Serrano Mendoza 

• Dr. Luis Antonio Garcia Calderon. 

2.- Mediante Oficio CSPIIU182/2018 se remilio a las Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la Corrupcion y Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico, la terna de las personas propuestas 

para ocupar el cargo de Secretaria 0 Secretario de la Contralorla General de la 

Ciudad de Mexico que remite el Jete de Gobierno de Ie Ciuded de Mexico. el Doclor 

Jose Ramon Amleva Galvez, eilo, con fundamento an al articulo 13 Bis da la Ley da 

Auditorla y Control Interno de la Administracion Publica de la Ciudad de MeXICO. 

3.- La Presidencle de la Mesa Directiva del Congreso de la CIuded de Mexico. 

publico en dos diarlos de circulacion Nacional, la terna en comanto. a eteclo de que 

los interesados puedan aportar elementos de juicio durante el proceso de 

designaci6n sabre las personas propuestas en la tarna. 

4.- Mediante oflclos fechados el dla 3 de diciembre del presente Mo. el Presidente 

de la Comision de Transparencia y Combate a la Corrupcion, remilio el contenido 

de la terna y las curricula de las personas aspirantes a ocupar el cargo de Secretaria 

a Secrelario de la Conlralorla General de la Ciudad de Mexico a las y los integrantes 

UJ(..'AME;N UU.: IJ I~I:.Sl:.NrM I.AS I;O""' tStON ES u ,..tOl\S DE TAANSPAAENCU\ Y COMQATE A. LJII CQURUPCI6N Y RENOICION or 

CUt:N Ti\S Y \I)(iILANCIA o c. LA AUI) tTOIUA. StW f; RtOR OF.. l A r. 'UDAD n E MtlClCO R(f EAI:;;NTE A LA DESIGNACION DE LA 0 Et. 

fill/tAR DE LA SEC I~nAR II\ DE LJ\ <:ONI'ftAl ORI/\ GENERAL O[ LA CIUDAO or uExlCO 



COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y 
DE RENDICION DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

de la Comisi6n de T ransparencia y Gam bate a la Gorrupci6n para su conocimiento 

yanalisis. 

5.- Mediante ofieios fechados el dla 3 de dieiembre. el pres idente de la Gomlslon de 

Rendicion de Cuentas y Vigilancia de la AudHoria Superior de la Giudad de Mexico. 

remlti6 el conlenido de la lerna y las curricula de las personas aspiranles a ocupar 

el cargo de Secrelaria 0 Secrelario de la Contraloria General de la Giudad de MeXICO 

a las y los Integrantes de la Comlsi6n de Rendicion de Cuenlas y Vigilancia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico para su conocimiento y amilisis. 

6.- Mediante oficios fechados el dla 6 de diciembre los presidentes de las 

Comlsiones Unidas, eonvocaran a sesi6n extraordinaria a efecto de celebrarse el 

dla 7 de dielembre en el salon Heberlo Castillo, ubicado en el Recinlo Leglslativo de 

Donceles. 

7.- En sesion del Pleno del Congreso de la Cludad de Mexico del dia 6 de diciembre 

de 2018, la Mesa Directiva del mismo, informo sabre la recepcion y el turno del oficio 

medianle el cual se envia la lerna de las personas que aspiran al cargo de lilular de 

la Secrelaria de la Contraloria de la Ciudad de Mexico. 

8.- EI dla 7 de diciembre del presente a/lo, en sesion extraordinaria de Comisiones 

Unidas de Transparencia y Combale a la Corrupcion y Rendici6n de Cuenlas y 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico, se tlevaron a cabo las 

entrevistas a las personas propuestas par el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

MeXICO: las cuales se real izaron bajo el siguiente formalo : 

()ICTA. .... r::N QUf IIRESENTAN lAS COMISIONES U~IDAS Dt TRANSPARENCIA '( COMAATF A I'" COARUPCtO ... y RENOICION D( 

CUENIAS 't VIGIL./I.NCII\ DE lJ\ AU f)ITOllIA SUPt;AIOff DE LJ\ CIUDAO OE M~.X~CO. REFERENTE A LA DESIGNACION OE LA 0 El 

motAI{ IlE LA Sr;CRE'rAAtA OE LA CaNTRAl-CRIII, c F.HERAl Dl: LA CIUDAD DE M~XICO 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCI6N Y 

DE RENDICION DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

ENTREVISTA (DURACI N 18 MINUTOS) 

7 DE DICIEMBRE DE 2018 

NOMBRE DEL ASPIRANTE 
- - ._. - - --r " - --.-----

TIEMPOoE EXP OSICi6N 

I 
I 

----+---~----.---~ . . - .. 
10 MINUTOS 

PREGUNTA DE LAS COMISI6NES- - DE - -- ._

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCI6N Y RENDICI6N DE CUENTAS Y 

VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 3 MINUTOS 

-RESP(i"ESTA··OEL ASPiRANrr - ·-- --fsMiNuTos- · 

Las entrevistas se Uevaran a cabo por orden alfabetico del apellido paterno de las 

personas propuestas a titular de la Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad 

de Mexico. 

Una vez concluidas las entravistas, el Diputado Presidenle de las Comisiones 

Unidas, con tundamento en la fracci6n V del articulo 120 de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico. declar6 sesi6n permanenle a etecto de anahzar. 

esludiar, disculir y lIolar el proyecto de diclamcn respectillo de la propuesta. 

9.- Las Comisiones Unidas reanudaron la scsi6n extraordinaria. el dia 10 de 

diciembre del presente ailo, para la aprobaci6n del presente diclamen, referente a 

la designaci6n del Secretano de la Contraloria para hacer la propuesta al Pleno del 

H. Congreso de 1<1 Ciudad de Mexico. 

f) IC1M.4E,N out: "'lu:~r.Nrj\N LA:;; COMISIQNIlS U IOAS OE TftANSPI\I~ENCI" Y COM All! A I-A CORI~UPCION v RENO_CION OE' 

CUEN'''S V 'IItClllINCIA DE LA AUtllTOll11\. SUPI-RIQll Uf. LA (tuUAD oe MI: XICO I~E~(;.ItEN'\'r It. L.A OFSIGNI\CLON DE :"1\ 0 El 

' rI U'.II.H DE 1..1\ SECln;-rl\l~IA DE LlI C0f41IVo.LOlf IA !;t;NEIMI. l)fo I" CIUUJ\O OE MEXICO 



,. .' ~ . 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCI6N y 

DE RENDICI6N DE CUENTAS V VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- EI numeral 3 del articulo 61 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de 

MexIco. establece que el titular de la Secretana encargada del control interno de la 

Cludad de Mexico. sera designado por las dos terceras partes de las y los mlembros 

presentes del Congreso de la Ciudad de Mexico. a propuesta en terna de la 0 el 

Jete de Gobierno. 

SEGUNDO.- EI articulo 13 de la ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

establece las funciones del Congreso de la Ciudad de Mexico y en su fracci6n XLIII. 

de Igual manera establece los mismos criterios constitucionales. los cuales facultan 

a este Congreso para que realice la designaci6n del Titular de la Secreta ria de 

Contraloria General de la Ciudad de MexIco. 

Por 10 que hace al presente considerando. aun cuando la propia ley Organica del 

Congreso de la Cludad de Mexico. establece que la duraci6n del cargo del titular de 

la Secreta ria de la Conlralorla General de la Cludad de Mexico sera por slete anos. 

en la reciente reforma hecha por estas Comlsiones Unidas. se establece en su 

Articulo Tercero Transitorio. que se derogsn todas aquellas disposiciones que 

resulten contrarias a dicho decreto. es por ello. que la duraci6n del cargo sera por 6 

anos. conforme a la ley de Auditoria y Control Interno de la Cludad de Mexico. 

Asimismo. estas Comisiones Unidas se comprometen a trabajar en 10 inmedlato 

algun proyecto de reforma que armonice de la ley de Auditoria y Control Interno 

con la Ley Organica del Congreso ambas de la Ciudad de Mexico y demas 

disposiciones que guarden relael6n. 

TERCERO.- La Ley de Auditorla y Control Interno de la Administraci6n Publica de 

la Ciudad de Mexico. establece el metodo de designacion de la 0 el litular de la 

Secretaria de la Contralorla General de la eiudad de Mexico. a su vez. establece 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA V COMBATE A LA CORRUPCIQN V 
DE RENDICI6N DE CUENTAS V VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

que el tlempo que dWOIra el encargo de la persona encargada del control interno , 

sera de seis anos, asl como los siguientes requlsitos para ger elegldo. 

I Tener cludadania mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles: 

II Acreditar expenencia minima de tres anos, en materias de transparencia. 

evaluaclon, fiscalizacion , rendieion de cuentas, contabilidad gubernamental , control 

Interno, responsabilidades administrativas 0 combate a la corrupcion en la 

Admlnistraclon Publica 

III. Haber cumplido treinta y cinco anos de edad, al dla del nombramiento: 

IV, Poseer al dia del nombramlento. titulo profesional de nivel licenclatura . con 

antiguedad minima de diez anos; 

V. Gozar de buena reputacion y no haber sldo condenada 0 condenado por delito 

doloso que amerite pena corporal de mas de un ano de prision. ni estar sujeta 0 

sujeto a proceso penal. 51 se tratare de robo, fraude, falsificaclon 0 abuso de 

confianza 0 cualquier otro cometido en contra del patrimonio. quedara inhabihtado 

parOl el cargo cualquiera que haya sldo la pena; 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonoal y fiscal , de conformidad 

can la normallvidad de la matena; 

VII. No haber sido registrada 0 registrado como candidata 0 candidato. no haber 

desempenado cargo alguno de elecclon popular y que no pertenezcan 0 militen en 

algun partido politico en los ultimos cuatro alios anteriores al nombramlento; 

VIII, No desempellar ni haber desempellado eargo de direcci6n nacional 0 estatal 

en algun partido politico en los ultimos cuatro anos anteriores al nombramlento, 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y 

DE RENDICION DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORiA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

CUARTO.- Una vez revisados reqUisitos senalados en el conslderando que 

precede. estas comislones diclaminadoras pudieron constatar que los tres 

postulantes reunen los requlsitos establecidos en la Ley para ocupar el Cargo de 

titular de la Secretaria de la Contralorla . 

QUINTO.- En raz6n de 10 anterior. y una vez revisados de manera exhaustiva los 

curriculum vitae de cad a uno de 105 postulantes y el desempello en la 

comparecencia. los diputados integrantes de esta dictaminadora. observaron que al 

haber reunido 105 requisitos antes senalados y al contar con las cualidades 

prolesionales y la experiencia laboral requerida en mejor y mayor grado. se 

determino que el C. Juan Jose Serrano Mendoza. reune las cualidades y 

caracterlsticas prolesionales para desempenar el cargo de la mejor manera. 

SERESUELVE 

PRIMERO.- Sa designa ·al C Juan Jose Serrano Mendoza. como titular de la 

Secretaria de la Contralorla General de la Ciudad de Mexico para el periodo que 

comprende de 11 de diciembre de 201 B al 10 de diciembre de 2024. 

SEGUNDO.- Cltese al C. Juan Jose Serrano Mendoza. para la debida protesta ante 

el Pleno del Congrcso de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO.- Notiflquese a Ie Jela de Gobierno de la Ciudad de Mexico para los 

electos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Publiquese el presente dictamen en la Gaceta Olicial de la Ciudad de 

Mexico. 

Asi 10 rOlolvleron las ComisiDnos UnJdas do Transparencl. y Combate a la Corrupclon y Rendlclon do 

CuentDl y Vlgllancia do la Auditorie Suporior de la Ciudad do Mexico du la Primar. Legl.latur. del 

Congreso do la Clucfad do Me.lcD ala. dloz df3 .. dol mel do dlclombre do 2018 on 81 Palacio Leglslatlvo 

de Doncoles. 
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CIUDAD DE MEXICO 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ILEGISLATURA 

COMISION DE -r--. -_.- ---- -1 .--- _. - - - _ .. -
TRANSPARENCIA Y I A FAVOR , EN CONTRA 

COMBATE A LA ' I 

1 - DIP CARLOS CASTILLO I 
PEREZ --- I - , 

ABSTENCION 

CORRUPCION ._. _ I~~' ._. _ __ _ 

2 - DIP LILIA ' EUGENIA 1- ---. - -- . - - --_. --- --- ... --- -
ROSBACH SUAREZ I 

, ECHARTEA , 
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~ .. - .-- -'--
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DE TEJADA SERVIT JE I 
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9 - DIP EFRAfN- MORALE S 1-' ... ""-"':---+----,- --- --.. 

SANCHEZ ______ _ . L'_-~tTL~~C 
10 · DIP VICTOR HUGO ~ 
LOBO ROMAN 

11 . ANA 
HERNANDEZ 

- -+-- --- ---
I 

___ ___ t o 
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DE CUENTAS Y I A FAVOR EN CONTRA I ABSTENCION 
VIGILANCIA DE LA 

AUDITOR1A SUPERIOR DE 
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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE RECESO DEL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA. 

 

CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME DE RECESO DE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y los artículos 194 párrafo segundo, 204, 211; fracción XX, y 

226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar el 

informe de actividades de esta Comisión de Derechos Humanos correspondiente al 

periodo de receso que abarca del 1 al 31 de enero de 2019. 

 

CAPÍTULO II.- DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS: 

1. Temístocles Villanueva Ramos – Presidente 

2. Jorge Gaviño Ambriz – Vicepresidente  

3. Margarita Saldaña Hernández – Secretaria  

4. Janette Elizabeth Guerrero Maya – Integrante  

5. María Guadalupe Aguilar Solache- Integrante  

6. José Martín Padilla Sánchez- Integrante  

7. Miguel Ángel Salazar Martínez- Integrante  

8. Leticia Estrada Hernández – Integrante  

9. Ana Cristina Hernández Trejo – Integrante  

10.Víctor Hugo Lobo Román – Integrante  

 

CAPÍTULO III.- INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL PRIMER PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO  

 

Durante el periodo de receso que abarca del 1 al 31 de enero de 2019 no se turnaron 

a la comisión de Derechos Humanos asuntos referentes a iniciativas, puntos de 

acuerdo, etc. 

Sin embargo, se ha trabajado constantemente en el análisis y dictamen de los 

asuntos ya turnados durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio 

de la I legislatura del congreso de la Ciudad de México como se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha de 
presentación  
 

 
Nombre de la Iniciativa  

 
Turno  

 
Estado del proceso 
de Dictamen de las 
Iniciativas  
 

 
 
 
 
06/11/2018 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforman 
los incisos A), B) y C) de la Fracción II del Artículo 80 y se 
modifica el primer párrafo del Artículo 115 de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México presentada por el 
Diputado José Emmanuel Vargas Bernal del Grupo 
Parlamentario de MORENA 
 
 

 
Comisiones Unidas de 
Atención Especial a 
Víctimas y a la de 
Derechos Humanos, 
Con opinión de la 
Comisión de 
Administración y 
Procuración de 
justicia. 
 

 
 
 
Dictaminada 

 
 
29/11/2018  

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 
63 del Capítulo II del Título tercero de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
Presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
 

 
Comisiones Unidas de 
Transparencia y 
combate a la 
Corrupción y a la de 
Derechos Humanos.  

 
En proceso de 
Dictamen (con 
Prórroga ) 

 
 
 
 
29/11/2018 

 
 
 
Iniciativa por la que se reforma la denominación y diversas 
disposiciones de la Ley para la integración al Desarrollo de 
las Personas Con Discapacidad del Distrito Federal 
presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos 
del grupo parlamentario de MORENA. 
 

 
 
 
 
Comisión de Derechos 
Humanos  

 
 

 
Dictaminada  

 
11/12/2018  

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 
de las Ciudad de México , suscrita por Nashieli Ramírez 
Hernández presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 

 
Comisiones unidas de 
Derechos Humanos y 
la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
parlamentarias. 

 
Dictaminada  

 
 
 
 
 
 
13/12/2018 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la 
Ciudad de México , a nombre propio y de las y los diputados 
Jorge Gaviño Ambriz, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
Víctor Hugo Lobo Román, Miguel Ángel Salazar Martínez, 
Leticia Estrada Hernández, Guadalupe Aguilar Solache, 
José Martín Padilla, Ana Cristina Hernández Trejo , 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, así como 
de la diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y el 
diputado Fernando José Aboitiz Saro. Presentada por el 
diputado Temístocles Villanueva Ramos del grupo 
parlamentario de MORENA.  
 

 
 
 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos Y 
de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

 
 
 
Dictaminada  

 
18/12/2018  

 

 
Iniciativa con Proyecto que reforman y adicionan los 
artículos 301, 303,308, fracción IV y 311 bis del Código 
Civil vigente en esta Ciudad, así como las reformas y 
adiciones a los artículos 1, 34, 55 y 941 del Código de 
procedimientos civiles para la Ciudad de México y la adición 
al artículo 5 de la Ley de Educación de ésta Ciudad en 
materia de fortalecimiento y reconocimiento al régimen 
normativo de la Ciudad de México. Presentada por el 
diputado Eleazar Rubio Aldarán del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 

 
Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y 
de Educación. 

 
En Proceso de 

Dictamen  



 
 
 
 
 
 
 

 
18/12/2018  

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México presentada por la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández del grupo parlamentario del PAN. 
 
 

 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y 
de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

 
Dictaminada  

 

 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA 

DE LAS Y LOS DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y 
ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO 

DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPIENDIENTE A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

En el salón Benita Galeana del recinto de Donceles, donde se asienta el Congreso de 

la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del día 12 de diciembre de 2018, la 

Presidencia de la Junta Directiva a cargo del DIPUTADO TEMISTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, dio inicio a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

La diputada Margarita Saldaña Hernández en su calidad de secretaria de la Junta 

Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, por instrucción del diputado 

presidente procedió a dar lectura a la lista de asistencia para informar sobre la 

verificación del quorum: 

1.- Diputado presidente, Temístocles Villanueva Ramos  

2.- Diputado Vicepresidente, Jorge Gaviño Ambriz  

3.-Diputada Secretaria, Margarita Saldaña.  

4.-Diputada Integrante Jannette Elizabeth Guerrero Maya  

5.-Diputado integrante Víctor Hugo Lobo Román  



 
 
 
 
 
 
 

6.-Diputado integrante Miguel Ángel Salazar Martínez. 

7.- Diputada integrante Leticia Estrada Hernández. 

8.- Diputada integrante Guadalupe Aguilar Solache. 

9.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

10.- Diputada integrante Ana Cristina Hernández Trejo 

 

La diputada secretaria confirmó al presidente de la junta un quorum inicial de seis 
integrantes, por lo que se declaró quorum legal. Posteriormente y por instrucción de 

la presidencia, la secretaria dio lectura al siguiente Orden del día: 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

3.- Presentación y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior. 

4.- Para conocimiento de los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos se hace entrega de la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de 
México.” 

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura de la sesión.   

 

Concluida la lectura del Orden del día y puesto a consideración de los diputados y 

diputadas para su aprobación en los términos establecidos. Los diputados y diputadas 

aprobaron a mano alzada y por unanimidad, el mismo.  La secretaria de la Junta 

Directiva informo al presidente el resultado. 

El diputado presidente conminó a la secretaria de la Junta Directiva dar lectura al 

numeral 3 del Orden del día correspondiente a la presentación del Acta de la segunda 

sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, misma que se votó de manera 

positiva por unanimidad por los diputados integrantes.  

 

Posterior a la aprobación del Acta, la secretaria de la Junta Directiva dio cumplimiento 

al numeral 4 del Orden del día y se entregó para su conocimiento y estudio la 



 
 
 
 
 
 
 

“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México.” 

Por instrucción del diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la 

secretaria de la Junta Directiva de la citada Comisión dio paso a los pronunciamientos 

de los diputados integrantes: 

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos no fijaron posturas en contrario 

a lo establecido en el Orden del día de la tercera sesión ordinaria. La diputada 

Margarita Saldaña Hernández, anuncio para conocimiento de los integrantes de la 

Comisión, que elevaría al pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa 

propia con proyecto de decreto de Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías. 

Posterior al tiempo otorgado a los pronunciamientos el diputado presidente dio por 

concluida la sesión y procedió a clausurarla, terminando la sesión con un Quorum de 

10 integrantes. 

 

____________________________________________ 

Dip. Temístocles Villanueva Ramos 

PRESIDENTE 

_____________________________________________ 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

VICEPRESIDENTE 

____________________________________________ 

Dip. Margarita Saldaña Hernández. 

SECRETARIA 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROYECTO DE DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE 
LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

 

    HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

 

 

 

 

 

PREÁMBULO 
 

De conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 122, apartado 

A, fracciones I y II párrafos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y b), 

30, numeral 1, inciso b) y numeral 6 y trigésimo primero y trigésimo cuarto transitorios 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 12, 

fracción II, 67, párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X y 80 de la 

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

106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 

 



 
 
 
 
 
 
 

siguiente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de MORENA y que 

fuera suscrito por el citado grupo. 

 

 

                                                                    ANTECEDENTES 

I.- El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas, diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política 

de la Ciudad de México, mismo que en el artículo séptimo transitorio mandata la 

composición, elección e instalación de la Asamblea Constituyente, así como la fecha 

límite para la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

II.- El 15 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la instalación de la Asamblea 

Constituyente, desarrollando sus trabajos en 21 sesiones plenarias y 42 jornadas de 

trabajo parlamentario, acumulando un total de 236 horas de trabajo plenario. 

 

III.- El 31 de enero de 2017 la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, finalizó 

sus trabajos legislativos con la firma de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la cual está conformada por 71 artículos principales y 39 artículos transitorios, misma 

que fue promulgada y publicada el 5 de febrero de 2017 por el Jefe de Gobierno, Dr. 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, y que entrara en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

 



 
 
 
 
 
 
 

IV.- El artículo trigésimo primero transitorio señala que las instituciones y 

autoridades de la Ciudad de México conservarán sus denominaciones, atribuciones 

y estructura hasta en tanto no entren en vigor las leyes respectivas y el trigésimo 

cuarto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual mandata 

que a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

V.- El 29 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria, el diputado Temístocles Villanueva 

Ramos, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, que suscribió el Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

 

VII.- El día 29 de noviembre de 2018 la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México mediante el oficio: MDPPOPA/CSP/2993/2018, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Derechos Humanos la iniciativa presentada en el 

numeral anterior. 

 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Las y los Integrantes de la Comisión Derechos Humanos procedieron 
al estudio detallado de la Iniciativa, lo anterior de conformidad con las facultades 

conferidas por el artículo 122, apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado E, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I y 74 de la Ley Orgánica del Congreso 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

de la Ciudad de México; artículos 85 fracción I, 86, 103, 104, 106, 187 y 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/05/2018 de la Junta de Coordinación Política, relativo a la 

integración de las comisiones ordinarias y comités de trabajo interno del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 

SEGUNDO. – Con base y fundamento en las normas anteriormente mencionadas, se 

estudió y analizó la iniciativa turnada por la Mesa Directiva, teniendo como resultado 

lo siguiente: 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la denominación 
de la ley y diversas disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que suscribió el Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

La iniciativa con Proyecto de Decreto en comento se constituye como sigue: ARTÍCULO 

ÚNICO. Se REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 

fracción XXI, 5 fracción II, 6, 7 fracciones I y II, 7 bis, 7 ter párrafo primero, 15, 16 párrafo 

primero, 20 párrafos primero y segundo y fracción V, 20 bis, 21 párrafo primero y fracción 

III, 22, 24, 25 párrafo primero, 26 párrafo primero, 27 párrafo primero, 28, 33 párrafo 

primero, 35 párrafo primero, 37 párrafo primero y fracciones III y V, 38, 39, 41 párrafos 

primero, segundo y tercero, 43 fracción II, 44, 45, 47 párrafo primero, 48 fracciones I a VII, 

IX y X, 50, 52, 53 fracción II  y último párrafo, 54 fracción V y 61 fracciones II y VI de LA 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

TERCERO. - Conforme a lo establecido por los artículos TRIGÉSIMO PRIMERO Y 
TRIGÉSIMO CUARTO transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

México, resulta procedente la modificación a la denominación de la Ley en comento, 

para quedar de la siguiente manera: LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
ALDESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

CUARTO. – En consideración a los dispositivos constitucionales a los que se hace 
mención en el numeral anterior, el proyecto de decreto modifica todas las referencias 

al Distrito Federal y las sustituye por la nomenclatura “Ciudad de México”, dichas 

modificaciones, recaen en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción XXI, 5 fracción II, 6, 7 

fracciones I y II, 15, 16 párrafo primero, 20 párrafos primero y segundo y fracción V, 

20 bis, 21 párrafo primero y fracción III, 22, 24, 25 párrafo primero, 26 párrafo primero, 

27 párrafo primero, 28, 33 párrafo primero, 35 párrafo primero, 38, 39, 41 párrafos 

primero, segundo y tercero, 43 fracción II, 44, 45, 47 párrafo primero, 48 fracciones I 

a VII, IX y X, 52, 53 último párrafo, 54 fracción V y 61 fracciones II y VI de la Ley para 

la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

 

QUINTO. – Con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 13, 20 fracciones VIII, XII, XVII y XXIII, 29, 33, 34 y 123 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se modifican los artículos 7 bis y 7 ter 

párrafo primero de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, para remplazar la denominación de las demarcaciones 

(antes Delegaciones) de la Ciudad de México por Alcaldías; así como su naturaleza 

jurídica, atribuciones y competencias con relación a la prestación de servicios, programas, 

políticas públicas e instituciones destinadas a garantizar los derechos fundamentales de 

las personas con discapacidad. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
SEXTO. – Con fundamento en los artículos 12 fracción VII, 23 fracción III, 29 fracción IV, 

31 fracción VIII, 56, 70, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Educación Física y Deporte 

del Distrito Federal y con base en la fundamentación legal del numeral quinto del presente 

apartado de CONSIDERANDOS, se modifica el artículo 37 párrafo primero y fracciones III 

y V de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal, por lo tanto, la denominación de las demarcaciones territoriales (antes 

Delegaciones) de la Ciudad de México se remplaza por Alcaldías, la modificación en 

comento plasmada en la iniciativa con proyecto de decreto, prescribe las atribuciones de 

las mismas en materia de deporte adaptado, en beneficio de las personas con 

discapacidad. 

 

SEPTIMO. – Con fundamento en el artículo 16 fracción VII, 32 y décimo sexto 
transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, se modifica la denominación de la Secretaría de Educación y la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para en adelante entenderse 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo tanto, toda 

referencia a la Secretaría de Educación en la Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, será modificada por la 

denominación Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; así como 

sus competencias y atribuciones. 

 

En atención al criterio anterior y con fundamento en el artículo 16 fracciones I, II, VI, 

IX, XI, XIII, XV, XVI y XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México se modifican las denominaciones de 

diversas Secretarías: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
 

De la Administración Pública Centralizada 
 

 

 

Artículo 16. … 

 

I. Secretaría de Gobierno; 

 

II. Secretaría de Administración y 

Finanzas; III. a V. …; 
 

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

VII. a VIII. …: 

 

IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

X. …; 
 

XI. Secretaría de Movilidad; 

 

XII. …; 

 

XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 

 

XIV. …; 

 

XV. Secretaría de Salud; 



 
 
 
 
 
 
 

 

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

 

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

XVIII. a XIX. … 
 

 

OCTAVO. – Con fundamento en los artículos 4, apartado C, numerales 1 y 2 y 11, 
apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, se propone en la 

iniciativa con proyecto de decreto en comento, la modificación del artículo 53 fracción 

II de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal, con el objeto de eliminar la discriminación y exclusión, motivada por causa 

de edad, y que redunda en perjuicio de las personas jóvenes, para salvaguardar su 

derecho a la participación en la vida pública de la Ciudad de México. 

 

                                                          Artículo 4 
 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 

 

 

A. … 
 

B. … 
 

C. Igualdad y no discriminación 
 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 

las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 

interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 
 

Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad 

humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras 

formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, se considerará discriminación. 

 

                                                            Artículo 11 
 

Ciudad Incluyente 
 

 

 

A. a D. … 

 

E. Derechos de las personas jóvenes 

 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley 

para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, 

en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su 

personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación 

política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 



 
 
 
 
 
 
 

a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

 

También con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 párrafos primero y quinto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se atiende lo 

establecido por la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en sus 

artículos 1, 2, 5 y 21, numerales 1, 2 y 3. 

 

                          Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Capítulo I 
 

De los Derechos Humamos y Sus Garantías 
 

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 



 
 
 
 
 
 
 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

 

 

                    Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
 

Capítulo Preliminar 
 

 

Artículo 1. 
 

Ámbito de aplicación. 
 

La presente Convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a 

todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, 

comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de 

los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les 

beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño. 

 

                                                           Artículo 2. 
 

Jóvenes y derechos humanos. 
 

 

 

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los 

jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a 

respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Artículo 5. 
 

Principio de no-discriminación. 
 

El goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente 

Convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen 

nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación 

sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o 

la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada para 

establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades 

al goce de los mismos. 

 

Artículo 21. 
 

Participación de los jóvenes. 
 

 

 

1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política. 
 

2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que 

generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos 

los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión. 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación 

interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su 

derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos. 
 

4. … 
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. - Se aprueba con modificaciones LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, suscrita por el Grupo Parlamentario de MORENA, para quedar como  sigue:      

 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en la Ciudad de México y tiene por objeto normar las medidas y acciones que 

contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los 

habitantes de la Ciudad de México, por lo que corresponde a la Administración Pública 

de la Ciudad de México velar en todo momento por el debido cumplimiento de la 

presente Ley. 

 

… 

 

Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad contarán 

con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la 



 
 
 
 
 
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los Tratados Internacionales 

firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. 

Además tendrán los derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás 

legislación aplicable. 

 

Artículo 3. - La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por 

consecuencia además de la Administración Pública de la Ciudad de México, todos los 

sectores de la sociedad deberán participar activamente en el cumplimiento de la 

presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos que les corresponden. 

 

Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. a XX.- … 

 

XXI.- Instituto. - Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México



 
 
 
 
 
 
 

XXII. a XXXV.-… 

 

Artículo 5°. - 

 

I.- … 

 

II.- El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, 

conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la propia 

normatividad de la Ciudad de México; 

 

III. a V.- … 

 

Artículo 6. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

tiene las siguientes obligaciones: 

 

I.- Integrar al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, su propuesta 

respecto de las acciones tendientes a lograr la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad; 

 

II.- Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México, así como supervisar su debido 

cumplimiento; y 

 

III.- Considerar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los fondos 

necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas 

con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 

México programe y prevea realizar cada año en su beneficio. 

 

Artículo 7°. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

tiene las siguientes facultades: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, y que garanticen 

el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales; 

 

II.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en 

la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que 

se emprendan a favor de las personas con discapacidad en la Ciudad de México; 

 

III.- … 

 

IV.- IX.- … 

 

Artículo 7 Bis. - Las Alcaldías, en los ámbitos de su competencia, deberán coordinarse 

con las Dependencias y Entidades referidas en la presente Ley, a efecto de otorgar 

una mejor prestación de los servicios a favor de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 7 Ter. - Además de lo establecido en el artículo anterior, las Alcaldías deberán 

realizar lo siguiente: 

 

I. a III.- … 

 

Artículo 15.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, deberá 

elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los 

derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 16.- A fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México las siguientes atribuciones: 

 

I. a X.- … 

 

Artículo 20.- La educación que imparta y regule la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, promoverá el respeto, la inclusión 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

y el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, para potenciar y ejercer al 

máximo sus capacidades, habilidades y aptitudes. 

 

Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México: 

 

I. a IV.- … 

 

V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las instalaciones 

educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con discapacidad en 

todos los planteles educativos de la Ciudad de México; 

 

VI. a XIII.- … 

 

Artículo 20 Bis. - La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México procurará la atención, en condiciones adecuadas, de los alumnos 

con discapacidad que ingresen a las escuelas inclusivas, debiendo para ello, en caso 

de que sea necesario, realizar los ajustes razonables para utilizar personal 

especializado, de conformidad con el principio de progresividad. 

 

Artículo 21.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

formulará el Programa de Empleo y Capacitación para las personas con discapacidad, 

que contendrá las siguientes acciones: 

 

I. a II.- … 

 

III.- Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, incluyendo las Alcaldías; 

 

IV. a V.- … 

 

Artículo 22.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

otorgará incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten 

personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o 

rediseño de sus áreas de trabajo. 

 

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y 

de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propondrá a las 

autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que beneficien a 

las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente capítulo, así como 

las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento. 

 

Artículo 25.- Tanto los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con 

discapacidad deberán de: 

 

a IV.- … 

 

… 

 

Artículo 26.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, que 

deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 27.- Todos los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o modificación de 

espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de accesibilidad universal, 

seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad. 

 

… 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar a 

sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo a 

su presupuesto de egresos correspondiente. 

 

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México realizar 

lo siguiente: 

 

I. a VIII.- … 

 

Artículo 35.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público 

en la Ciudad de México, están obligadas a: 

 

I. a III.- … 

 

Artículo 37.- Conforme a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 

corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México llevar a cabo lo siguiente: 

 

I.- … 

 

II.- Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte 

adaptado en su Alcaldía; 

 

III.- Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su Alcaldía; 

 

IV.- … 

 

V.- Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de 

las instalaciones deportivas de su Alcaldía, las necesidades de equipamiento y 

accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad. 

 

Artículo 38.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá realizar las acciones 

que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las personas 

con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política de la 

Ciudad de México, principalmente deberá garantizar en todo momento su derecho a 

votar y a ser votados. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Artículo 39.- Los Partidos Políticos con registro en la Ciudad de México deberán 

garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus órganos 

de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos. 

Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular. 

 

Artículo 41.- Las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho 

años y residentes en la Ciudad de México, tienen derecho a recibir un apoyo 

económico diario equivalente a media Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente. 

 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por el 

DIF-CDMX. 

 

El DIF-CDMX determinará el medio idóneo para hacer entrega del apoyo económico 

a los derechohabientes. 

 

… 

 

Artículo 43.- Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los 

siguientes: 

 

… 

 

Contar con la calidad de habitante o vecino de la Ciudad de México en los términos 

del Artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se dará prioridad a 

aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, en términos del máximo de los 

recursos disponibles, y demás requisitos necesarios para asegurar la adecuada 

asignación del apoyo; y 

 

… 

 

… 

 

Artículo 44.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

la asignación que garantice la universalización del derecho de las personas con 

discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en la Ciudad 

de México a recibir apoyo económico, sin perjuicio de otras asignaciones 

presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se 

desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad. 

 

Artículo 45.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación 

suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad 

permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México a 

recibir apoyo económico. 

 

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la 

cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, menores de 

sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México; tal asignación, en ningún 

caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior. 

 

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás 

dependencias de la Administración Pública local, así como con las Alcaldías, a la 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad, para lo cual cuenta con 

las atribuciones establecidas en el Artículo 48 del presente ordenamiento. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México; 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

II.- Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas 

en materia de discapacidad en la Ciudad de México; 

 

III.- Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad 

de México los programas específicos que en materia de discapacidad deban elaborar 

y ejecutar cada año; 

 

IV.- Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 

México las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor 

desempeño en sus funciones específicas; 

 

V.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la 

sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban 

realizar en la Ciudad de México; 

 

VI.- Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las 

personas con discapacidad se desarrollen en la Ciudad de México; 

 

VII.- Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan 

a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de 

México; 

 

VIII.- … 

 

… 

 

IX.- Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México; 

 

X.- Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada año; 

 

XI. a XXIV.- … 

 

Artículo 50.- La Junta Directiva estará conformada: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I.- El titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social quien fungirá como 

presidente de la Junta; 

 

II.- El titular de la Secretaría de Gobierno. 

 

III.- El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

IV.- El titular de la Secretaría de Salud; 

 

V.- El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

VI.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

VII.- El titular de la Secretaría de Movilidad; 

 

VIII.- El titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 

 

IX.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

X.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y 

 

XI.- El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la 

Junta. 

 

Artículo 52.- El Director General del Instituto será nombrado por la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno y durará en su cargo 5 años, pudiendo ser ratificado para un 

periodo adicional. 

 

Artículo 53.- Son requisitos indispensables para ser Director General del Instituto, 

además de los señalados en el Artículo 103 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, los siguientes: 

 

I.- … 

 

II.- Con relación a la mayoría de edad, cumplir con lo establecido por el artículo 646 

del Código Civil del Distrito Federal; 

 

III. a V.- … 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá verificar 

que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente artículo, 

quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y examinarlos 

sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional. 

 

Artículo 54.- El Director General tendrá las siguientes facultades: 

 

I. a IV.- … 

 

V.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México. 

 

Artículo 61.- … 

 

II.- En las infracciones a lo establecido por el artículo 20 de la presente Ley, se fincará 

responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor público. La 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

sancionará a las escuelas privadas que contravengan al Artículo 20 con una multa de 

200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y en caso de 

reincidencia la clausura; 

 

III. a V.- … 

 

VI.- Los funcionarios y demás servidores públicos que no den cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en la presente Ley, serán sujetos al procedimiento 

administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su 

culpabilidad o responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establece la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás legislación 

aplicable. 

 

VII. a VIII.- … 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                       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.



 
 
 
 
 
                                                                  Ciudad de México a 12 de febrero de 2019 

                                                                               Oficio: IL/CDDHH/0037/2019 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ  

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 194 párrafo segundo, 204, 211; 

fracción XX, y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito presentar el informe de actividades de esta Comisión de Derechos 

Humanos correspondiente al periodo de receso que abarca del 1 al 31 de 

enero de 2019. 

Sírvase encontrar una copia física del informe en mención. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

  

 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

                                                                      



 
 
 
 
 
                                                                  Ciudad de México a 12 de febrero de 2019 

                                                                               Oficio: IL/CDDHH/0038/2019 

 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO   

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 194 párrafo segundo, 204, 211; 

fracción XX, y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito presentar el informe de actividades de esta Comisión de Derechos 

Humanos correspondiente al periodo de receso que abarca del 1 al 31 de 

enero de 2019.    

  

 

Sírvase encontrar una copia física y electrónica del informe en mención. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

                                                                      

 



 
 
 
 
 
                                                                   

                                                                Ciudad de México a 12 de febrero de 2019 

                                                                               Oficio: IL/CDDHH/0039/2019 

 

LIC. JUDITH VÁZQUEZ ARREOLA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 194; párrafo segundo, 204, 211; 

fracción XX, y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito presentar el informe de actividades de esta Comisión de Derechos 

Humanos correspondiente al periodo de receso que abarca del 1 al 31 de 

enero de 2019. 

Sírvase encontrar una copia física y electrónica del informe en mención. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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