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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
 
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 
fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este 
Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 
REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 
la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa busca la armonización del andamiaje normativo de la Ciudad 
con motivo de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
En ese sentido y con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 
El 29 de enero de 2016 se publicó el Decreto por el que se declaran reformadas y 
derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México1. Mediante el 
cual el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos promulga la Reforma 
Política de la Ciudad de México: 
 
 

DECRETO 
 
"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO DE LA 
MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA 
REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2o., Apartado A, 
fracción III y Apartado B, párrafo primero, y párrafo segundo, fracción IX; 
3o., párrafo primero y las fracciones III y VIII; 5o., párrafo segundo; 6o., 
Apartado A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y 
décimo sexto; 17, párrafo séptimo; 18, párrafos tercero y cuarto; 21, 
párrafo noveno y párrafo décimo, inciso a); 26, Apartado B, párrafo 
primero; 27, párrafo quinto y párrafo décimo, fracción VI, párrafos primero 
y segundo; 28, párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción VII; 31, 
fracción IV; 36, fracción IV; 40; 41, párrafo primero, así como la Base II, 
párrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y 
Apartado C, párrafo segundo; 43; 44; 53, párrafo primero; 55, párrafo 
primero, fracciones III y V párrafos tercero y cuarto; 56, párrafo primero; 
62; 71, fracción III; 73, fracciones III, numerales 3o., 6o. y 7o., IX, XV, XXI, 
inciso a), párrafo segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, 
XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones IV, V 
y VI; 79, párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 82, fracción VI; 89, 
fracción XIV; 95, fracción VI; 101, párrafo primero; 102, Apartado A, 
párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo primero;
103, fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105, párrafo primero, 

                                                      
1 https://www.dof.gob.mx/avisos/2480/SG_290116_vesp/SG_290116_vesp.html  
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fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo 
segundo, incisos a), b), d), f), g) y h); 106; 107, fracción XI; 108, párrafos 
primero, tercero y cuarto; 110, párrafos primero y segundo; 111, párrafos 
primero y quinto; la denominación del Título Quinto; 115, fracción IV, 
párrafo segundo y fracción V, párrafo segundo; 117, fracción IX, párrafo 
segundo; 119, párrafo primero; 120; 121, párrafo primero y fracciones I, 
III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, Apartado A, fracción XXXI y 
Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos 
segundo y tercero; 124; 125; 127, párrafo primero y fracción VI del párrafo 
segundo; 130, párrafo séptimo; 131, párrafo primero; 133; 134, párrafos 
primero, segundo, quinto y séptimo; y 135, párrafo primero; y se 
DEROGAN la fracción IX del artículo 76; y los incisos e), f) y k) de la 
fracción I del párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II del párrafo 
segundo, ambas del artículo 105, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
Por lo que se creó una Asamblea Constituyente el cual inició sus trabajos el 15 de 
septiembre de 2016, con la encomienda de Promulgar la futura Constitución Política 
de la Ciudad de México, el cual fue integrado con 100 diputadas y diputados, de los 
cuales 60 fueron elegidos por la ciudadanía y 40 designados por la Cámara de 
Diputados, el Ejecutivo Federal, el Jefe de Gobierno del D.F y el Senado de la 
República. 
 
 
Esa Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue encargada de la 
elaboración y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
concluyendo su labor el 31 de enero del 2017. 
 
 
El 5 de febrero del 2017, con la Promulgación y Publicación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, concluyó la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para dar paso al Congreso de la Ciudad de México que se Instaló, tomando 
protesta las diputadas y los diputados de la Primera Legislatura. el 17 de septiembre 
del 20182. 

                                                      
2 https://www.congresocdmx.gob.mx/historia1011.html  
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I. Encabezado o título de la propuesta; 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
 
El 17 de septiembre de 2018, formalmente entro en vigor la Constitución Política de 
la Ciudad de México, por lo que las leyes vigentes en la Ciudad carecen de 
congruencia textual en cuanto a sus denominaciones y contenido de sus 
referencias, por lo que el Constituyente, previendo esta situación, en los artículos 
transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, alertó y mandató al 
Congreso de la Ciudad de México la armonización de las leyes de la Ciudad, el cual 
a la letra índica: 
 
TRIGÉSIMO NOVENO (Transitorio). En las materias de su competencia, el 
Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a 
esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024. 
 
 
Este es el caso de la Ley que establece el procedimiento de remoción de los 
servidores públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 
los Titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal, la cual 
motiva la presente iniciativa que reforma la denominación y diversos artículos de la 
misma. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez 
que fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) 
de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo 
del Congreso de la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género3, 
sirve de apoyo por analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa. 
 
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 
 
 
PRIMERO.-  En cuanto a su Constitucionalidad, esta Iniciativa esta fundamentada 
en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra indican: 
 
 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según 
los principios de esta ley fundamental. 
 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 
México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal. 

 
 
 

                                                      
3   Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
6 

 

SEGUNDO.- El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos establece: 
 
ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 
II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a 
su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos; 
 
III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido 
atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para 
los fines a que están afectos; 
 
IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 
coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando 
la documentación e información que le sea requerida en los términos que 
establezcan las disposiciones legales correspondientes; 
 
V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 
 
VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación 
con motivo de éste; 
 
VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste 
sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que 
reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición 
jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho 
procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden 
y al interesado; 
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VIII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 
concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por 
cualquier otra causa legal que se lo impida; 
 
IX.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa 
justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones; 
 
X.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación 
de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 
o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público 
o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
 
 El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, 
trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que 
sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, 
tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de 
intervenir en ellos; 
 
XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, 
por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante 
enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, 
donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a 
que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona 
física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 
de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.  Habrá intereses en conflicto 
cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público 
puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.  Una vez 
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concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para 
evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley; 
 
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de 
gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control 
interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y 
excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses 
que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con 
terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología; 
 
XIII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener 
beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le 
otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que 
se refiere la fracción XI; 
 
XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, 
rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés 
personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o 
beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI; 
 
XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 
patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; 
 
XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que 
reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos; 
 
XVII.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con 
las disposiciones de este artículo; 
 
XVIII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier 
servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos 
de la Ley y demás disposiciones aplicables; 
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XIX.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados 
por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los 
derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor 
público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 
expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario 
revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el 
contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado; 
 
XX.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o 
autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, 
arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados 
con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún 
motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre 
inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
XXI.- Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier 
medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de 
denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en 
perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten; 
 
XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le 
confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja 
para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI; 
 
XXIII.- Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren 
sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas 
o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, 
cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el 
servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y 
 
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el 
servicio público. 
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El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento 
y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al 
respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas. 
 
 
TERCERO. – En cuanto a su constitucionalidad local, esta Iniciativa está 
fundamentada en los artículos 65 y TRIGÉSIMO NOVENO transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra indican: 
 

 
“Artículo 65 

De la responsabilidad política 
 
1.  Quienes ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo 
de magistratura dentro de la función judicial, sean titulares del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad, de los organismos autónomos, 
de las secretarías del gabinete, de la consejería jurídica del Poder 
Ejecutivo, del sistema anticorrupción, de los organismos 
descentralizados o fideicomisos, así como todo servidor público que 
haya sido nombrado o ratificado por el Congreso serán sujetos de 
juicio político por violaciones graves a esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos públicos de la Ciudad de México. 
 
2.  Toda solicitud deberá ser presentada ante el Congreso de la 
Ciudad y dictaminada en un plazo no mayor a treinta días. En su 
sustanciación se citará a comparecer ante el Congreso de la Ciudad 
al acusado a efecto de respetar su garantía de audiencia. Cumplido 
este requisito, el pleno determinará mediante resolución de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en sesión, si ha lugar a 
separarlo del cargo. 
 
Las sanciones consistirán en la destitución de la persona servidora 
pública y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 
cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
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TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 
Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad 
de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024. 

 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar; 
 
 

Cuadro comparativo. 
Título Vigente Título Propuesto 

LEY QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

DESIGNA EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1.- La presente ley tiene por 
objeto regular el procedimiento para 
ejercer la facultad de remoción de los 
Titulares de los Órganos Político 
Administrativos, los Comisionados 
Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al Contador Mayor de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y a los Consejeros Electorales 
del Instituto Electoral del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. Asamblea: a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 
 
II. Comisión Jurisdiccional: a la 
Comisión prevista en el artículo 76 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 
 
III. Contador Mayor: al Contador Mayor 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 
 
IV. Comisionados: a los miembros del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 
 
 

 
Artículo 1.- La presente ley tiene por 
objeto regular el procedimiento para 
ejercer la facultad de remoción de las 
personas Titulares de los Órganos 
Político Administrativos, las y los 
Comisionados Ciudadanos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, a la 
persona titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, a la persona titular de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de 
México y a las personas Consejeras 
Electorales del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. Congreso: al Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
II. Comisión Jurisdiccional: a la 
Comisión prevista en los artículos 70, 
84 y 86 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. Auditor Superior: a la persona 
titular de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México del Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
IV. Comisionados: a los miembros del 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; 
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V. Consejeros Electorales: a los 
Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral del Distrito Federal; 
 
VI. Estatuto: al Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 
 
VII. Jefes Delegacionales: a los titulares 
de los órganos político administrativos 
de las demarcaciones territoriales en 
que se divide el Distrito Federal; 
 
VIII. Ley: a la Ley que establece el 
Procedimiento de Remoción de los 
Servidores Públicos del Distrito 
Federal; 
 
IX. Parte: a las partes que intervienen 
en el proceso; 
 
X. Pleno: al Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 
 
XI. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos: al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, y 
 
XII. Secretario Técnico: al Secretario 
Técnico de la Comisión Jurisdiccional 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
 
Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional 
sesionará para conocer de los 
siguientes casos: 

 
V. Consejeros Electorales: a las y los 
Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; 
 
VI. Constitución: a la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
VII. Titulares de las Alcaldías: a las 
personas titulares de las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; 
 
VIII. Ley; a la presente Ley; 
 
 
 
 
IX. Parte: a las partes que intervienen 
en el proceso; 
 
X. Pleno: al Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
XI. Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos: a la persona 
titular de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, y 
 
XII. Secretario Técnico: al Secretario 
Técnico de la Comisión Jurisdiccional 
de del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 
Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional 
sesionará para conocer de los 
siguientes casos: 
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I. Cuando los Jefes Delegacionales 
incurran en algunas de las causales 
previstas en el artículo 108 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 
 
II. Cuando el Contador Mayor, incurra 
en alguna de las causas previstas en su 
ley respectiva; 
 
III. Cuando el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
incurra en alguna causal prevista en su 
normatividad aplicable; 
 
IV. Cuando los Comisionados, incurran 
en alguno de los supuestos que prevé 
su ley respectiva, y 
 
V. Cuando los Consejeros Electorales, 
incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad respectiva. 
 
… 
 
Artículo 8.- Todos los actos que tengan 
que ver con los procedimientos de 
remoción previstos en esta Ley, se 
harán en día y horas hábiles. 
 
 
 
A cada actuación en el procedimiento 
de remoción del funcionario público, 
recaerá un acuerdo específico por 
separado, fundado y motivado en los 
términos y plazos establecidos. 

 
I. Cuando los Titulares de las 
Alcaldías incurran en lo previsto por 
el artículo 65 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
II. Cuando el Auditor Superior, incurra 
en alguna de las causas previstas en su 
ley respectiva; 
 
III. Cuando el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos, incurra en 
alguna causal prevista en su 
normatividad aplicable; 
 
IV. Cuando los Comisionados, incurran 
en alguno de los supuestos que prevé 
su ley respectiva, y 
 
V. Cuando los Consejeros Electorales, 
incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad respectiva. 
 
… 
 
Artículo 8.- Todos los actos que tengan 
que ver con los procedimientos de 
remoción previstos en esta Ley, se 
harán en día y horas hábiles a menos 
que la Comisión Jurisdiccional 
considere una excepción. 
 
A cada actuación en el procedimiento 
de remoción del funcionario público, 
recaerá un acuerdo específico por 
separado, fundado y motivado en los 
términos y plazos establecidos. 
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Las comparecencias serán públicas y 
durante su desarrollo, los únicos 
interlocutores serán las partes y los 
integrantes de la Comisión 
Jurisdiccional. 
 
Artículo 9.- La Comisión Jurisdiccional 
podrá dictar las siguientes medidas 
para hacer valer sus determinaciones, 
previo acuerdo de la mayoría de los 
Diputados presentes en la sesión 
respectiva: 
 
I. Apercibimiento público; 
 
II. Extrañamiento, en caso de que sean 
autoridades o servidores públicos, y 
 
III. Multa hasta por 180 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente. 
 
Las sanciones económicas serán 
aplicadas por la Contraloría Interna de 
cada una de las dependencias o 
órganos contemplados en la presente 
Ley. 
 
Artículo 10.- El procedimiento que se 
inicie respecto del Contador Mayor, del 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, de los Jefes Delegacionales, 
de los Consejeros Electorales y de los 
Comisionados, se hará con base en lo 
dispuesto en esta Ley y se sujetará a lo 
que disponga la ley de la materia 
respecto de las causas que den motivo 
al procedimiento respectivo. 

Las comparecencias serán públicas y 
durante su desarrollo, los únicos 
interlocutores serán las partes y los 
integrantes de la Comisión 
Jurisdiccional. 
 
Artículo 9.- La Comisión Jurisdiccional 
podrá dictar las siguientes medidas 
para hacer valer sus determinaciones, 
previo acuerdo de la mayoría de los 
Diputados presentes en la sesión 
respectiva: 
 
I. Apercibimiento público; 
 
II. Extrañamiento, en caso de que sean 
autoridades o servidores públicos, y 
 
III. Multa hasta por 1,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente. 
 
Las sanciones económicas serán 
aplicadas por la Contraloría Interna de 
cada una de las dependencias o 
órganos contemplados en la presente 
Ley. 
 
Artículo 10.- El procedimiento que se 
inicie respecto del Auditor Superior, 
del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, de los Titulares 
de las Alcaldías, de los Consejeros 
Electorales y de los Comisionados, se 
hará con base en lo dispuesto en esta 
Ley y se sujetará a lo que disponga la 
ley de la materia respecto de las causas 
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… 
 
 
 
Artículo 24.- Para el desahogo de la 
testimonial y pericial, las partes estarán 
obligadas a presentarlos ante la 
Comisión Jurisdiccional el día y hora 
señalados para tal efecto, en caso 
contrario y sin asistencia de alguno sin 
causa justificada, la prueba será 
declarada desierta. 
 
Las audiencias serán orales y se 
asentarán en el acta respectiva por la 
Secretaría Técnica. La versión 
estenográfica de dicha audiencia, hará 
prueba plena conforme lo establece el 
Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
... 
 
Artículo 26.- En el caso de que la 
audiencia se tenga que diferir por faltar 
pruebas pendientes por desahogar o 
por acuerdo de la Comisión 
Jurisdiccional, siempre y cuando no se 
trate de la testimonial, la cual se deberá 
desahogar en la misma audiencia si al 
efecto ya declaró un testigo sobre los 
mismos hechos que tenga que declarar 
otro, se señalará día y hora para su 
continuación dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, quedando 
notificadas las partes en el acta misma. 
 

que den motivo al procedimiento 
respectivo.  
 
… 
 
Artículo 24.- Para el desahogo de la 
testimonial y pericial, las partes estarán 
obligadas a presentarlos ante la 
Comisión Jurisdiccional el día y hora 
señalados para tal efecto, en caso 
contrario y sin asistencia de alguno sin 
causa justificada, la prueba será 
declarada desierta. 
 
Las audiencias serán orales y se 
asentarán en el acta respectiva por la 
Secretaría Técnica. La versión 
estenográfica de dicha audiencia, hará 
prueba plena conforme lo establece el 
artículo 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 26.- En el caso de que la 
audiencia se tenga que diferir por faltar 
pruebas pendientes por desahogar o 
por acuerdo de la Comisión 
Jurisdiccional, siempre y cuando no se 
trate de la testimonial, la cual se deberá 
desahogar en la misma audiencia si al 
efecto ya declaró un testigo sobre los 
mismos hechos que tenga que declarar 
otro, se señalará día y hora para su 
continuación dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, quedando 
notificadas las partes en el acta misma. 
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En todas las cuestiones relativas al 
procedimiento no previstas en esta Ley, 
así como en la valoración de las 
pruebas y el desahogo de las mismas, 
se observarán las disposiciones 
establecidas en la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal. 
 
 
Artículo 29.- Aprobado el dictamen por 
la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá 
en el orden del día de la sesión 
ordinaria siguiente a efecto de que el 
Pleno se constituya en Jurado de 
Sentencia, quien resolverá en definitiva 
respecto del dictamen que ponga a su 
consideración la Comisión 
Jurisdiccional. En los recesos, el 
Presidente de la Comisión 
Jurisdiccional solicitará a la Comisión 
de Gobierno se convoque a un periodo 
extraordinario, para someterlo a 
consideración del Pleno de la 
Asamblea Legislativa. 
 
 
 
Artículo 30.- Para la aprobación del 
dictamen que somete la Comisión 
Jurisdiccional ante el Pleno de la 
Asamblea, se deberá contar con el voto 
de las dos terceras partes de los 
diputados que integren la Legislatura. 
 
Artículo 31.- La resolución que recaiga 
a cualquiera de los procedimientos a 
que se refiere esta Ley, y una vez 

En todas las cuestiones relativas al 
procedimiento no previstas en esta Ley, 
así como en la valoración de las 
pruebas y el desahogo de las mismas, 
se observarán las disposiciones 
establecidas en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 29.- Aprobado el dictamen por 
la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá 
en el orden del día de la sesión ordinaria 
siguiente a efecto de que el Pleno se 
constituya en Jurado de Sentencia, 
quien resolverá en definitiva respecto 
del dictamen que ponga a su 
consideración la Comisión 
Jurisdiccional. En los recesos, la o el 
Diputado que presida la Comisión 
Jurisdiccional solicitará a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México se convoque a 
un periodo extraordinario, para 
someterlo a consideración del Pleno del 
Congreso. 
 
Artículo 30.- Para la aprobación del 
dictamen que somete la Comisión 
Jurisdiccional ante el Pleno del 
Congreso, se deberá contar con el voto 
de las dos terceras partes de los 
diputados que integren la Legislatura. 
 
Artículo 31.- La resolución que recaiga 
a cualquiera de los procedimientos a 
que se refiere esta Ley, y una vez 
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aprobada por el Pleno, será definitiva e 
inatacable, la que se notificará a los 
interesados y surtirá sus efectos de 
inmediato, publicándose en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

aprobada por el Pleno, será definitiva e 
inatacable, la que se notificará a los 
interesados y surtirá sus efectos de 
inmediato, publicándose en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
VII. Texto normativo propuesto; 
 
 

LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular el procedimiento para ejercer la 
facultad de remoción de las personas Titulares de los Órganos Político 
Administrativos, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, a la persona titular de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, a la persona titular de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México y a las personas Consejeras Electorales del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Congreso: al Congreso de la Ciudad de México; 
 
II. Comisión Jurisdiccional: a la Comisión prevista en los artículos 70, 84 y 86 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
 
III. Auditor Superior: a la persona titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México del Congreso de la Ciudad de México; 
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IV. Comisionados: a los miembros del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; 
 
V. Consejeros Electorales: a las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México; 
 
VI. Constitución: a la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
VII. Titulares de las Alcaldías: a las personas titulares de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
 
VIII. Ley; a la presente Ley; 
 
IX. Parte: a las partes que intervienen en el proceso; 
 
X. Pleno: al Pleno del Congreso de la Ciudad de México; 
 
XI. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos: a la persona titular de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y 
 
XII. Secretario Técnico: al Secretario Técnico de la Comisión Jurisdiccional de del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 3.- La Comisión Jurisdiccional sesionará para conocer de los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando los Titulares de las Alcaldías incurran en lo previsto por el artículo 65 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
II. Cuando el Auditor Superior, incurra en alguna de las causas previstas en su ley 
respectiva; 
 
III. Cuando el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, incurra en alguna 
causal prevista en su normatividad aplicable; 
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IV. Cuando los Comisionados, incurran en alguno de los supuestos que prevé su 
ley respectiva, y 
 
V. Cuando los Consejeros Electorales, incurran en alguna causal prevista en la 
normatividad respectiva. 
 
… 
 
Artículo 8.- Todos los actos que tengan que ver con los procedimientos de remoción 
previstos en esta Ley, se harán en día y horas hábiles a menos que la Comisión 
Jurisdiccional considere una excepción. 
 
A cada actuación en el procedimiento de remoción del funcionario público, recaerá 
un acuerdo específico por separado, fundado y motivado en los términos y plazos 
establecidos. 
Las comparecencias serán públicas y durante su desarrollo, los únicos 
interlocutores serán las partes y los integrantes de la Comisión Jurisdiccional. 
 
Artículo 9.- La Comisión Jurisdiccional podrá dictar las siguientes medidas para 
hacer valer sus determinaciones, previo acuerdo de la mayoría de los Diputados 
presentes en la sesión respectiva: 
 
I. Apercibimiento público; 
 
II. Extrañamiento, en caso de que sean autoridades o servidores públicos, y 
 
III. Multa hasta por 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad 
de México vigente. 
 
Las sanciones económicas serán aplicadas por la Contraloría Interna de cada una 
de las dependencias o órganos contemplados en la presente Ley. 
 
Artículo 10.- El procedimiento que se inicie respecto del Auditor Superior, del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de los Titulares de las Alcaldías, 
de los Consejeros Electorales y de los Comisionados, se hará con base en lo 
dispuesto en esta Ley y se sujetará a lo que disponga la ley de la materia respecto 
de las causas que den motivo al procedimiento respectivo.  
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… 
 
Artículo 24.- Para el desahogo de la testimonial y pericial, las partes estarán 
obligadas a presentarlos ante la Comisión Jurisdiccional el día y hora señalados 
para tal efecto, en caso contrario y sin asistencia de alguno sin causa justificada, la 
prueba será declarada desierta. 
 
Las audiencias serán orales y se asentarán en el acta respectiva por la Secretaría 
Técnica. La versión estenográfica de dicha audiencia, hará prueba plena conforme 
lo establece el artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 26.- En el caso de que la audiencia se tenga que diferir por faltar pruebas 
pendientes por desahogar o por acuerdo de la Comisión Jurisdiccional, siempre y 
cuando no se trate de la testimonial, la cual se deberá desahogar en la misma 
audiencia si al efecto ya declaró un testigo sobre los mismos hechos que tenga que 
declarar otro, se señalará día y hora para su continuación dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, quedando notificadas las partes en el acta misma. 
 
En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así 
como en la valoración de las pruebas y el desahogo de las mismas, se observarán 
las disposiciones establecidas en la legislación de procedimientos penales aplicable 
a la Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 29.- Aprobado el dictamen por la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá en 
el orden del día de la sesión ordinaria siguiente a efecto de que el Pleno se 
constituya en Jurado de Sentencia, quien resolverá en definitiva respecto del 
dictamen que ponga a su consideración la Comisión Jurisdiccional. En los recesos, 
la o el Diputado que presida la Comisión Jurisdiccional solicitará a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México se convoque a un 
periodo extraordinario, para someterlo a consideración del Pleno del Congreso. 
 
Artículo 30.- Para la aprobación del dictamen que somete la Comisión Jurisdiccional 
ante el Pleno del Congreso, se deberá contar con el voto de las dos terceras partes 
de los diputados que integren la Legislatura. 
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Artículo 31.- La resolución que recaiga a cualquiera de los procedimientos a que se 
refiere esta Ley, y una vez aprobada por el Pleno, será definitiva e inatacable, la 
que se notificará a los interesados y surtirá sus efectos de inmediato, publicándose 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 29 días 
del mes de noviembre de 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/ADAAR. 
 


