
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A 
DIECISEIS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA, RESPECTO A DOS 
PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS ANTE ESTE PLENO.

6.-UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
Y DESARROLLO METROPOLITANO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA, 
RESPECTO A DOS PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS ANTE ESTE PLENO.
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA, RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE 
EL PLENO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
UNA MODIFICACIÓN DE TURNO, A EFECTO DE DECLINAR LA COMPETENCIA 
RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE ESTE PLENO.

9.- UNO, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LAS 
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS APROBADAS POR EL PLENO.

10.- DIEZ, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A 
ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 

11.- UNO DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

12.- UNO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

13.- UNA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO.

14.- UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A UNA INVITACIÓN EMITIDA POR ESTA PRESIDENCIA.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
DÉCIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS OCTAVO PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO PRIMERO, PÁRRAFO 
TERCERO; DÉCIMO QUINTO, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO; DECIMO 
SÉPTIMO, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y DÉCIMO; DÉCIMO OCTAVO, PÁRRAFO PRIMERO; 
VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO; Y VIGÉSIMO 
OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA UN ARTÍCULO 
Y SE AGREGA UN ARTÍCULO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

ACUERDO

18.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE 
AL PLENO PARA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
ANUAL 2019 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

DICTÁMENES

19.- RESPECTO A LA PROPOSICION 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; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA.

20.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y 
LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

21.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL.

22.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.

23.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS 
A LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.

24.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 159, 160, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII 
AL ARTÍCULO 161, Y SE REFORMA DEL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD.

25.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MATERNO INFANTIL; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE IGUALDAD DE GÉNERO.



26.-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 MEXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE CULTURA Y NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS.

27.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

28.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63-BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV 
AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN 
ARTÍCULO 276-TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.

29.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE HACIENDA.

30.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE HACIENDA.

31.- POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y LA DE HACIENDA.

PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y FACULTADES ENTREGUEN LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ESTUDIOS, PERMISOS Y 
LICENCIAS INHERENTES A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL EN EL PUEBLO DE SAN MARTÍN XOCHINÁHUAC; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

33 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A EFECTO QUE, ANTE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL 
CAMPO MILITAR 1-F, EL MISMO SE DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y 
EN ESTRICTO APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECÓNOMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS A FIN DE RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE 
MERCADOS PÚBLICOS Y EL REGLAMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE, Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS TODAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA, 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, CONSIDEREN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL “PLAN BICI CDMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVARÁ A CABO UNA REVISIÓN 
SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 
Y SE EXHORTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE QUE LA INTEGRACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL, SEÑALADA EN EL 
ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN, SE LLEVE A CABO EN LOS NUEVOS PLAZOS 
QUE SEAN FIJADOS POR EL CONGRESO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

37.- CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIO, DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO.
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 
 

COMUNICADOS 
 
4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA UNA 
PRÓRROGA RESPECTO A DIECISEIS INICIATIVAS PRESENTADAS 
ANTE EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
PRÓRROGA, RESPECTO A DOS PUNTOS DE ACUERDO 
PRESENTADOS ANTE ESTE PLENO. 
 
6.-UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, Y DESARROLLO METROPOLITANO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA, RESPECTO A DOS PUNTOS DE 
ACUERDO PRESENTADOS ANTE ESTE PLENO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA, 
RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA UNA MODIFICACIÓN DE TURNO, A EFECTO DE 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

DECLINAR LA COMPETENCIA RESPECTO A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE ESTE PLENO. 
 
9.- UNO, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; MEDIANTE 
EL CUAL SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
PARLAMENTARIAS APROBADAS POR EL PLENO. 
 
10.- DIEZ, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS 
POR EL PLENO.  
 
11.- UNO DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.  
 
12.- UNO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL 
PLENO. 
 
13.- UNA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO EN 
MATERIA DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO. 
 
14.- UNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UNA 
INVITACIÓN EMITIDA POR ESTA PRESIDENCIA. 
 
 

INICIATIVAS 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO TERCERO 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLAN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS OCTAVO PÁRRAFO TERCERO; 
DÉCIMO PRIMERO, PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO QUINTO, 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO; DECIMO SÉPTIMO, 
PÁRRAFOS SÉPTIMO Y DÉCIMO; DÉCIMO OCTAVO, PÁRRAFO 
PRIMERO; VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO 
Y SEXTO; Y VIGÉSIMO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA UN 
ARTÍCULO Y SE AGREGA UN ARTÍCULO TRANSITORIO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
 
 

ACUERDO 
 
18.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE 
EL CUAL SE PROPONE AL PLENO PARA DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 2019 DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
 
 

DICTÁMENES 
 

19.- RESPECTO A LA PROPOSICION 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; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA. 
 
20.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

21.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 
DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
22.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
23.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS A LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
23.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 159, 160, SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 161, Y SE REFORMA 
DEL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
24.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE SALUD MATERNO INFANTIL; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
25.-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 MEXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE CULTURA Y NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRACTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

26.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS Y 
SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
27.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 63-BIS A LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO 
OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN 
ARTÍCULO 276-TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA. 
 
28.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE HACIENDA. 
 
29.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD 
DE MEXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
Y LA DE HACIENDA. 
 
30.- POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE 
HACIENDA. 
 

PROPOSICIONES 
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31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, AL INSTITUTO 
DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES ENTREGUEN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
RELATIVA A LOS ESTUDIOS, PERMISOS Y LICENCIAS INHERENTES 
A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EN EL PUEBLO DE SAN MARTÍN XOCHINÁHUAC; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA A EFECTO QUE, ANTE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE 
ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, EL MISMO SE 
DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y EN ESTRICTO 
APEGO A LO PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECÓNOMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE RESPETAR LOS DERECHOS DE 
LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS Y EL REGLAMENTO 
DE MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE, Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SU RESPECTIVA COMPETENCIA, ATRIBUCIONES Y FACULTADES, 
CONSIDEREN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN BICI 
CDMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO LLEVARÁ A CABO UNA REVISIÓN SOBRE LA ENTRADA 
EN VIGOR DE DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y SE 
EXHORTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE QUE LA INTEGRACIÓN DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL, SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA 
CONSTITUCIÓN, SE LLEVE A CABO EN LOS NUEVOS PLAZOS QUE 
SEAN FIJADOS POR EL CONGRESO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
36.- CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIO, 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 

















COMUNICADOS
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 
A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, 
y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 
órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
DÉCIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; TERCERO 
Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEGUNDO TRANSITORIO 
DE LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Derivado de la Reforma Política de la Ciudad de México, que entre sus 
objetivos fue la promulgación de una Constitución Política que dotara a 
la Ciudad de una mayor autonomía en su régimen interior y que 
estableciera una nueva estructura de gobierno y organización política, 
además de reconocer a todas personas sus derechos fundamentales, 
asimismo se fortaleció el Poder Judicial de la Ciudad de México, 
mediante el establecimiento de la independencia del Consejo de la 
Judicatura; la autonomía e imparcialidad de los jueces, con la creación 
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de un Consejo Judicial Ciudadano y de una Sala Constitucional, que 
será la encargada de dirimir las controversias entre los Poderes y 
salvaguardar los derechos humanos. 
 
Con la expedición y promulgación de nuestra Constitución, en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el 5 de febrero de 
2017; cuya vigencia inició el 17 de septiembre de 2018, también 
entraron en vigor diversas disposiciones transitorias que establecen 
términos para la emisión de convocatorias y la conformación de 
organismos del Poder Judicial cuya función será de trascendental 
importancia para que la administración de justicia logre los objetivos y 
metas planteadas por el Constituyente de la Ciudad de México. 
 
Entre los cambios que establece la propia Constitución Política de la 
Ciudad de México se incluyen nuevas normas e instituciones que 
forman parte del Poder Judicial, estos fueron programados por la 
Asamblea Constituyente para que operen de manera gradual; sin 
embargo, los cambios no deben ser cosméticos, sino profundos, que 
vayan acordes a la nueva realidad del país y de la Ciudad, mediante el 
fortalecimiento del Poder Judicial, que es el encargado de impartir 
justicia, función que resulta imprescindible para garantizar el respeto a 
la dignidad humana, los derechos de las personas y del interés 
público. 
 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 
 

1. Es imperativo fortalecer al Poder Judicial de la Ciudad de 
México, mediante la autonomía e imparcialidad de los jueces con 
el fin de garantizar el respeto a la dignidad humana, los derechos 
de las personas y del interés público. 
 

2. El Poder Judicial realiza una función esencial para una debida 
administración de justicia y se requieren de nuevas instituciones 
y una mayor participación ciudadana que permita lograr los 
objetivos y metas planteadas por el Constituyente de la Ciudad 
de México. 
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3. Se requieren cambios profundos, no cosméticos, acordes a la 

nueva realidad del país y de la Ciudad, para lograr la 
independencia del Consejo de la Judicatura; la creación del 
Consejo Judicial Ciudadano e instituir la Sala Constitucional cuya 
tarea será dirimir las controversias entre los Poderes y 
salvaguardar los derechos humanos. 

 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículos Décimo 
Primero y Vigésimo Tercero Transitorios. 
 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; artículos 
Tercero y Cuarto Transitorios. 
 
Ley de la Sala Constitucional de la Ciudad de México; artículo 
Segundo Transitorio. 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 
este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO TERCERO 
TRANSITORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 
siguiente manera: 
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DECRETO 
 

PRIMERO: Se reforman los artículos Décimo Primero y Vigésimo 
Tercero Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO: Se reforman los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO: Se reforma el artículo Segundo Transitorio de la Ley de la 
Sala Constitucional de la Ciudad de México. 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
… 
 
DÉCIMO PRIMERO… 

 
Las leyes relativas al poder legislativo entraran en vigor el 17 de 
septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 
y las del Poder Judicial, el 1° de junio de 2019. 
 
La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere 
el artículo 37 de esta Constitución, a fin de que el Consejo Judicial 
Ciudadano quede constituido a más tardar el 30 de septiembre de 
2019. 
 
…. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardar 10 de enero de 
2020. 
 
… 
 
… 
 
La ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 1° de enero 
de 2019. La o el Fiscal General de Justicia será designado por el 
Congreso de la Ciudad de México a más tardar el 15 de diciembre de 
2019. 
 
… 
 
VIGÉSIMO TERCERO. … 
 
El Congreso deberá designar al Consejo Judicial Ciudadano a más 
tardar el 30 de septiembre de 2019. 
 
Este Consejo, deberá designar a las y los integrantes del Consejo de 
la Judicatura a más tardar el 15 de diciembre de 2019, el cual iniciará 
sus funciones el 13 de enero de 2020; hasta en tanto el Consejo 
Judicial Ciudadano no designe a las y los integrantes del Consejo de 
la Judicatura, las y los Consejeros de la Judicatura designados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Constitución 
continuarán ejerciendo su encargo. Por lo que hace a las y los 
Consejeros que actualmente se encuentran en el desempeño de su 
encargo y cuyo periodo concluya antes de la designación que realice 
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el Consejo Judicial Ciudadano, continuarán desempeñando el cargo 
hasta que inicie funciones el Consejo de la Judicatura designado por el 
Consejo Judicial Ciudadano. El Presidente del Tribunal Superior de 
Justica será el Presidente del Consejo de la Judicatura, hasta en tanto 
inicie funciones el nuevo Consejo de la Judicatura. Hasta en tanto 
inicie funciones el Consejo de la Judicatura nombrado por el Consejo 
Judicial Ciudadano, los nombramientos y ratificaciones de jueces y 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizarán conforme a 
las disposiciones vigentes previos a la entrada en vigor de la presente 
Constitución. 
 
El Tribunal Superior de Justicia designará a las y los integrantes de la 
Sala Constitucional a más tardar el 30 de septiembre de 2019. La Sala 
Constitucional se instalará al día siguiente; en consecuencia se 
suspenden las disposiciones relativas a la integración e instalación de 
la sala constitucional, señalada en el artículo 36 de la Constitución 
Política local, así como los Transitorios Décimo Primero y Vigésimo 
Tercero de la propia constitución. 
 
El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados de tutela de 
Derechos Humanos en cada una de las alcaldías, mismos que 
deberán entrar en funcionamiento a más tardar en julio de 2020. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
… 
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… 
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo Décimo Primero 
Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
presente Ley entrará en vigor el uno de junio del año dos mil 
diecinueve, con excepción a las relativas al Consejo Judicial 
Ciudadano y el Consejo de la Judicatura, que iniciarán su vigencia en 
términos de lo dispuesto por el artículo Décimo Primero Transitorio 
anteriormente citado. 
 
CUARTO.- Las normas relativas a la Sala Constitucional empezarán 
su vigencia el 1° de julio del año 2019. 
 
 

LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL 
 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

… 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2019. 
Respecto a la designación de las y los integrantes de la Sala 
Constitucional, se deberán nombrar a más tardar el 30 de septiembre 
de 2019. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto 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. 
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Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, el 28 de diciembre de 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 
 



	  
	  

 
 

Ciudad de México a 27 de diciembre de 2018 
 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El que suscribe, Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en 

cumplimento a lo establecido por el artículo 2 fracción XLIV del Reglamento de 

Congreso de la Ciudad de México, remito a Usted: 

  

Ø INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS OCTAVO párrafo 
tercero; DÉCIMO PRIMERO, párrafo tercero; DÉCIMO QUINTO, 
párrafos primero, segundo y cuarto; DECIMO SÉPTIMO, párrafos 
séptimo y décimo; DÉCIMO OCTAVO, párrafo primero; VIGÉSIMO 
TERCERO, párrafos segundo, tercero y sexto; y VIGÉSIMO OCTAVO 
de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 



	  
	  

 
 

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 69 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso para su análisis y discusión, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS OCTAVO párrafo tercero; DÉCIMO 
PRIMERO, párrafo tercero; DÉCIMO QUINTO, párrafos primero, segundo y 
cuarto; DECIMO SÉPTIMO, párrafos séptimo y décimo; DÉCIMO OCTAVO, 
párrafo primero; VIGÉSIMO TERCERO, párrafos segundo, tercero y sexto; 
y VIGÉSIMO OCTAVO de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 5 de Febrero de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 
México, documento que establece la nueva organización jurídico-política de 
nuestra ciudad, de su gobierno y de sus habitantes, misma que entró en vigor en 
su totalidad el 17 de septiembre de 2018. 
 



	  
	  
Entre las disposiciones de la nueva Constitución Política local se encuentran los 
artículos relativos al Sistema Integral de Derechos Humanos, al Sistema de 
Planeación, a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, al Consejo 
Judicial Ciudadano, a la Fiscalía General de Justicia, a los Organismos 
Autónomos y a la Ley Reglamentaria de los Derechos de los Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas: 
 

 
 
 
 
 

Artículo 5 
 

Progresividad de los derechos 
 

1 al 5 
 

6. La Ciudad de México contará  con un Sistema  Integral  de  Derechos  Humanos, 
articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para garantizar la efectividad 
de los derechos de todas las personas, con base en el Programa  de Derechos 
Humanos y diagnósticos cuya información estadística e indicadores sirvan de 
base para asegurar la progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a 
fin de que se  superen  las  causas  estructurales  y  se eliminen las barreras que 
vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las medidas de 
nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá 
a su cargo la determinación  de principios  y  bases para la efectiva coordinación 
entre los Poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales 
autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la transversalización de programas, 
políticas públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y 
reorientación. 

 
7. Este sistema elaborará  el Programa  de Derechos  Humanos,  cuyo objeto será 

establecer criterios  de  orientación  para la elaboración de disposiciones legales, 
políticas públicas, estrategias, líneas de acción y asignación del gasto público, 
con enfoque de derechos humanos, asegurando en su elaboración y 
seguimiento la participación de la sociedad civil y la convergencia de todas las 
autoridades del ámbito local. 

 
8. Este sistema será dirigido por un comité coordinador conformado por las 

personas titulares o representantes de la Jefatura de Gobierno, el Poder Judicial 
local y el Congreso de la Ciudad; del Cabildo de la Ciudad; por cuatro 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres representantes de 



	  
	  

instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México, electos 
por convocatoria de conformidad con la ley; y por la persona titular de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de conformidad con la 
ley. 

 
9. El  Sistema Integral  de  Derechos  Humanos   contará   con  una   instancia 

ejecutora, en los términos que determine  la ley. 
 

Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

 
A. Sistema de planeación y evaluación 
 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, 
territorial y ambiental de la ciudad. 
 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 
transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las 
necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el 
uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la 
redistribución del ingreso y la riqueza. 
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas 
en las leyes correspondientes. 
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas 
de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y 
contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán 
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de 
consulta del proceso de planeación. 
 



	  
	  
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de 
Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeaciónde la Ciudad. 
 
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de 
la administración pública que determine el Instituto dePlaneación Democrática y 
Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas 
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este 
Instituto. 
 
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se 
dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados 
esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y 
plazos. 
 
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 
 
7. La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente 
la administración pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en 
esta Constitución. 
 
Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales para 
fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuesto,así como para 
el diseño de políticas públicas y proyectos 
. 
B. De la planeación 
 
1. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad es el instrumento al que se 
sujetarán los planes, programas, políticas y proyectos públicos; la programación 
y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas. Su 
observancia será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e 
indicativo para los demás sectores. 
 
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México definirá las políticas de 
largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por 
objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica. 
 



	  
	  
3. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad será elaborado por el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva. Para su aprobación, será enviado por la 
o el Jefe de Gobierno al Congreso, el cual deberá resolver en un periodo no 
mayor a seis meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin 
resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de veinte años y podrá 
ser modificado conforme a los procedimientos previstos para su aprobación. La 
ley contendrá las sanciones por el incumplimiento en su aplicación. 
 
4. El Programa de Gobierno de la Ciudad de México establecerá las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, para dar 
cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se elaborará por la o el Jefe 
de Gobierno y será remitido al Congreso durante los primeros tres meses de la 
administración correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión 
en el plazo que señale la ley. 
 
El Programa tendrá una duración de seis años, será obligatorio para la 
administración pública de la Ciudad y los programas de la misma se sujetarán a 
sus previsiones. La planeación presupuestal y los proyectos de inversión 
incorporarán sus metas, objetivos y estrategias. 
 
5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito de las demarcaciones territoriales, 
para dar cumplimiento a lo establecido por esta Constitución. Se elaborarán por 
las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y serán 
remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la administración 
correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que 
señale la ley. Los programas tendrán una duración de tres años, serán 
obligatorios para la administración pública de la alcaldía y los programas de la 
misma se sujetarán a sus previsiones. 
 
6. Estos programas se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía. 
 
C. De la planeación del ordenamiento territorial 
 
1. El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General 
de Desarrollo, tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, con la participación de la administración 
pública de la Ciudad, las alcaldías y la sociedad y enviado por la o el Jefe de 
Gobierno al Congreso.  
 



	  
	  
Para su aprobación deberán privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del 
instrumento. El Congreso deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses 
posteriores a su presentación; transcurrido este plazo, se considerará aprobado. 
 
2. El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que 
regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la 
misma para su desarrollo sustentable. 
3. Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada 
cinco o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron 
origen. Para su actualización deberán seguirse las mismas reglas y 
procedimientos que para su aprobación. En caso de no actualizarse o 
modificarse, la vigencia del programa prevalecerá. 
 
4. Los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán formulados 
por éstas, con base en los lineamientos que establezca el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva. Serán aprobados por el Congreso a 
propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del Instituto. 
 
5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con 
base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo 
dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea 
remitido al Congreso de la Ciudad 
. 
D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
 
1. El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
2. Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y garantizará la 
participación directa de los sectores académicos, culturales, sociales y 
económicos, con las modalidades que establezca la ley. 
 
3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un Directorio Técnico 
y un Consejo Ciudadano. Su estructura será determinada por la ley conforme a 
las siguientes disposiciones: 
 
a) La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter plural e 
interdisciplinario, que se integrará por la o el Jefe deGobierno, en carácter de 



	  
	  
presidente, cinco representantes del gabinete, tres representantes del Cabildo 
de la Ciudad de México y siete consejeras y consejeros ciudadanos; 
 
b) La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del 
desarrollo. Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una 
terna propuesta por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos 
previstos por la ley. Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto por 
otro periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su 
nombramiento; 
 
c) El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado 
encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del sistema 
de planeación. Se integrará por, cuando menos, quince expertos en temas de 
relevancia estratégica para la sustentabilidad de la ciudad, incluyendo a las y los 
siete integrantes ciudadanos que forman parte de la Junta de Gobierno. Durarán 
en su cargo tres años con posibilidad de reelegirse, con un mecanismo de 
escalonamiento en la sustitución; y 
 
d) El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria y 
diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, 
social, cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación 
para el desarrollo y la ordenación territorial. Verificará el cumplimiento progresivo 
de los derechos. Tendrá el número de integrantes determinado por la ley, para 
asegurar la participación y representación igualitaria de los sectores público, 
social, privado y académico. La ley establecerá su funcionamiento. 
 
4. Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno y del Directorio 
Técnico deberán gozar de buena reputación y contar con reconocido mérito y 
trayectoria profesional y pública, en las materias relacionadas con la planeación 
del desarrollo. 
 
Las y los ciudadanos que integren la Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y 
el Consejo Ciudadano serán designados, de forma escalonada, por un comité 
técnico de selección integrado por once personalidades con fama pública de 
probidad y solvencia profesional en las materias de relevancia para la 
sustentabilidad. 
 
5. El Instituto tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, y sus actualizaciones; 



	  
	  
 
II. Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, 
accesible y transparente y elaborar los diagnósticos yestudios requeridos por los 
procesos de planeación y prospectiva. La información generada deberá estar 
disponible en formato abierto; 
 
III. Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en las 
diversas etapas del proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la 
definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y el 
cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos; 
 
IV. Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo 
conforme a los principios y lineamientos previstos en esta Constitución y las 
leyes en la materia; 
 
V. Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona 
Metropolitana del Valle de México y en los acuerdos regionales en los que 
participe la Ciudad de México; 
 
VI. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales 
para participar en todas las etapas de los procesos de planeación y 
transparentar y difundir el conocimiento sobre la ciudad, mediante observatorios 
ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana establecidos en esta 
Constitución y las leyes; 
 
VII. Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del 
gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General de Desarrollo y 
los demás planes y programas aprobados; así como generar recomendaciones, 
en caso de incongruencias; 
 
VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, 
asesorarlas y apoyarlas técnicamente en su elaboración; y 
 
IX. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes. 
6. El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública y 
participación social 

 
Artículo 36 

Control constitucional local 
 

A. Integración de la Sala Constitucional 



	  
	  
 

1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional de carácter 
permanente, misma que será la máxima autoridad local en materia de 
interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Estará 
encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de esta 
Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio de lo previsto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. La Sala se integrará por siete magistradas y magistrados designados por el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El proceso de selección se llevará a 
cabo en sesiones abiertas y transparentes. El número de integrantes de un 
mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 

 
3. Los magistrados o magistradas de la Sala Constitucional durarán en el cargo 

ocho años. 
 

 
Artículo 37 

Del Consejo Judicial Ciudadano 
 
1. El Consejo Judicial Ciudadano es un órgano que estará integrado por once 
personas de las que siete serán profesionales del Derecho. Deberán gozar de 
buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia; 
no tener conflicto de interés; no haber participado como candidatas o candidatos 
en un proceso de elección popular cuatro años antes de su designación. El 
cargo no será remunerado. Se respetará la equidad de género y la igualdad 
sustantiva. 
 
2. Las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano serán designados por 
dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de 
instituciones académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la 
propuesta tengan al menos, cinco años ininterrumpidos de haberse constituido. 
El Consejo concluirá su encargo una vez ejercida su función. 
 
3. Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán: 
 
a) Designar a las y los Consejeros de la Judicatura; 
b) Proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a 
la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste someta al 
Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; y 



	  
	  
c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados 
en materia electoral y de combate a la corrupción. 
 

Artículo 44 
Procuración de Justicia 

 
A. Fiscalía General de Justicia 
 
1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía 
General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
2. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de 
aquél en el ejercicio de esta función. 
 
3. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial. 
 
4. La persona titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electa por 
mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, 
mediante un proceso de examinación público y abierto de conformidad con lo 
que establezca la ley. La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a 
propuesta de este Consejo. 
 
5. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con título 
profesional de licenciado en Derecho con experiencia mínima de cinco años; 
gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso; no haber 
ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo de juez ni ser 
integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una 
Secretaría o equivalente, en los tres años previos al inicio del proceso de 
examinación. 
 
B. Competencia 
 
1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Dirigir en forma exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de 
delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la 



	  
	  
inocencia de la o el imputado. De igual manera, le corresponderá la adopción de 
medidas para proteger a las víctimas y a los testigos; 
 
b) Establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar, de 
manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por 
disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como 
federales cuando lo determine la ley. Para tales efectos tendrá bajo su mando 
inmediato a la policía de investigación; 
 
c) Crear mecanismos institucionales de coordinación para ordenar las diligencias 
pertinentes y útiles para esclarecer los hechos que pudieran ser constitutivos de 
un delito; 
 
d) Establecer registros, protocolos y controles para proteger y asegurar la 
detención y cadena de custodia; 
 
e) Establecer lineamientos, protocolos y controles para la utilización de 
mecanismos alternativos de solución de controversias; 
 
f) Establecer lineamientos protocolos y controles para la utilización de criterios 
de oportunidad; 
 
g) Establecer lineamientos y protocolos para la utilización de medidas 
cautelares; 
 
h) Diseñar los protocolos para la observación estricta de los derechos humanos 
de todos los sujetos intervinientes en el proceso penal; 
 
i) Crear una unidad interna de estadística y transparencia que garantice la 
publicación oportuna de información; 
	  
j) Crear una unidad interna de combate a la corrupción y la infiltración de la 
delincuencia organizada; 
 
k) Expedir reglas para la administración eficiente de los recursos materiales y 
humanos de la institución; 
 
l) Instituir mecanismos de asistencia con las instituciones de seguridad 
ciudadana, en las formas y modalidades que establezca la ley para la 
colaboración y autorización de sus actuaciones; 
 



	  
	  
m) Establecer un servicio profesional de carrera, con reglas para la selección, 
ingreso, formación, promoción y permanencia de las personas servidoras 
públicas; 
 
n) Solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad ciudadana, en las formas y 
modalidades que establezca la ley para la colaboración y autorización de sus 
actuaciones; 
 
o) Definir criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que fije la ley que rija la materia; 
 
p) Fungir como representante social y de la Ciudad, cuando la ley lo disponga; 
 
q) Participar en las instancias relacionadas con los sistemas local, regional y 
nacional de seguridad; 
 
r) Establecer vínculos de coordinación interinstitucional con las alcaldías y 
demás dependencias del gobierno para el mejor desempeño desus funciones; y 
 
s) Las demás que determine la ley en la materia. 
 
2. La o el Fiscal General deberá presentar un plan de política criminal cada año 
al Congreso, el primer día del segundo periodo de sesiones. 
 
Dicho plan consistirá en un diagnóstico de la criminalidad y la calidad del trabajo 
del Ministerio Público; criterios sobre los delitos que se atenderán de manera 
prioritaria, y metas de desempeño para el siguiente año. 
 
C. Fiscalías especializadas y unidades de atención temprana 
 
1. El Ministerio Público tendrá fiscalías especializadas para la investigación de 
delitos complejos y contarán con personal multidisciplinario capacitado 
específicamente para cumplir su objeto. Sus titulares serán designados por 
mayoría calificada del Congreso, de conformidad con lo que establezca la ley. 
 
2. Se establecerán unidades de atención temprana que brindarán asesoría y 
orientación legal a las y los denunciantes. Tendrán como objetivo recibir de 
forma inmediata las denuncias de las personas y canalizarlas a la instancia 
competente de acuerdo a la naturaleza del acto denunciado, de conformidad con 
la ley en la materia. 
 



	  
	  

Artículo 46 
Organismos Autónomos 

 
A. Naturaleza jurídico-política 
 
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía 
técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las 
leyes correspondientes.  
 
Estos serán: 
 
a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
 
b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
 
c) Fiscalía General de Justicia; 
 
d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 
 
e) Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
 
f) Instituto de Defensoría Pública; y 
 
g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
 
B. Disposiciones comunes 
 
1. Los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones a los principios 
reconocidos en el derecho a la buena administración, serán independientes en 
sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales 
en sus actuaciones. Contarán con estatutos jurídicos que lo garanticen. Las 
leyes y estatutos jurídicos garantizarán que exista equidad de género en sus 
órganos de gobierno. 
 
Tendrán facultad para establecer su normatividad interna, presentar iniciativas 
de reforma legal o constitucional local en la materia de su competencia, así 
como las demás que determinen esta Constitución y las leyes de la materia. 
 



	  
	  
2. La Legislatura asignará los presupuestos necesarios para garantizar el 
ejercicio de las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta que 
presenten en los plazos y términos previstos en la legislación de la materia. 
Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz 
cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos, sujeto a las 
previsiones de ingreso de la hacienda pública local. 
 
3. Los organismos autónomos contarán con órganos de control interno adscritos 
al Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 
responsabilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. 
 
Las y los titulares de los órganos internos de control de los organismos 
autónomos serán seleccionados y formados a través de un sistema de 
profesionalización y rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. La 
ley establecerá las facultades e integración de dichos órganos. 
 
4. Las remuneraciones del personal que labore en los organismos autónomos se 
fijarán de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La remuneración de las y los titulares de los organismos constitucionales 
autónomos no será superior a la que perciba el Jefe de Gobierno. 
 
C. Del nombramiento de las personas titulares y consejeras 
 
1. Se constituirán, cada cuatro años, consejos ciudadanos de carácter honorífico 
por materia para proponer al Congreso, a las personas titulares y consejeras de 
los organismos autónomos, con excepción de aquellos para los que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 
leyes prevean mecanismos de designación distintos. Estos consejos sólo 
sesionarán cuando se requiera iniciar un proceso de nombramiento de la materia 
de que se trate. La ley respectiva determinará el procedimiento para cubrir las 
ausencias. 
 
2. El Congreso integrará, mediante convocatoria pública abierta y por mayoría 
de dos tercios, estos consejos, los cuales se constituirán por once 
personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia y 
profesionales de la materia correspondiente; propuestas por organizaciones 
académicas, civiles, sociales, sin militancia partidista, ni haber participado como 
candidata o candidato a un proceso de 



	  
	  
elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación en ambos 
casos. 
 
3. Estos consejos tendrán como atribuciones proponer, para la aprobación por 
mayoría calificada de las y los diputados del Congreso, a las personas que 
habrán de integrar los organismos autónomos. 
 
4. Los consejos acordarán el método para la selección de la terna que contenga 
la propuesta de las personas titulares y consejeras de conformidad con lo 
previsto en las leyes orgánicas respectivas, atenderán preferentemente la 
recepción de candidaturas por los sectores que integran el consejo a fin de 
garantizar la trayectoria, experiencia y calidad moral de sus integrantes. 
 
5. El procedimiento que dichos consejos ciudadanos establezcan, garantizará el 
apego a los principios de imparcialidad y transparencia, así como la idoneidad 
de las personas aspirantes a ocupar el cargo de que se trate. Todas las etapas 
de dicho procedimiento serán públicas y de consulta accesible para la 
ciudadanía. 
 
6. Las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos se 
abstendrán de participar, de manera directa o indirecta, en procesos de 
adquisiciones, licitaciones, contrataciones o cualquier actividad que incurra en 
conflicto de intereses con el organismo autónomo de que se trate. 
 
7. Las leyes en la materia preverán los requisitos que deberán reunir las 
personas aspirantes, las garantías de igualdad de género en la integración de 
los organismos, así como la duración, causales de remoción y forma de 
escalonamiento en la renovación de las personas consejeras, atendiendo los 
criterios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes. 
 
8. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, a la que se refiere el artículo 37, numeral 3, inciso b) de 
esta Constitución, el Jefe o la Jefa de Gobierno enviará al Congreso, dentro de 
los 15 días naturales siguientes, la propuesta de designación de entre las 
personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el 
cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad del 
candidato o candidata para desempeñar el cargo.  
 
El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México por mayoría calificada de dos terceras partes de los 



	  
	  
miembros presentes en la sesión respectiva, previa comparecencia de la 
persona propuesta en los términos que fije la ley. En el supuesto de que el 
Congreso rechace la propuesta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
el Consejo Judicial Ciudadano formulará nueva terna. Este procedimiento se 
seguirá hasta en tanto se realice el nombramiento por parte del Congreso. 
 

CAPÍTULO VII  
Ciudad Pluricultural 

 
Artículo 57 

Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México 
 
Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes.   Las  mujeres   y  
hombres que integran  estascomunidades serán titulares de los derechos 
consagrados n esta  Constitución.  En  la  Ciudad  de  México  los  sujetos  de  
los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  son  los pueblos y barrios originarios 
históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas 
residentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México es 
parte serán de  observancia obligatoria en la Ciudad de México. 
 
 

Artículo 58 
Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México 
 

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad  de  México  tiene  una  composición  
pluricultural,  plurilingüe  y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes. 

 
2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes lo siguiente: 
 

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de 
poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde 
antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 
cosmovisión, o parte de ellas; y 

 



	  
	  

b) Las comunidades indígenas residentes  son una unidad  social,  económica  
y cultural de personas  que forman parte  de pueblos indígenas de otras 
regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en 
forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y 
tradiciones. 

 
3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su 
identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para determinar 
a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia contenidas en ésta 
Constitución. 

 
 
 
 

Artículo 59 
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes 
 

A. Carácter jurídico 
 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 
derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural. 

 
2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y barrios originarios se 

ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 
nacional, en los términos que establece la presente Constitución. 

 
3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen el 

carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Tendrán derecho a la libre asociación. 

 
 
En relación con los organismos antes mencionados; los Artículos Transitorios 
OCTAVO; DÉCIMO PRIMERO; DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SÉPTIMO; 
DÉCIMO OCTAVO; VIGÉSIMO TERCERO y VIGÉSIMO OCTAVO de la 
Constitución Política de la Ciudad de México establecen fechas ciertas y 
precisas para que se establezca el Sistema Integral de Derechos Humanos; 
quede constituido el Consejo Judicial Ciudadano; para que se expida la 
legislación en materia de planeación; para que se instale el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de  México, para que entre 



	  
	  
en vigor la Ley de la Fiscalía General de Justicia; para que la o el Fiscal General 
de Justicia sea designado por el Congreso de la Ciudad de México, para que la 
Fiscalía General de Justicia comience a operar, para la designación de las y los 
integrantes de la Sala Constitucional y para lo relativo a la Ley Reglamentaria de 
los Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas. 
También se establece una fecha perentoria para que el Congreso de la Ciudad 
de México expida las leyes o realice las modificaciones a los ordenamientos que 
rigen a los organismos autónomos establecidos en la Constitución. 
 
Las fechas previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México crean 
plazos muy cortos al órgano legislativo para emitir las leyes; realizar 
convocatorias o designaciones o para que los organismos empiecen a funcionar. 
Dichos plazos son únicamente de algunos meses a partir de la entrada en vigor 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la entrada en funciones 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, la creación de los organismos a que ya se ha hecho mención 
conlleva gran complejidad jurídica, técnica, operativa, administrativa y 
presupuestaria; por lo que se estima necesario ampliar los plazos previstos en la 
Constitución para emitir las leyes que los rigen y para que se establezcan y 
empiecen a funcionar. 
 
Por lo anterior, se propone modificar las siguientes fechas para ampliar los 
plazos previstos en los artículos señalados de la Constitución Política de la 
Ciudad de México: 
 
TRANSITORIO ACTIVIDAD A 

REALIZAR O 
NORMA POR 
EMITIR 

FECHA ACTUAL 
PREVISTA EN LOS 
TRANSITORIOS 
DE LA 
CONSTITUCIÓN 

FECHA 
PROPUESTA 

OCTAVO Ley para la 
organización, 
funcionamiento 
y atribuciones 
de la Comisión 
de Derechos 
Humanos 

30 de abril de 2019 A más tardar el 5 
de septiembre de 
2019 

OCTAVO Ley para 
regular el 
Sistema 

30 de abril de 2019 A más tardar el 5 
de septiembre de 
2019 



	  
	  

Integral de 
Derechos 
Humanos 

DÉCIMO 
PRIMERO 

Constitución 
del Consejo 
Judicial 
Ciudadano 

31 de octubre de 
2018 

A más tardar el 1 
de septiembre de 
2019 

DÉCIMO QUINTO Legislación en 
materia de 
Planeación 

30 de abril de 2019 A más tardar el 5 
de septiembre de 
2019 

DÉCIMO QUINTO Instalación del 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva de 
la Ciudad de 
México 

1 de julio de 2019 A más tardar el 5 
de diciembre de 
2019 

DÉCIMO QUINTO Entrada en 
vigor del Plan 
General de 
Desarrollo 
(considerando 
el plazo 
previsto en el 
artículo 15, 
apartado B, 
numeral 3 que 
señala que el 
Congreso 
tendrá seis 
meses para 
resolver) 

1 de enero de 2020 A más tardar el 1 
de octubre de 
2020 

DÉCIMO QUINTO Entrada en 
vigor del 
Programa de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México y los 
programas de 
gobierno de 
las alcaldías 

1 de abril de 2020 A más tardar el 1 
de enero de 2021 



	  
	  
DÉCIMO QUINTO Entrada en 

vigor del 
Programa de 
Ordenamiento 
Territorial y de 
los programas 
de 
ordenamiento 
territorial de 
las 
demarcaciones 
(considerando 
el artículo 15, 
apartado C, 
numeral 1 que 
señala que el 
Congreso 
tendrá seis 
meses para 
resolver).  

1 de enero de 2021 A más tardar el 1 
de octubre de 
2021 

DÉCIMO QUINTO Vigencia del 
programa 
provisional de 
gobierno 

31 de marzo de 
2020 

Vigente hasta el 
31 de diciembre 
de 2020 

DÉCIMO SÉPTIMO Entrada en 
vigor de la Ley 
de la Fiscalía 
General de 
Justicia. 

5 de diciembre de 
2018 

5 de diciembre de 
2019 

DÉCIMO SÉPTIMO Designación 
de la o el 
Fiscal General 
de Justicia 

30 de abril de 2019 A más tardar el 1 
de enero de 2020 

DÉCIMO SÉPTIMO Comienzo de 
operaciones 
de la Fiscalía 
General de 
Justicia. 
 

31 de mayo de 2019 A más tardar el 15 
de diciembre de 
2019 

DÉCIMO OCTAVO Expedición de 
las Leyes o 

30 de abril de 2019 A más tardar el 5 
de diciembre de 



	  
	  

modificación a 
los 
ordenamientos 
que rigen a los 
Organismos 
Autónomos 
 

2019 

VIGÉSIMO 
TERCERO 

Designación 
de las y los 
integrantes del 
Consejo 
Judicial 
ciudadano 

31 de octubre de 
2018 

A más tardar el 5 
de septiembre de 
2019 

VIGÉSIMO 
TERCERO 

Designación 
de las y los 
integrantes de 
la Sala 
Constitucional 

31 de enero de 
2019 

A más tardar el 1 
de diciembre de 
2019 

VIGÉSIMO 
TERCERO 

Designación 
de los 
integrantes del 
Consejo de la 
Judicatura 

15 de junio 2019 A más tardar el 31 
de diciembre de 
2019 

VIGÉSIMO 
OCTAVO 

Legislación 
Reglamentaria 
de los 
Derechos de 
los Pueblos, 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 

5 de febrero de 
2019 

A más tardar el 15 
de diciembre de 
2019 

  
 
Con lo anterior se pretende dotar de mayor tiempo al Congreso de la Ciudad de 
México y a los demás órganos de gobierno involucrados para poder cumplir de 
mejor manera con los mandatos constitucionales; sin tener que caer en 
premuras que irían en detrimento de las labores que la norma suprema de la 
ciudad mandata y en perjuicio de la ciudadanía a quienes los organismos 
mencionados están destinados a servir. 
 



	  
	  
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este 
Honorable Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS OCTAVO párrafo 
tercero; DÉCIMO PRIMERO, párrafo tercero; DÉCIMO QUINTO, párrafos 
primero, segundo y cuarto; DECIMO SÉPTIMO, párrafos séptimo y décimo; 
DÉCIMO OCTAVO, párrafo primero; VIGÉSIMO TERCERO, párrafos 
segundo, tercero y sexto; y VIGÉSIMO OCTAVO de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
OCTAVO párrafo tercero; DÉCIMO PRIMERO, párrafo tercero; DÉCIMO 
QUINTO, párrafos primero, segundo y cuarto; DECIMO SÉPTIMO, párrafos 
séptimo y décimo; DÉCIMO OCTAVO, párrafo primero; VIGÉSIMO 
TERCERO, párrafos segundo, tercero y sexto; y VIGÉSIMO OCTAVO de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como 
sigue: 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
OCTAVO.- …  
 
… 
 
El Congreso expedirá la ley para la organización, funcionamiento y atribuciones 
de la Comisión de Derechos Humanos, así como la ley para regular el Sistema 
Integral de Derechos Humanos a que se refiere el artículo 5, apartado A, 
numeral 6, a más tardar el 5 de septiembre de 2019. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- … 
 
… 
 
La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 
37 de esta Constitución, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede 
constituido a más tardar el 5 de septiembre de 2019. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de México expedirá la legislación 
en materia de planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el 5 de 



	  
	  
septiembre de 2019, a fin de que el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México se instale, como máximo, el 5 de diciembre 
de ese año. 
La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del Plan 
General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los 
Programas de Ordenamiento Territorial de cada demarcación; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías; 
así como los programas sectoriales, especiales e institucionales; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan General de Desarrollo 
entre en vigor a más tardar el 1 de octubre de 2020, el Programa de Gobierno 
de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías lo hagan a 
más tardar el 1 de enero de 2021, y el Programa de Ordenamiento Territorial y 
los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones el 1 
de octubre de 2021. 
… 
La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de 2018 
elaborará un programa provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.-…. 
 
... 
 
...  
 
... 
 
… 
 
… 
 
La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardar el 15 de diciembre de 
2019 y lo podrá hacer de forma gradual.  
 
...  
 
...  
 



	  
	  
La ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 5 de diciembre de 
2019. La o el Fiscal General de Justicia será designado por el Congreso de la 
Ciudad de México a más tardar el 1 de enero de 2020.  
 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Congreso de la Ciudad de México expedirá las leyes o 
realizará las modificaciones a los ordenamientos que rigen a los organismos 
autónomos establecidos en esta Constitución, a más tardar el 5 de diciembre 
de 2019. 
 
… 
 
… 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- … 
 
A partir del inicio de la vigencia de la legislación relativa, el Congreso deberá 
designar al Consejo Judicial Ciudadano a más tardar el 5 de septiembre de 
2019. 
Este Consejo, deberá designar a las y los integrantes del Consejo de la 
Judicatura a mas tardar el 31 de diciembre de 2019. 
 
… 
 
… 
 
El Tribunal Superior de Justicia designará a las y los integrantes de la Sala 
Constitucional a más tardar el 1 de diciembre de 2019. La Sala Constitucional 
se instalará al día siguiente. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- La I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
deberá aprobar la ley reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59, y las demás 



	  
	  
leyes reglamentarias que correspondan, a más tardar el 15 de diciembre de 
2019. 
 
 

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. 
 
TERCERO. Para estar acorde con el presente decreto, deberá reformarse el 
artículo Transitorio Segundo de la Ley de la Sala Constitucional del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, reglamentaria del artículo 36 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 

 
 

SUSCRIBE  
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 
 

Ciudad de México a 27 de diciembre de 2018 	  
 



	  
	  

Ciudad de México a 27 de diciembre de 2018 

 
LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El que suscribe, Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en 

cumplimento a lo establecido por el artículo 2 fracción XLIV del Reglamento de 

Congreso de la Ciudad de México, remito a Usted: 

  

Ø INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA UN ARTÍCULO Y SE AGREGA UN ARTÍCULO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; ASÍ COMO DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 



	  
	  
	  

Ciudad	  de	  México	  a	  27	  de	  diciembre	  de	  2018	  

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
	  

INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  POR	  EL	  QUE	  SE	  MODIFICA	  UN	  ARTÍCULO	  Y	  SE	  
AGREGA	  UN	  ARTÍCULO	  TRANSITORIO	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  
DE	  MÉXICO;	  ASÍ	  COMO	  DIVERSOS	  ARTÍCULOS	  DE	  LA	  LEY	  ORGÁNICA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  
LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO.	  	  

El	  que	  suscribe,	  Grupo	  Parlamentario	  de	  MORENA,	  integrante	  del	  Grupo	  Parlamentario	  
de	  MORENA	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  I	  Legislatura,	  con	  fundamento	  en	  los	  
artículos	   122	   apartado	   A	   fracciones	   I	   y	   II	   párrafo	   5	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	  
Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  29	  apartado	  A,	  numeral	  1	  y	  apartado	  D	  inciso	  a),	  30	  numeral	  
1,	   inciso	  b)	   y	   69	  de	   la	   Constitución	  Política	  de	   la	   Ciudad	  de	  México,	   12	   fracción	   II,	   13	  
fracción	  LXIV,	  29	  fracción	  XI	  	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  5	  
fracciones	   I	   y	   II,	   82,	   95	   fracción	   II,	   96	   y	   118	   del	   Reglamento	   de	   la	   Ciudad	   de	  México;	  
someto	   a	   consideración	   de	   este	   Pleno	   la	   presente	   INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	   DE	  
DECRETO	   POR	   EL	   QUE	   SE	   MODIFICA	   UN	   ARTÍCULO	   Y	   SE	   AGREGA	   UN	   ARTÍCULO	  
TRANSITORIO	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO;	  ASÍ	  COMO	  
DIVERSOS	   ARTÍCULOS	   DE	   LA	   LEY	   ORGÁNICA	   DEL	   CONGRESO	   DE	   LA	   CIUDAD	   DE	  
MÉXICO.	  	  

	  

PLANTEAMIENTO	  DEL	  PROBLEMA	  QUE	  LA	  INICIATIVA	  PRETENDE	  RESOLVER	  

La	  presente	  iniciativa	  tiene	  como	  finalidad	  que	  en	  los	  órganos	  de	  gobierno	  	  del	  Congreso	  
de	  la	  Ciudad	  de	  México	  se	  	  garantice	  los	  más	  amplio	  posible	  la	  pluralidad	  de	  la	  sociedad	  
de	  la	  Ciudad	  de	  México	  que	  en	  ellas	  se	  expresan.	  Toda	  vez	  que	  ésta,	  al	  emitir	  su	  voto,	  



	  
	  
elige	  los	  proyectos	  que	  quiere	  que	  se	  transformen	  en	  trabajo	  legislativo	  y	  faculta	  con	  él	  
a	   los	   partidos	   a	   conducir	   esos	   trabajos;	   que	   deben	   guiarse	   por	   los	   principios	   de	  
parlamento	  abierto,	  transparencia,	  rendición	  de	  cuentas,	  pluralidad.	  	  

	  

ARGUMENTOS	  QUE	  LO	  SUSTENTAN	  

Como	   bien	   señala	   nuestra	   Constitución	   en	   su	   artículo	   4,	   apartado	   C,	   numeral	   1,	   la	  
Ciudad	  de	  México	  garantiza	  la	  igualdad	  sustantiva	  entre	  todas	  las	  personas	  sin	  distinción	  
por	   cualquiera	   de	   las	   condiciones	   de	   diversidad	   	   humana.	   Acepta	   su	   diversidad,	  
pluralidad,	  complejidad	  cultural	  y	  social,	  que	  se	  expresa	  en	  múltiples	  manifestaciones.	  	  

La	  construcción	  de	  los	  espacios	  y	  mecanismos	  democráticos	  requieren	  de	  una	  constante	  
reflexión,	   guiada	   por	   las	   respuestas	   y	   acciones	   que	   conduzcan	   a	   soluciones	   ante	   los	  
problemas	  colectivos.	  La	   representación	  política	   institucional,	  que	  se	  da	  en	  congresos,	  
presidencias,	   cabildos,	   entre	   otros,	   no	   puede	   desligarse	   de	   la	   evaluación	   constante	   y	  
permanente;	  menos	   cuando	   ésta,	   en	   los	   últimos	   diez	   años,	   ha	   sido	  marcada	   por	   una	  
severa	  crisis	  en	  la	  que	  las	  y	  los	  ciudadanos	  han	  visto	  agotados	  los	  canales	  participativos;	  
en	   los	  que	  no	  veían	  sus	   intereses	  y	  necesidades	  representados	  o	  atendidos.	  Más	  bien,	  
identificaban	   esos	   espacios	   institucionales	   de	   representación	   alejados	   de	   ellos	   y	   al	  
servicio	   de	   pequeños	   grupos	   con	   intereses	   particulares,	   distanciados	   del	   bienestar	  
colectivo.	  El	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  como	  depositario	  del	  Poder	  Legislativo,	  
debe	  de	  atender	  dichas	   inquietudes	  y	  demandas.	  Por	  ello,	  es	  de	  crucial	   interés	  para	   la	  
vida	  pública	  del	  país	  y	  para	  perfeccionar	  las	  instituciones	  democráticas	  de	  la	  Ciudad,	  que	  
se	  asegure	  que	  todas	  las	  voces	  puedan	  ser	  escuchadas,	  además	  de	  tener	  cabida	  dentro	  
de	  los	  órganos	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad.	  	  

Toda	   vez	   que	   como	   lo	   señala	   el	   Programa	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   para	   el	   Desarrollo	  
(PNUD),	  publicado	  en	  2003,	  	  

el	  papel	  del	  parlamento	  consiste	  en	  promulgar	   las	   leyes,	  representar	  y	  mediar	   los	  
intereses	   de	   las	   diferentes	   circunscripciones	   electorales,	   debatir	   y	   establecer	  
prioridades	  políticas	  y	  asignaciones	  de	  recursos	  que	  afecten	  de	  forma	  directa	  a	  las	  
vidas	   de	   los	   ciudadanos,	   y	   supervisar	   al	   Poder	   Ejecutivo.	   Las	   instituciones	  
parlamentarias	   constituyen	   el	   contrapeso	   del	   Poder	   Ejecutivo	   y	   otorgan	   voz	   al	  
electorado	  en	  cuestiones	  de	  políticas	  públicas.	  De	  hecho,	  el	  parlamento	  es	  el	  foro	  
principal	   para	   el	   debate	   sobre	   políticas	   públicas	   y	   constituye	   un	   lugar	   para	   el	  
compromiso	  y	  la	  consecución	  del	  consenso.	  Los	  parlamentos	  influyen	  directamente	  



	  
	  

en	  las	  políticas	  que	  apoyan	  y	  promueven	  mejores	  sustentos	  para	  los	  pobres.	  Unas	  
instituciones	   parlamentarias	   robustas	   ayudan	   a	   garantizar	   la	   democracia,	   el	  
imperio	  de	  la	  ley	  y	  los	  derechos	  humanos	  (PNUD,	  2003:	  5)	  

En	  ese	  contexto	  parlamentario	  y	  uno	  social	  de	  una	  realidad	  social	  compleja,	  dinamizada	  
por	   la	   interacción	   de	   las	   redes	   sociales	   digitales	   y	   las	   nuevas	   formas	   de	   participación	  
política,	   el	   pluralismo	   político	   adquiere	   una	   nueva	   dimensión,	   como	   lo	   advierte	   José	  
María	  Rosales	  Málaga	  en	  el	  Anuario	  de	  Filosofía	  del	  Derecho,	  que	  entiende	  el	  pluralismo	  
político	  	  

en	   sentido	   de	   la	   diversidad	   generada	   por	   la	   condición	   civil,	   esto	   es,	   la	   condición	   de	  
derecho	  que	  define	   la	   asociación	  política	   entre	   los	   individuos.	   En	   los	   términos	  de	   la	  
política	   moderna	   (representativa	   y	   universalista),	   el	   pluralismo	   hace	   referencia	   a	   la	  
diversidad	  generada	  en	  la	  sociedad	  civil.	  Es	  decir,	  a	  las	  formas	  de	  asociación	  en	  que	  se	  
vertebra	   la	   sociedad	   con	   autonomía	   de	   acción	   pública	   y	   privada,	   reconocida	   por	   el	  
derecho,	   frente	   a	   las	   formas	   de	   asociación	   instituidas	   por	   el	   Estado.	   Sin	   embargo,	  
como	  se	  verá	  en	  un	  apartado	  posterior,	  la	  coevolución	  creciente	  entre	  las	  agencias	  del	  
Estado	  y	  las	  instancias	  asociativas	  de	  la	  sociedad	  civil	  da	  como	  resultado	  una	  compleja	  
imbricación	  entre	   lo	  público	  y	   lo	  privado	  que	  hace	  si	  no	   imposible,	  al	  menos	  sí	  difícil	  
diferenciar	  con	  nitidez	  entre	  el	  ámbito	  estricto	  de	  lo	  público	  y	  el	  espacio	  de	  lo	  privado.	  
Por	   esta	   razón	   resulta	   ya	   un	   imperativo	   de	   método	   considerar	   el	   pluralismo	   en	   el	  
marco	  de	  esta	  encrucijada,	  sin	  olvidar	  que	  es	  precisamente	  el	  derecho	  de	  ciudadanía,	  
su	  ejercicio	  como	  participación,	  la	  condición	  práctica	  facilitadora	  que	  genera	  tanto	  el	  
pluralismo	   político	   como	   el	   pluralismo	   asociativo,	   y	   de	   identidades	   colectivas,	   de	   la	  
sociedad	   civil.	   Pero	   hay	   un	   primer	   sentido,	   de	   carácter	   ontológico,	   que	   lleva	   a	   dar	  
razón	   de	   la	   idea	   de	   pluralismo	   por	   la	   imposibilidad	   de	   descubrir	   o	   justificar	   algún	  
fundamento	  absoluto	  de	  la	  realidad,	  alguna	  esencia	  que	  contenga	  en	  sí	  la	  totalidad	  de	  
lo	  real,	  e	  igualmente,	  algún	  fin	  omnicomprehensivo	  hacia	  el	  que	  todo	  lo	  real	  converja,	  
alguna	   síntesis	   universal.	   En	   términos	   teóricos,	   la	   idea	   de	   pluralismo	   constituye	   la	  
antítesis	  de	  la	  idea	  de	  totalidad	  o	  de	  unidad	  absoluta.	  

En	  esa	  nueva	  dinámica	  social,	  el	  parlamento	  es	  	  

para	  Liebert,	  en	  tanto	  que	  órgano	  especial	  de	  la	  soberanía	  y	  la	  representación	  política,	  
y	   a	   pesar	   de	   sus	   crisis	   y	   de	   las	   paradojas	   que	   enfrenta	   con	   frecuencia	   por	   el	  
protagonismo	   de	   los	   partidos,	   el	   parlamento	   es	   "esencial	   para	   la	   legitimación	   de	   la	  
democracia".	   Precisamente	   por	   ello	   es	   que,	   incluso,	   los	   partidos	   políticos	   y	   otros	  
actores	   políticos	   han	   parlamentarizado	   sus	   estrategias.	   Santamaría	   Ossorio	   también	  
destaca	  el	  tema	  de	  la	  centralidad	  parlamentaria	  en	  la	  consolidación	  de	  la	  democracia,	  
por	   tres	   razones:	   a)	   su	   naturaleza	   es	   la	   negación	   del	   autoritarismo	   y	   de	   la	  



	  
	  

concentración	   de	   poder;	   b)	   es	   el	   espacio	   de	   reproducción	   de	   las	   fuerzas	   políticas	  
nacionales,	  y	  c)	  es	  un	  factor	  de	   irradiación	  de	   legitimidad	  democrática.	  En	  tanto	  que	  
Joan	  Prats	  i	  Catalá	  sostiene	  la	  hipótesis	  de	  que	  el	  fortalecimiento	  del	  Poder	  Legislativo	  
como	   parlamento-‐institución	   y	   parlamento-‐organización	   es	   tarea	   prioritaria	   para	  
avanzar	   hacia	   la	   democracia	   y	   la	   equidad	   social,	   incluso	   para	   hacer	   eficientes	   las	  
instituciones	   del	   mercado;	   además,	   según	   el	   mismo	   autor,	   la	   distinción	   entre	  
parlamento-‐institución	   y	   parlamento-‐organización	   es	   útil	   porque	   desde	   una	  
perspectiva	   institucional	   el	   fortalecimiento	  parlamentario	   incide	  en	   la	   sociedad	   civil,	  
esto	   es,	   el	   fortalecimiento	   parlamentario	   se	   traduce	   en	   una	   legitimación	  
representativa	  (González	  Madrid,	  2010).	  

Dentro	  de	  esa	  tesis,	  en	  el	  que	  las	  diversas	  expresiones	  de	  la	  sociedad	  buscan	  una	  forma	  
de	  ser	  representadas	  y	  encontrar	  soluciones	  a	  sus	  demandas,	  los	  grupos	  parlamentarios	  
adquieren	  una	  relevancia	  sustancial.	  	  

Por	   ellos	   pasan	   las	   estrategias	   políticas	   de	   los	   partidos	   políticos	   y,	   en	   su	   caso,	   de	   las	  
corrientes	   políticas	   dentro	   de	   éstos.	   […]	   Puesto	   que	   estos	   grupos	   son	   la	   forma	  
organizada	  —y	   formalizada—	   […]	  de	   los	  partidos	  políticos	  dentro	  de	   los	  parlamentos,	  
ellos	  se	  convierten	  en	  el	  centro	  de	  gravitación	  política	  y	  legislativa[…].	  

Aunado	  a	  lo	  anterior,	  en	  un	  Estado	  conformado	  por	  una	  sociedad	  plural	  en	  el	  que	  

[…]	  el	  carácter	  del	  Estado	  constitucional	  como	  Estado	  de	  "colaboración	  de	  poderes	  en	  
equilibrio	   inestable",	  donde	  el	   sistema	  parlamentario	   tiene	  un	  papel	   central,	   y	  dentro	  
de	  éste	  el	  partido	  político	  cumple	  una	   función	  de	  "irradiación"	  desde	   la	   sociedad	  civil	  
hacia	   las	   instituciones	   del	   Estado,	   particularmente	   desde	   la	   transformación	   de	   la	  
democracia	  liberal	  representativa	  en	  una	  democracia	  de	  partidos.	  "El	  protagonismo	  del	  
partido	   político	   es,	   por	   tanto,	   incuestionable"	   y	   "la	   verdadera	   transformación	  
estructural	  del	  parlamento	  vendrá	  de	  la	  mano	  de	  la	  irrupción	  del	  partido	  político	  en	  la	  
cámara",	   a	   tal	   grado	   que	   los	   diputados	   "no	   son	   hoy	   representantes	   del	   pueblo	   sino	  
mandatarios	  de	  los	  partidos"	  (Cano	  Bueso,	  2001).	  Pero	  este	  fenómeno,	  visto	  de	  manera	  
realista,	   conduce	   a	   que	   los	   grupos	   parlamentarios	   se	   conviertan	   en	   centros	   de	  
organización	  parlamentaria	   y	   en	  evidentes	  protagonistas	  de	   la	  decisión	  parlamentaria	  
en	  el	  orden	  político	  y	  de	  producción	  normativa.	  

Puesto	  que	  en	  la	  actualidad	  los	  partidos	  son	  literalmente	  correas	  de	  transmisión	  entre	  
la	   sociedad	   civil	   y	   los	   órganos	   de	   poder,	   lo	   que	   importa,	   agrega	   Cano	   Bueso,	   es	  
recuperar	  al	  parlamento	  como	  locus	  "donde	  concurren	  los	  sujetos	  para	  la	  composición	  
de	   sus	   intereses",	   esto	   es,	   la	   recuperación	   "de	   la	   participación,	   la	  materialización	   del	  
pluralismo	  político	  [y]	   la	   legitimidad	  del	  producto	  resultantes",	  en	  consonancia	  con	  "la	  
búsqueda	  de	  la	  utilidad	  y	  eficacia	  política	  de	  la	  norma".	  Así,	  el	  parlamento	  y	  sus	  órganos	  



	  
	  

(incluidos	   los	   grupos	   parlamentarios)	   deben	   contar	   con	   los	   datos	   informes	   y	  
documentos	   de	   todo	   tipo	   de	   que	   disponen	   las	   administraciones	   públicas	   (González	  
Madrid,	  2010).	  	  

Lo	  que	  diferencia	  una	  sociedad	  abierta	  de	  una	  cerrada,	  consiste	  en	  la	  tolerancia	  de	  sus	  
planteamientos.	  Una,	  expresa	  su	  visión	  del	  mundo	  y	  sus	  valores,	  y	  tiene	  firme	  convicción	  
en	  su	  verdad,	  pero	  no	  desean	  imponerla.	  En	  la	  otra,	  pretenden	  que	  su	  visión	  del	  mundo	  
sea	  el	  núcleo	  de	   la	   razón	  pública,	  es	  decir,	   cuando	  el	  pluralismo	  es	   imposible,	   cuando	  
intentan	  que	  su	  ética	  privada,	  su	  idea	  de	  la	  virtud,	  de	  la	  felicidad	  o	  del	  bien,	  se	  convierta	  
en	  la	  ética	  pública	  de	  la	  sociedad.	  	  

Al	  lado	  del	  pluralismo	  hay	  que	  ver	  la	  concepción	  laica	  del	  Estado.	  Se	  trata	  de	  reconocer	  
la	  autonomía	  de	  la	  política	  y	  de	  la	  ética	  pública,	  frente	  a	  las	  pretensiones	  de	  las	  Iglesias	  
de	  dar	   legitimidad	  social	  al	  poder	  político.	  La	   luz,	   la	  verdad,	   toda	  proviene	  de	  Cristo	  a	  
través	  de	  su	  Iglesia,	  dicen	  ellos.	  Y	  vincula	  su	  particular	  visión	  de	  la	  verdad,	  del	  bien,	  de	  la	  
virtud	  o	  de	  la	  salvación	  a	  las	  instituciones	  del	  Estado,	  como	  pueden	  ser	  la	  enseñanza,	  el	  
matrimonio,	   la	   economía,	   etc.	   Se	   trata	   de	   defender	   la	   neutralidad	   del	   Estado,	   su	  
carencia	  de	  opiniones	  religiosas,	  frente	  a	  la	  concepción	  teológica	  de	  la	  política.	  	  

La	   desafección	   con	   el	   modelo	   de	   representación	   liberal	   corre	   en	   paralelo	   con	   una	  
creciente	  demanda	  de	  participación	  directa	  de	  los	  ciudadanos	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  
políticas,	   la	   cual	   se	   nos	   presenta	   como	   una	   forma	   de	   rescatar	   a	   la	   democracia	   del	  
dominio	   de	   una	   élite	   alejada	   de	   sus	   gobernados.	   Algunos	   argumentos	   de	   los	  
“directistas”	   son,	  en	  palabras	  de	  Giovanni	  Sartori,	  el	   fruto	  de	  una	  peligrosa	  mezcla	  de	  
“ignorancia	  y	  privitivismo	  democrático”	  que	  solo	  puede	  ser	  combatida	  con	  un	  esfuerzo	  
intelectual	   y	   pedagógico.	   Sin	   embargo,	   sería	   un	   error	   zanjar	   todas	   las	   críticas	   a	   la	  
democracia	   representativa	   aludiendo	   a	   la	   escasa	   comprensión	   de	   sus	   complejos	  
equilibrios.	  En	  parte,	  los	  cambios	  que	  están	  sacudiendo	  a	  las	  democracias	  occidentales	  
en	  estos	  últimos	  años	  ponen	  de	  manifiesto	  las	  nuevas	  circunstancias	  estructurales	  en	  las	  
que	  la	  representación	  política	  debe	  operar	  a	  comienzos	  del	  siglo	  XXI,	  tras	  la	  revolución	  
de	   las	   tecnologías	   de	   la	   comunicación	   y	   la	   consolidación	   del	   paradigma	   de	   la	  
globalización.	   Podemos	   identificar	   al	   menos	   tres	   grandes	   retos	   para	   la	   democracia	  
representativa	  que,	  por	  el	  momento,	  carecen	  de	  una	  respuesta	  satisfactoria.	  

En	  primer	  lugar,	  la	  democracia	  articulada	  en	  torno	  al	  Estado-‐nación	  encuentra	  cada	  vez	  
más	   dificultades	   para	   gestionar	   una	   agenda	   global.	   En	   las	   últimas	   décadas	   hemos	  
asistido	  al	  auge	  de	  nuevas	  arenas	  trasnacionales	  con	  actores	  e	  instituciones	  que	  escapan	  
al	  control	  de	  los	  Estados.	  Como	  resultado,	  un	  creciente	  número	  de	  temas	  se	  sitúan	  bajo	  



	  
	  
el	  control	  de	  órganos	  especializados	  con	  conexiones	   leves	  —o	   incluso	   inexistentes—	  a	  
las	   instituciones	   tradicionales	   de	   representación	   política.	   Así,	   por	   ejemplo,	   la	  
convergencia	   impuesta	   por	   la	   Unión	   Europea	   y	   otros	   organismos	   internacionales	   de	  
gobernanza	  económica	  reducen	  el	  margen	  de	  decisión	  de	  los	  líderes	  nacionales	  ante	  las	  
decisiones	   tomadas	   por	   expertos	   supranacionales.	   Como	   consecuencia,	   las	   elecciones	  
de	  ámbito	  estatal	  pierden	  parte	  de	  su	  utilidad	  como	  mecanismo	  de	  rendición	  de	  cuentas	  
de	   los	   gobiernos	   nacionales,	   lo	   cual	   contribuye	   al	   auge	   de	   discursos	   nacionalistas	   y	  
populistas	  que	  invitan	  a	  rebelarse	  contra	  la	  pérdida	  de	  soberanía	  y	  la	  desaparición	  de	  la	  
política	  a	  manos	  de	  la	  tecnocracia.	  

El	  segundo	  desafío	  radica	  en	  el	  debilitamiento	  de	  la	  relación	  representativa	  tradicional.	  
Internet	   y	   las	   redes	   sociales	   han	   multiplicado	   las	   posibilidades	   de	   ejercer	   una	  
representación	   informal	   al	   margen	   de	   los	   arreglos	   institucionales	   basados	   en	   la	  
secuencia	   partidos-‐elecciones-‐parlamento-‐Gobierno.	   El	   actual	   contexto	   tecnológico	  
favorece	  que	  grupos	  o	   individuos	  de	   la	   sociedad	  civil	   se	  propongan	  a	   sí	  mismos	  como	  
representantes	   de	   colectivos	   sociales	  más	   amplios	  —las	  mujeres,	   los	   pensionistas,	   los	  
afectados	  por	  la	  crisis—	  sin	  necesidad	  de	  someter	  su	  representatividad	  a	  juicio	  electoral.	  
En	   este	   contexto,	   los	   sistemas	   democráticos	   deben	   lidiar	   con	  un	   creciente	   choque	  de	  
legitimidades	   entre	   actores	   institucionales	   y	   grupos	   que	   contraponen	   una	  
representatividad	   sociológica	   sustentada	   en	   el	   propio	   discurso	   y	   en	  una	   identificación	  
emocional	  con	  amplios	  sectores	  de	  población,	  la	  cual	  viene	  más	  dada	  por	  la	  presencia	  e	  
impacto	   en	   los	   medios	   de	   comunicación	   que	   por	   consideraciones	   de	   tipo	   jurídico-‐
político.	  

Finalmente,	   la	   democracia	   representativa	   debe	  encontrar	   una	   respuesta	   al	   progresivo	  
empobrecimiento	   de	   la	   calidad	   del	   debate	   público.	   En	   un	   mercado	   cada	   vez	   más	  
saturado	   de	   medios	   de	   comunicación,	   la	   lucha	   por	   la	   audiencia	   incrementa	   una	  
tendencia	   estructural	   a	   primar	   lo	   espectacular,	   lo	   novedoso,	   lo	   conflictivo	   o	   lo	  
circunstancial	  sobre	  explicaciones	  más	  complejas	  de	  los	  problemas	  políticos	  orientadas	  
a	   generar	  una	   ciudadanía	   crítica	  e	   informada.	   En	  paralelo,	   la	   atomización	  de	   la	  esfera	  
pública	   en	   cientos	   de	   esferas	   digitales	   ha	   creado	   burbujas	   aisladas	   caracterizadas	   por	  
una	  conversación	  redundante:	  grupos	  e	   individuos	  con	  visiones	  homogéneas	  acuden	  a	  
los	   foros	  en	   los	  que	  saben	  que	  van	  a	  encontrar	   los	  datos	  y	  argumentos	  que	  refuerzan	  
sus	  posiciones	  de	  partida.	  El	  resultado	  es	  un	  fenómeno	  de	  polarización	  grupal	  por	  el	  cual	  
las	  opiniones	  políticas	  se	  tornan	  más	  extremas	  y	  sectarias.	  Junto	  a	  ello,	  en	  tanto	  que	  en	  
internet	  no	  hay	  ninguna	  autoridad	  encargada	  de	  determinar	  el	  rigor	  de	  las	  afirmaciones	  



	  
	  
de	   cada	   participante,	   la	   democratización	   del	   acceso	   a	   la	   esfera	   digital	   ha	   disparado	  
indirectamente	  el	  volumen	  de	  noticias	  falsas,	  “hechos	  alternativos”	  o	  “posverdades”.	  

La	  base	  es	  un	  planteamiento	  renovador,	  a	  la	  altura	  de	  la	  Constitución	  ahora	  vigente	  en	  
la	  Ciudad	  de	  México,	  pues	  orienta	  la	  participación	  amplia	  de	  	   las	  expresiones	  políticas,	  
orientada	   a	   reducir	   y	   corregir	   las	   limitaciones	   y	   errores	   planteados	   por	   la	   crisis	   de	   la	  
representación	   política	   que	   se	   vive	   actualmente.	   Es	   pues,	   la	   vía	   para	   asegurar	   que	   la	  
voluntad	   popular	   se	   traduzca	   en	   mejores	   prácticas	   políticas	   y	   de	   innovación	   de	  
respuestas	  a	  las	  demandas	  de	  la	  sociedad.	  	  

	  

FUNDAMENTO	  LEGAL	  Y	  EN	  SU	  CASO	  SOBRE	  SU	  CONSTITUCIONALIDAD	  Y	  
CONVENCIONALIDAD	  

Los	  artículos	  122	  apartado	  A	  fracciones	  I	  y	  II	  párrafo	  5	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  
Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  29	  apartado	  A,	  numeral	  1	  y	  apartado	  D	  inciso	  a),	  30	  numeral	  
1,	   inciso	  b)	   y	   69	  de	   la	   Constitución	   Política	  de	   la	   Ciudad	  de	  México,	   12	   fracción	   II,	   13	  
fracción	  LXIV,	  29	  fracción	  XI	  	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  5	  
fracciones	  I	  y	  II,	  82,	  95	  fracción	  II,	  96	  y	  118	  del	  Reglamento	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  

	  

DENOMINACIÓN	  DEL	  PROYECTO	  DE	  LEY	  O	  DECRETO	  

INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  POR	  EL	  QUE	  SE	  MODIFICA	  UN	  ARTÍCULO	  Y	  SE	  
AGREGA	  UN	  ARTÍCULO	  TRANSITORIO	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  
DE	  MÉXICO;	  ASÍ	  COMO	  DIVERSOS	  ARTÍCULOS	  DE	  LA	  LEY	  ORGÁNICA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  
LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO.	  	  

	  

Texto	  normativo	  propuesto;	  

CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

Artículo	  1.-‐	  …	  

…	  

Artículo	  29.-‐	  …	  

A.	  …	  



	  
	  
…	  

E.	  Del	  funcionamiento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  

1. …	  
2. …	  
3. El	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  contará	  con	  una	  mesa	  directiva	  y	  un	  órgano	  

de	   coordinación	   política	   que	   reflejarán	   en	   su	   composición	   la	   pluralidad	   y	  
proporción	  de	  los	  grupos	  parlamentarios	  que	  integren	  al	  pleno.	  La	  presidencia	  de	  
la	   mesa	   directiva	   será	   rotativa.	   La	   presidencia	   del	   órgano	   de	   coordinación	  
recaerá	  en	  el	  grupo	  parlamentario	  mayoritario	  cuando	  éste	  obtenga	  el	  cincuenta	  
por	  ciento	  o	  más	  de	  las	  diputadas	  y	  los	  diputados;	  cuando	  ningún	  partido	  político	  
obtenga	   dicha	   proporción,	   la	   presidencia	   de	   dicho	   órgano	   será	   rotativa.	   Estas	  
presidencias	  no	  podrán	  depositarse	   simultáneamente	  en	   representantes	  de	  un	  
mismo	   partido	   político.	   En	   ningún	   caso	   se	   podrán	   desempeñar	   cargos	   en	   el	  
órgano	  de	  coordinación	  política	  y	  en	  la	  mesa	  directiva	  al	  mismo	  tiempo.	  	  Habrá	  
vicepresidencias	   en	   el	   órgano	   de	   coordinación	   política,	   las	   cuales	   no	   podrán	  
corresponder	  al	  partido	  que	  haya	  obtenido	  más	  del	  cincuenta	  por	  ciento	  de	  los	  
votos	   y	   sí	   para	   aquel	   o	   aquellos	   que	   hayan	   obtenido	   una	   votación	   mayor	   al	  
veinte	  por	  ciento.	  	  

…	  

Artículos	  Transitorios	  

PRIMERO.-‐	  …	  

CUADRAGÉSIMO.-‐	   	  En	   tanto	  no	  se	  conforme	  el	  Comité	  de	  Participación	  Ciudadana	  del	  
Sistema	   Anticorrupción	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   la	   persona	   titular	   de	   la	   contraloría	  
interna	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  será	  nombrado	  por	  las	  dos	  terceras	  partes	  
de	   las	   y	   los	   integrantes	   del	   Congreso	   de	   entre	   una	   terna	   propuesta	   por	   el	   órgano	   de	  
coordinación	  política.	  Durará	  en	  su	  encargo	  hasta	  que	  el	  Congreso	  vote	  la	  terna	  enviada	  
por	  Comité	  de	  Participación	  Ciudadana.	  	  

Artículos	  transitorios.	  

1.-‐	  Publíquese	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  para	  su	  máxima	  difusión.	  

2.-‐	  La	  presente	  iniciativa	  entrará	  en	  vigor	  al	  día	  siguiente	  de	  su	  publicación	  en	  la	  Gaceta	  
Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  



	  
	  

LEY	  ORGÁNICA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

Artículo	  1.-‐	  …	  

…	  

1. Artículo	  26.-‐	  El	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  contará	  con	  una	  mesa	  directiva	  
y	   una	   Junta	   de	   Coordinación	   Política	   que	   reflejarán	   en	   su	   composición	   la	  
pluralidad	  y	  proporción	  de	   los	  grupos	  parlamentarios	  que	   integren	  al	  pleno.	  La	  
presidencia	   de	   la	   mesa	   directiva	   será	   rotativa.	   La	   presidencia	   del	   órgano	   de	  
coordinación	   recaerá	   en	   el	   grupo	   parlamentario	   mayoritario	   cuando	   éste	  
obtenga	  el	  cincuenta	  por	  ciento	  o	  más	  de	  las	  diputadas	  y	  los	  diputados;	  cuando	  
ningún	  partido	  político	  obtenga	  dicha	  proporción,	  la	  presidencia	  de	  dicho	  órgano	  
será	   rotativa.	   Estas	   presidencias	   no	   podrán	   depositarse	   simultáneamente	   en	  
representantes	   de	   un	   mismo	   partido	   político.	   En	   ningún	   caso	   se	   podrán	  
desempeñar	  cargos	  en	  el	  órgano	  de	  coordinación	  política	  y	  en	  la	  mesa	  directiva	  
al	  mismo	  tiempo.	  Habrá	  vicepresidencias	  en	  el	  órgano	  de	  coordinación	  política,	  
las	   cuales	   no	   podrán	   corresponder	   al	   partido	   que	   haya	   obtenido	   más	   del	  
cincuenta	  por	  ciento	  de	  los	  votos	  y	  si	  para	  aquel	  o	  aquellos	  que	  hayan	  obtenido	  
una	  votación	  mayor	  al	  veinte	  por	  ciento.	  	  

	  

….	  

Artículo	  46.-‐	  …	  

Para	  aquello	  que	  no	  esté	  considerado	  en	  esta	  Ley	  o	  su	  Reglamento	  sobre	  la	  conducción	  
y	   funcionamiento	   interno	   del	   Congreso,	   la	   Junta	   será	   la	   encargada	   de	   resolver	   dichas	  
cuestiones.	  

…	  

Artículo	  48.	  La	  Junta	  es	  el	  órgano	  de	  coordinación	  política,	  expresión	  de	  la	  pluralidad	  del	  
Congreso,	   por	   tanto,	   es	   el	   Órgano	   colegiado	   en	   el	   que	   se	   impulsan	   entendimientos	   y	  
convergencias	   políticas	   con	   las	   instancias	   y	   órganos	   que	   resulten	   necesarios	   a	   fin	   de	  
alcanzar	  acuerdos	  para	  que	  el	  Pleno	  esté	  en	  condiciones	  de	  adoptar	  las	  decisiones	  que	  
constitucional	  y	  legalmente	  le	  corresponden.	  

…	  

Transitorios	  



	  
	  
1.-‐	  Publíquese	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  para	  su	  máxima	  difusión.	  
2.-‐	  La	  presente	  iniciativa	  entrará	  en	  vigor	  al	  día	  siguiente	  de	  su	  publicación	  en	  la	  Gaceta	  
Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  
	  	  

	  

Ciudad	  de	  México	  a	  27	  de	  diciembre	  de	  2019	  

	  

	  

	  

GRUPO	  PARLAMENTARIO	  DE	  MORENA	  

 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMISIONES UNIDAS  
DE DERECHOS HUMANOS  

Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS                            I LEGISLATURA 

 

 

DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS Y 
SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

PREÁMBULO 

 

De conformidad y con fundamento con lo dispuesto por los artículos 1, 122, 

apartado A, fracción I, fracción 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 octavo transitorio 

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, 106, 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de  Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 

siguiente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la 

C. Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal; la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 
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GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de MORENA y la 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 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 Partido Acción Nacional. 

 

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 entrará 

en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

IV.- El artículo octavo transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, mandata que la Ley Constitucional en materia de Derechos Humanos y 
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sus Garantías, desarrolle los derechos humanos, principios y mecanismos de 

exigibilidad reconocidos por esta Constitución. Dicha Ley deberá entrar en vigor el 

1 de febrero de 2019. 

V.- El 27 de noviembre de 2018, en Sesión solemne, la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal celebró su 25 aniversario, presentando ante el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. 

VI.- El día 11 de diciembre de 2018, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad 

de México, fue inscrita ante el pleno la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

VII.- El día 14 de diciembre de 2018 la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México mediante el oficio: MDPPOPA/CSP/3357/2018, turnó para su análisis y 

dictamen a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa presentada en el numeral 

anterior. 

VIII.- El jueves 13 de diciembre de 2018, en sesión ordinaria del Congreso de la 

Ciudad de México, fue presentada ante el pleno la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

IX.- El mismo día 13 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante el oficio: MDPPOPA/CSP/3509/2018, turnó para su 

análisis y dictamen a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de 
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Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa presentada en el 

numeral anterior. 

X.- El día 18 de diciembre de 2018, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad 

de México, fue presentada ante el pleno la INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR EL QUE SE 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 Partido Acción Nacional. 

XI.- El día 18 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, mediante el oficio: MDPPOPA/CSP/3632/2018, turno para su análisis y 

dictamen a las comisiones unidas de Derechos Humanos y Normatividad, Estudios 

Y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa presentada en el numeral anterior. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. -  Las y los Integrantes de estas Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

procedieron al estudio detallado de las Iniciativas, 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 

fracciones XII y XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículos 85 fracción I, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196 y 197 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 
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ordinarias y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura. 

 

SEGUNDO. – Con base en las premisas anteriores, se estudiaron y analizaron por 

orden de presentación ante el Pleno, las iniciativas turnadas por la Mesa Directiva, 

teniendo como resultado lo siguiente: 

 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México, que presentó la C. Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

La iniciativa con Proyecto de Decreto en comento está constituida por 6 títulos, 23 

capítulos, 132 artículos y 3 artículos transitorios. La iniciativa propuesta por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal propone el desarrollo de 

todos los supuestos que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México 

a través de su artículo octavo transitorio, que en síntesis señala: 

 

Titulo primero. – El objeto del presente título denominado “disposiciones 

generales”, es manifestar el carácter de observancia general que expresa la 

iniciativa, sobre sus disposiciones de orden público e interés social, además de 

desarrollar la glosa de conceptos y terminología, para la fácil comprensión de ésta. 

 

Objetivos de la iniciativa: Desarrollar los derechos humanos, principios, 

instancias, y; mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad reconocidos por la 

Constitución Política de la Ciudad de México; además, busca establecer las 

obligaciones de las autoridades, derivadas de las normas federales, locales e 

internacionales. También, pretende orientar a las autoridades, en la adopción de 

medidas para la consecución progresiva y plena efectividad de los derechos 
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humanos; garantizar que los beneficios derivados, prestación de servicios y 

reducción de brechas de desigualdad, sean aplicables a todas las personas, 

grupos y colectivos sociales; promover la cultura cívica y el empoderamiento de 

los derechos humanos entre la población. 

 

Competencias: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias son 

sujetos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos; así como interpretar el orden jurídico, conforme a los derechos 

reconocidos por la Constitución Local, favoreciendo en todo momento la 

protección más amplia para las personas. Las autoridades tienen en todo 

momento la obligación de promover la cultura de paz, por lo que la normatividad y 

decisiones de los órganos de gobierno, privilegiará mecanismos para la mediación 

y solución pacífica de conflictos. 

 

Título segundo. – El título desarrolla el contenido de los derechos, los 

mecanismos de exigibilidad y los mecanismos de justiciabilidad. 

 

Contenido de los derechos: La dignidad humana como principio rector, igualdad 

sustantiva, principios y características de los derechos humanos: 

 

● Principios rectores de los derechos humanos: 

− Universalidad. 

− Interdependencia. 

− Indivisibilidad. 

− Complementariedad. 

− Integralidad. 

− Progresividad. 

− No regresividad. 
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● Características: 

− Inalienables. 

− Imprescriptibles. 

− Irrenunciables. 

− Irrevocables. 

− Exigibles. 

 

La iniciativa hace tangible el carácter individual y colectivo del ejercicio de los 

derechos. Para el ejercicio colectivo de los derechos, se garantizará la libertad de 

expresión, reunión y asociación; así como los derechos a la información y defensa 

de los derechos humanos.  

 

Mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad: La iniciativa especifica los 

mecanismos de exigibilidad, en materia de políticas públicas y asignación del 

presupuesto, con relación al principio de progresividad y no regresividad de los 

derechos humanos. Señala que la justiciabilidad, consiste en la defensa individual 

o colectiva de los derechos humanos violentados, ante instancias administrativas o 

jurisdiccionales competentes.  

 

La iniciativa desarrolla los juzgados de tutela, fundamentados por el artículo 36, 

apartado B, numeral 3 de Constitución Local, facultados para conocer de la acción 

de protección efectiva de derechos. El texto establece que las facultades de los 

juzgados en comento serán establecidas en los artículos 66 a 77 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, la acción de protección 

efectiva podrá interponerse a título personal y colectivo. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por sí o con la 

concurrencia del Instituto de Defensoría Pública, brindará acompañamiento y 

asesoría jurídica a las personas en materia de exigibilidad y justiciabilidad. 
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La iniciativa propone la creación de áreas de derechos humanos en todas las 

dependencias y entidades públicas, con el objetivo de orientar, atender quejas 

directas de violación de derechos y realizar funciones de coordinación con el 

Sistema Integral. Se manifiesta la propuesta, de que todas las personas podrán 

presentar un recurso de queja para la exigibilidad de sus derechos, ante la 

misma autoridad que por acción u omisión viole en perjuicio de personas, grupos o 

comunidades, los derechos humanos reconocidos en la Constitución Local; 

asimismo presenta en cuatro fracciones las bases para ejercer el mecanismo de 

exigibilidad en comento. 
 
Dependencias, órganos y organismos obligados; a brindar asesoría, defensa y 

protección de los derechos humanos: 

 

− Instituto de Defensoría Pública. 

− Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

− Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

− Todas las dependencias y entidades públicas de la Ciudad de México. 

 

Carta de derechos: La carta de derechos de la iniciativa, desarrolla los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Local. En el orden de la iniciativa, se 

garantiza: 

 

De la ciudad de libertades y derechos:  

 

● Se garantiza el derecho a la autodeterminación personal entendida como el 

libre desarrollo de la personalidad; asimismo salvaguarda el derecho a una 

vida digna, la cual engloba los derechos a la alimentación, salud, 

educación, vivienda, trabajo, movilidad, seguridad y medio ambiente sano. 
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La iniciativa ampara el derecho a una muerte digna, salvaguardando en 

todo momento la dignidad de las personas y el respeto a la voluntad 

anticipada en los términos que establezca la ley en la materia. 

● Integridad personal y garantías de las personas víctimas. 

● El derecho a la identidad entendida como reconocimiento jurídico y social 

de toda persona como sujeto de derechos. 

● El derecho al servicio notarial accesible y asequible. 

● Se reconoce a las familias como sujetos de derechos, fuente de bienestar 

social y aportantes en el cuidado, crianza y desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes. La iniciativa garantiza el derecho de las familias a un ingreso 

suficiente; así como, la protección más amplia a familias que están 

integradas por personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

● Los derechos sexuales de las personas se entienden con independencia de 

la reproducción, buscan salvaguardar y promover la salud, la educación 

sexual de calidad, el acceso a la información y orientación en la materia; así 

como el respeto al ejercicio, disfrute pleno de la sexualidad y respeto a la 

privacidad e intimidad de las personas.  

● Los derechos reproductivos de las personas, con todas las garantías y 

servicios adecuados para su consecución, el derecho de las personas a la 

interrupción legal del embarazo y medidas necesarias en contra de la 

esterilización y otros métodos anticonceptivos forzados. 

● El ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad 

de asociación para la defensa de los derechos, el acceso a la información 

sobre los derechos, la promoción de su aceptación por conducto del debate 

y desarrollo de ideas, la intervención y denuncia ciudadana ante la 

autoridad para alcanzar la realización efectiva de los derechos, la asistencia 

adecuada para la defensa de los derechos, el ejercicio de la ocupación de 

defensor o defensora de los derechos humanos; así como el ejercicio 

legítimo de la ocupación o profesión del periodismo. 
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● El acceso a la justicia en condiciones de igualdad y legítima presunción de 

inocencia. 

● Libertad de creencias y de conciencia; así como la libertad de 

manifestarlas. 

 

De la ciudad democrática: 

 

● La iniciativa desarrolla el derecho a la buena administración pública para las 

personas y como principio de actuación para los poderes públicos. 

● El derecho de reunión y asociación, el derecho de las personas a 

congregarse de forma pacífica y bajo fines lícitos. Expande el derecho a la 

asociación en la conformación de entidades con personalidad jurídica 

propia, como ejercicio de incidencia en la vida pública de la Ciudad de 

México. 

● El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión que comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

La libertad de expresión no ampara discursos o incitaciones al odio y a la 

discriminación por ninguna causa, motivo o circunstancia. La protesta social 

es una expresión del ejercicio de los derechos y las libertades referidas. 

● Las garantías, medidas preventivas y de protección a la seguridad de 

personas periodistas en la Ciudad de México. 

● El derecho al acceso y difusión de la información. 

● El derecho a la protección de la privacidad del individuo y su familia; así 

como de las garantías para la protección y corrección de datos personales. 

● El derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. 

La democracia directa, democracia participativa y democracia 

representativa hacen parte de este derecho. 

● El derecho y la garantía de las condiciones para el ejercicio y participación 

de la ciudadanía bajo el principio de Parlamento Abierto. 
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De la Ciudad educadora y del conocimiento 

 

● El derecho a la educación bajo el concepto de derecho fundamental de las 

personas, para su formación y desarrollo progresivo integral, con la 

orientación al desarrollo sustentable y al sentido de la dignidad humana. La 

iniciativa plasma los principios, por medio de los cuales se deben garantizar 

el acceso a los servicios educativos: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad. 

● El derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, con la garantía del 

acceso de las personas a la innovación tecnológica. 

● El reconocimiento de la Ciudad de México como un espacio pluricultural 

que impulsa y garantiza el ejercicio de todos los derechos culturales, como 

medio para salvaguardar la dignidad humana. La plena realización de los 

derechos culturales requiere de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad e idoneidad. 

● El derecho al deporte consiste en que toda persona tenga la posibilidad de 

practicar actividades físicas y recreativas, garantizando la existencia y 

mantenimiento de espacios públicos deportivos. 

 

De la ciudad solidaria 

 

● El derecho a la vida digna consiste en la garantía de un nivel adecuado de 

vida, así como la garantía de una mejora continua de sus condiciones de 

existencia, entendido como el derecho a un mínimo vital para garantizar las 

condiciones materiales de subsistencia. 

● El derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas a cuidarse, 

a cuidar y a ser cuidadas; lo anterior, bajo el sustento de un trabajo con 
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valor económico, para garantizar el bienestar material y otro de carácter 

psicológico, para garantizar el bienestar emocional.  

● El derecho a la alimentación adecuada es entendido como el acceso físico 

y económico, a la alimentación de calidad bajo las condiciones de 

adecuación, sostenibilidad, disponibilidad, accesibilidad, nutritiva, inocua y 

la recuperación de alimentos aptos para consumo, pero no comercializable; 

a fin de canalizarlos a las personas en situación de vulnerabilidad, 

comunidades, comedores comunitarios, organizaciones o instituciones que 

lo requieran. 

● El derecho a la salud se entiende como un estado de bienestar físico, 

mental y social; como un derecho humano fundamental e indispensable 

para el ejercicio de otros. El derecho a la salud, en todas sus formas y 

niveles, contempla los siguientes elementos esenciales e interrelacionados 

de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 

● El derecho a una vivienda adecuada implica que las personas dispongan 

de un espacio donde puedan desarrollar sus actividades de forma digna y 

segura, en términos de ubicación y estructura; bajo los aspectos de 

habitabilidad, asequibilidad, lugar o ubicación, adecuación cultural, gastos 

soportables y seguridad jurídica de la tenencia. Aborda el desalojo forzado 

como una violación al derecho de una vivienda adecuada. 

● El derecho al agua implica que todas las personas dispongan de agua 

suficiente, de calidad, aceptable, permanente, accesible y asequible. 

 

De la ciudad productiva 

 

● El derecho humano al desarrollo sustentable implica la igualdad de 

oportunidades, el eje central de las políticas públicas y acciones de 

gobierno de la Ciudad de México. 
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● El derecho al trabajo implica que este sea remunerado, de libre elección, en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias; así como la protección 

contra el desempleo. Son principios para garantizar el trabajo la 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Salvaguarda los 

derechos de las personas trabajadoras de las autoridades locales bajo los 

principios de dignidad, equidad e igualdad. La iniciativa propone que el 

Gobierno de la Ciudad de México impulse la economía solidaria, la 

inversión productiva, el fomento económico, el desarrollo productivo y del 

empleo; buscando en todo momento el desarrollo social inclusivo; 

asimismo, garantiza el pleno respeto a la propiedad social, colectiva y 

privada. 

 

 

 

De la ciudad incluyente 

 

● Los derechos desarrollados en este capítulo, tienen por objeto la 

eliminación de las barreras y obstáculos que mantienen las desigualdades 

estructurales, e impiden el pleno ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales, de los grupos de atención prioritaria, a través de las 

siguiente medidas: transversalización de igualdad sustantiva, el diseño de 

programas para proporcionar acceso a todos los derechos con enfoque de 

género, promoción de la participación paritaria, la no criminalización, 

planeación, campañas permanentes para combatir la discriminación, 

exclusión y violencia en todas sus formas; adopción de medidas de 

nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas 

multifactoriales de la discriminación y el desarrollo e implementación de 

estrategias, para su visibilización y promoción de los derechos. 
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● Los grupos de atención prioritaria: mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas mayores, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI, 

personas migrantes, víctimas del delito, personas en situación de calle, 

personas privadas de su libertad, personas afrodescendientes, miembros 

de pueblos indígenas y personas que integran minorías religiosas. 

 

Del derecho a la Ciudad 

 

● El derecho a la Ciudad es aquel que implica que toda persona encuentre 

las condiciones de habitabilidad para la plena realización política, 

económica, social, cultural y medioambiental. Las personas que habitan la 

Ciudad tienen derecho a participar en la planeación de ésta. 

 

 

 

De la Ciudad habitable 

 

● Fundamenta el derecho a una ciudad habitable, en dos ejes básicos: medio 

ambiente sano y servicios públicos básicos para la salud y bienestar de las 

personas. 

● La iniciativa propone la protección más amplia para los animales, bajo los 

principios del trato respetuoso y digno durante su vida, prohibición absoluta 

con fines de investigación y explotación, atención veterinaria y todo lo 

relativo a cuidados.  

● El derecho al uso pacífico de la vía pública y las garantías necesarias para 

asegurar el uso de este derecho. Las personas tienen derecho a disfrutar y 

aprovechar los espacios públicos de la Ciudad de México. 

● Las dependencias y entidades tendrán la obligación de rescatar y rehabilitar 

los espacios públicos. 
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● El derecho a la movilidad implica el efectivo desplazamiento de individuos. 

Las políticas y programas públicos garantizarán el derecho a la movilidad. 

En la Ciudad de México se dará prioridad a los peatones y vehículos no 

motorizados, y al transporte público masivo, eléctrico y de bajas emisiones 

contaminantes. 

● El derecho al tiempo libre consiste en el uso constructivo que las personas 

hacen con su tiempo. 

 

De la Ciudad segura 

 

● El derecho a vivir libre de riesgos derivados de las condiciones físicas del 

suelo y subsuelo, de la infraestructura y el equipamiento urbano. Para 

lograr una Ciudad habitable, segura y resiliente en términos de desastres, 

las personas gozarán de los derechos pertinentes para la consecución del 

fin. Las políticas de la materia de protección civil privilegiarán las acciones 

de prevención, mitigación y preparación de quienes habitan la Ciudad de 

México. Además, en la Ciudad de México, existirá un mapa de riesgos que 

será de carácter público. 

● La Ciudad segura está relacionada con la protección de las personas frente 

amenazas como el delito y las violencias. Las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, deberán elaborar políticas, adoptar medidas y prevenir y 

sancionar el delito. 

 

De la reparación integral: Para la protección de los derechos de las víctimas, las 

autoridades de la Ciudad de México deberán actuar conforme a diversos 

principios. El gobierno de la Ciudad de México garantizará a las personas víctimas 

de algún tipo de violencia, lo siguiente: protección inmediata y efectiva por parte 

de las autoridades, recibir información veraz y suficiente que les permita decidir 

sobre las opciones de protección; contar con asesoría y reparación jurídica 
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gratuita y expedita; recibir información, atención y acompañamiento médico y 

psicológico, acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 

administración de justicia y recibir información sobre el progreso de los trámites. 

La reparación integral contemplará medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley. 

Las autoridades de la Ciudad de México que se encuentren obligadas a reparar el 

daño de manera integral deberán observar lo establecido en las leyes general y 

local sobre víctimas. 

 

Título tercero. – La iniciativa desglosa las obligaciones de todas las autoridades 

locales, para el cumplimiento de la Ley, de conformidad con las competencias 

previstas en la Constitución Local. Los poderes públicos de la Ciudad de México, 

las Alcaldías y los organismos autónomos son sujetos obligados, para el 

cumplimiento de requisitos y principios indispensables en la consecución de la 

promoción, protección y reparación de los derechos. Dichos principios han sido 

ampliamente explicitados en las síntesis de los dos títulos anteriores, por lo que no 

parece pertinente hacer una repetición de estos. Cabe destacar que, en el marco 

normativo de la iniciativa, se hace énfasis en la eliminación progresiva de las 

barreras que impiden la realización plena de los derechos, de los grupos de 

atención prioritaria. 

 

Se plasman en el texto las obligaciones de los poderes públicos de la Ciudad de 

México (Ejecutivo Local, Legislativo y Judicial). El sistema estará articulado al 

Sistema de Planeación de la Ciudad de México y se definen las atribuciones del 

mismo Sistema. 

 

Titulo cuarto. - El enfoque de los derechos humanos será el marco conceptual y 

normativo que orienta el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación 
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de la actividad pública y planeación para el desarrollo en la Ciudad de México. Los 

principios que regirán la implementación del enfoque de derechos humanos serán 

los siguientes: universalidad, exigibilidad, integralidad, igualdad y no 

discriminación, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, 

efectividad y transversalidad. La adecuada implementación del enfoque de 

derechos en la planeación y elaboración de planes, políticas públicas, programas, 

medidas legislativas, ejecutivas y judiciales, deberán contemplarse en sus 

diversos elementos.  

 

Las perspectivas transversales se entienden para el ejercicio de la función pública 

como género, igualdad y no discriminación, inclusión, accesibilidad, interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, etaria, diseño universal, 

interculturalidad y sustentabilidad. 

 

Los derechos humanos deberán preservar desde la perspectiva de la iniciativa en 

comento, niveles esenciales, mediante la utilización de hasta el máximo disponible 

de recursos. Por otro lado, las medidas de nivelación y acciones afirmativas se 

encuentran encaminadas, al aseguramiento de la igualdad sustantiva de las 

personas. Dichas medidas deberán revestir un carácter obligatorio y transversal. 

Otro medio relevante en la iniciativa es la correcta aplicación de las políticas 

públicas como medio para eliminar las inequidades, la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa.  

 

El Sistema de Indicadores de Derechos Humanos es el mecanismo de 

información, medición y seguimiento de la situación de los derechos humanos en 

la Ciudad de México, que estará a cargo del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, en articulación con el Sistema Integral de Derechos Humanos. El 

Sistema de indicadores servirá para que planes y presupuestos anuales sean 

evaluados en el cumplimiento progresivo de los derechos humanos. 
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Título quinto. - El Sistema Integral de Derechos Humanos define la iniciativa es el 

conjunto de normas sustantivas y procesales, esfuerzos, funciones, instituciones, 

instrumentos, políticas y servicios de la función pública que, relacionados y 

coordinados entre sí, se dirigen al cumplimiento de objetivos, metas y acciones 

comunes para la promoción, protección y realización de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Titulo sexto. - La cultura de los derechos humanos, se entiende en la iniciativa, 

como la instrumentación de una matriz educadora, para alcanzar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos; corresponsabilidad de autoridades y sociedad. La 

enseñanza en materia de derechos humanos, democracia y civismo, deberá 

consistir en esfuerzos coordinados entre las Alcaldías, la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México, que presentó el 
Diputado Temístocles Villanueva Ramos 

La iniciativa con Proyecto de Decreto en comento está constituida por 3 títulos, 13 

capítulos, 98 artículos y 4 artículos transitorios. La iniciativa propone el desarrollo 

de todos los supuestos que mandata la Constitución Política de la Ciudad de 

México a través de su artículo octavo transitorio, que en síntesis señala: 

Título Primero: El objeto del presente título denominado “Disposiciones 

generales” es destacar que la presente Ley es de orden público, interés social y de 

observancia general en la jurisdicción de la Ciudad de México, haciendo mención 

de los conceptos que se emplearán en la misma, así como la manifestación de los 

principios rectores y características de los derechos humanos; haciendo hincapié 

en el planteamiento de los objetivos de la presente. 
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Título Segundo: El título denominado “De las responsabilidades de las 

autoridades y de los mecanismos para la exigibilidad y justiciabilidad” tiene como 

propósito manifestar, como su nombre lo hace notar, los derechos que serán 

exigibles y justiciables ante las autoridades jurisdiccionales, no jurisdiccionales y 

administrativas, así como las obligaciones de los poderes públicos de la Ciudad, 

las Alcaldías y los organismos autónomos en el ámbito de sus competencias; con 

el fin de promover, respetar, proteger, garantizar, tutelar, prevenir, investigar, 

reparar, transversalizar el enfoque de los Derechos Humanos y adoptar en contra 

de la discriminación, exclusión y violencia a título individual y colectivo.  
 

De igual modo, enuncia las atribuciones tanto de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad como del Congreso mismo. Por otra parte, la responsabilidad que emana 

del Tribunal y el Tribunal Administrativo para la protección y salvaguarda de los 

derechos humanos y sus garantías, teniendo en consideración el tema 

presupuestal para la implementación de las líneas de acción que establezca el 

Sistema y el Programa. Al igual que la conformación del sistema y la manera en la 

que serán constituidos los Grupos y Mesas de Trabajo. Además, alude a los 

mecanismos de exigibilidad con la finalidad de eliminar las inequidades y 

desigualdades, y con base en ello promover la realización de los derechos 

humanos.  

 

Igualmente, la presente Ley, tiene presente la transversalización del enfoque de 

los derechos humanos con el fin de redefinir las relaciones entre el gobierno y la 

ciudadanía considerando el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para 

asegurar la progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos, 

perspectiva de género, el apoyo la transversalidad, conforme a los principios 

establecidos en el Título I, de la presente Ley. 

 



COMISIONES UNIDAS  
DE DERECHOS HUMANOS  

Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS                            I LEGISLATURA 

 
Incluso, menciona el derecho que tiene toda persona a participar en el desarrollo 

económico, social, cultural, ambiental y político para la consecución de una 

sociedad más justa y equitativa. Para estos fines el Instituto, en articulación con el 

Sistema y el Consejo, diseñarán un sistema de indicadores de derechos humanos, 

exponiendo que la elaboración de éstos incluye la determinación de los atributos 

de un derecho humano y sus características.  

 

Por otra, parte menciona los mecanismos de justiciabilidad con enfoque a los 

jueces de tutela reconocidos en el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la 

Constitución Local. Dichos jueces conocerán y resolverán las acciones de 

protección efectiva por posibles violaciones a los derechos humanos, a través de 

una solicitud oral o escrita. Con base en ello, los jueces de tutela, posteriormente 

aplicarán medidas cautelares y de apremio, como es el caso de las sanciones en 

caso de incumplimiento. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad, toda persona, grupo o comunidad podrá interponer la acción de 

protección efectiva de sus derechos, en los siguientes supuestos. 

 

⦁ Colectividad difusa: Consistente en reclamar la reparación del daño a la 

misma, de acuerdo con la afectación de los derechos o intereses de la 

colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre 

dicha colectividad y el demandado; 

 

⦁ Colectividad determinada o determinable: con base en circunstancias 

comunes y con el objeto de reclamar judicialmente del demandado, la 

acción preventiva evitando la realización de un daño o la reparación del 

daño causado consistente, siempre y cuando exista un vínculo jurídico 

común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado. 
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Donde la defensoría pública será el órgano autónomo responsable de prestar 

servicios gratuitos de defensa de los derechos humanos. 

Título Tercero: El presente título es denominado “Contenidos de los Derechos”, 

en el cual se establecerá el desarrollo de todos y cada uno de los derechos que 

son reconocidos dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México. 

⦁ El derecho a la Ciudad es un derecho colectivo, ya que le corresponde a 

todas las personas (presentes y futuras), para usar, ocupar, producir y 

disfrutar una ciudad justa, democrática, inclusiva, sustentable, habitable y 

disfrutable, para una vida plena.  

 Dicho derecho se interrelaciona con los derechos de primera y segunda 

generación, es decir, los derechos civiles políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales reconocidos en los tratados, convenios y 

convenciones internacionales. Buscando mejoras en todo caso en la 

sociedad.  

⦁ El derecho a la autodeterminación es el que goza toda persona para elegir 

en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Estando como obligadas las 

autoridades de la Ciudad para proteger y  hacer respetar dicho derecho. 

⦁ El derecho a la vida digna comprende una existencia libre del temor, para 

que las personas ejerzan plenamente sus capacidades como seres 

humanos. 

⦁ El derecho a la muerte digna recae en la capacidad de ejercicio de las 

personas para expresar su decisión de ser sometidas o no, a medios, 

tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida. El 

Gobierno de la Ciudad, tiene la obligación de velar por el respeto de la 

voluntad anticipada en términos de lo que se establezca en la ley de la 

materia.  
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⦁ El derecho a la integridad personal implica la protección contra cualquier 

tipo de violencia, la privación arbitraria de la vida y la libertad. Por tanto, las 

autoridades garantizarán a las personas víctimas a una protección 

inmediata y efectiva. 

⦁ El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de 

toda persona como sujeto de derechos y responsabilidades.  

⦁El derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos 

jurídicos, deberá ser de forma accesible y asequible.  

De la tal manera que, se elaborarán programas permanentes de reducción 

de impuestos, derechos, aranceles y honorarios notariales con objeto de 

garantizar el derecho a la seguridad jurídica.  

⦁El derecho a la familia, reside en fundar una familia y a la convivencia 

familiar, así como a no ser separado arbitrariamente de ésta, salvo riesgo o 

peligro grave. 

Las políticas públicas contemplan la garantía de un ingreso suficiente para 

cubrir las necesidades básicas de todos los integrantes de la familia y 

apoyo en sus labores de cuidado. Otorgando atención prioritaria a familias 

de bajos recursos, a las encabezadas por madres o padres solteros, a las 

que tengan como integrantes a personas con discapacidad, personas 

mayores, personas en reclusión o privadas de su libertad y familias de 

víctimas.   

⦁ Los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la autonomía 

del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la reproducción.  

El Gobierno de la Ciudad, a través de las autoridades correspondientes, 

deberá velar por el conocimiento, atención, educación, promoción, respeto, 

implementación de políticas públicas y programas integrales, de la 

diversidad sexual. Así como el respeto a la privacidad e intimidad de las 
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personas, con perspectiva de género, específicas de hombres y mujeres, 

adolescentes y jóvenes, población LGBTTTI, personas mayores y personas 

con discapacidad, prestando particular atención a aquellas que se 

encuentran en situación de calle. 

⦁Los derechos reproductivos de las personas radican en la educación de la 

salud reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos; así como los 

cuidados perinatales integrales que consideren las necesidades de las 

personas, los niños, las niñas y las familias.   

El Gobierno garantizará el derecho de las mujeres y personas gestantes a 

la interrupción legal del embarazo de conformidad con la legislación de la 

materia, así como la asistencia médica efectiva y los servicios de salud para 

ejercer este derecho. Por otra parte, las autoridades adoptarán medidas 

para prevenir, investigar, sancionar y reparar el acceso a métodos 

anticonceptivos forzados, así como la violencia obstétrica. 

⦁ En el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y el 

periodismo, en el ámbito individual y colectivo, son actividades de interés 

público en la Ciudad; donde toda persona tiene derecho a: 

Procurar la protección y realización, reunirse y manifestarse pacíficamente, 

así como formar asociaciones civiles y organizaciones sociales; recabar, 

obtener, recibir y poseer información, desarrollar y debatir ideas; para la 

defensa y promoción de aceptación de los derechos humanos.  

⦁ El acceso a la justicia es el derecho que le pertenece a toda persona para 

ser oída públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, en materia penal. Este derecho 

incluye la protección judicial efectiva y las garantías del debido proceso, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución 

Local y las leyes en la materia.   
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 ⦁ La libertad de creencias y de conciencia abarca la libertad de 

pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el 

compromiso con la religión o las creencias, puede manifestarse a título 

individual o en comunidad con otras personas.  

La libertad de religión implica el derecho a:  

I. La libertad de adoptar la creencia religiosa que más agrade a la 

persona; 

II. Libertad de asociarse o reunirse pacíficamente con fines 

religiosos;  

III. No ser objeto de medidas restrictivas, de discriminación, coacción 

u hostilidad por motivo de sus creencias religiosas;  

IV. No ser obligada u obligado a prestar servicios personales ni a 

contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una 

asociación;  

V. No ser objeto de inquisición judicial o administrativa por la 

manifestación de ideas religiosas.  

  

⦁ La buena administración es un derecho fundamental de las personas y un 

principio de actuación para los poderes públicos. El cual radica en que las 

autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y 

equitativa, en un plazo razonable considerando el debido proceso 

administrativo, a través de mecanismos accesibles e incluyentes. 

Tomando en consideración la formulación de peticiones, la audiencia previa 

de todo acto de autoridad, el  acceso a la información pública y al 

expediente que concierne de forma expedita, asequible y accesible, que las 

autoridades funden y motiven sus decisiones de acuerdo con las leyes, 
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planes y programas correspondientes; y la reparación de los daños 

causados por la actuación de las autoridades, de acuerdo con la ley en la 

materia.  

La buena administración pública será centrada en la persona, conforme a 

los principios de generalidad, uniformidad, transparencia, regularidad, 

continuidad, calidad, rendición de cuentas y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación.  Dejando claro que cualquier resolución o 

acto administrativo de las instancias de la Administración Pública de la 

Ciudad que a juicio de los personas afectadas vulnere sus derechos 

humanos podrá ser recurrido ante el Tribunal de Justicia Administrativa de 

conformidad con la fracción V, del numeral 2, del artículo 40, de la 

Constitución Local.   

⦁ El derecho de reunión y asociación tiene como objeto el pleno goce y 

ejercicio de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales; para la protección de la libertad de toda 

persona de congregarse de forma pacífica con otras, con cualquier 

finalidad, siempre que sea lícito. 

El Gobierno de la Ciudad es la autoridad responsable de promover la 

creación y conservación de distintos espacios públicos y puntos de 

congregación. 

⦁ La libertad de pensamiento y de expresión es un derecho perteneciente a 

toda persona en la Ciudad, considerado un derecho humano fundamental 

sobre el que se sustentan las demás libertades civiles. 

Su ejercicio no puede estar sujeto a censura previa sino a 

responsabilidades ulteriores y por el respeto a la privacidad de las personas 

en términos de la legislación de la materia. 
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Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana elaborarán, 

actualizarán y aplicarán protocolos de actuación. Teniendo como principios 

la presunción de minoría de edad, interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad 

e integralidad, igualdad y no discriminación, inclusión, interculturalidad, 

acceso a una vida libre de violencia, perspectiva de género, enfoque 

diferencial, supervivencia y desarrollo, legalidad, racionalidad, necesidad, 

especialidad, congruencia, proporcionalidad, presunción de inocencia, no 

autoincriminación, pro persona, mínima intervención y subsidiariedad, 

prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; o 

prácticas vinculadas a la violencia institucional, aplicación favorable, 

autonomía progresiva y responsabilidad.  

 

Para garantizar la seguridad de las personas periodistas en la Ciudad, la presente 

Ley establece medidas preventivas y de protección suficiente e idónea, los cuales 

consisten en los criterios siguientes: 

  

I. Ser suficientes para enfrentar el riesgo y proteger su integridad, libertad 

seguridad, sus bienes y vida;  

II. Llevar a cabo un estudio e investigación efectivo, pronto, expedito y con 

la participación de periodistas, personas académicas y organizaciones de la 

sociedad civil reconocidas en la materia para la detección de riesgos y 

agresiones de las que pudieran ser víctimas;  

III. Conducirse conforme a los protocolos de actuación, remitirse con 

prontitud a la agencia especializada para su investigación y 

perfeccionamiento; además deberá tomarse en cuenta el desarrollo de la 

actividad periodística como principal línea de investigación por la cual se 

hubiera cometido el delito en contra de las víctimas;  
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 IV. Llevar a cabo un informe especial de manera anual sobre el contexto de 

riesgo en el que se encuentran las personas que desarrollan una actividad 

periodística en la Ciudad; y  

V. Se llevarán a cabo bajo los principios de inmediatez, debida diligencia, 

con enfoque diferencial y especializado, de manera progresiva y tomando 

como eje transversal la máxima protección.  

⦁ El derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, 

tener y difundir libremente la información en cualquiera de sus 

manifestaciones, debe ser garantizado dentro de la jurisdicción de la 

Ciudad.  

La información no será reservada cuando sea relacionada con violaciones 

graves a derechos humanos. Solamente será reservada temporalmente en 

los casos que se acredite ampliamente el interés público en los términos 

previamente establecidos. Cabe mencionar que para ejercer este derecho 

se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos 

de revisión ante órganos u organismos especializados imparciales. 

⦁ Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 

individual y familiar, sus datos personales sólo podrán recopilarse mediante 

consentimiento expreso y con fines legítimos. Mencionando que el 

consentimiento para los datos personales debe ser inteligible y fácil de 

entender.  

Siendo así las autoridades de la Ciudad de México deberán cumplir con garantías 

para todas las personas, tal como: 

I.  Acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales; 

II.  Acceso al expediente correspondiente; y  
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III. Acceso a los mecanismos que garanticen el cumplimiento y la efectiva 

aplicación de las medidas de apremio. 

⦁ El derecho a un gobierno democrático y a la participación política, consta 

al derecho de vivir en una sociedad libre, más justa y democrática, en busca 

de una mejor calidad de vida, tanto en todos los ámbitos, es decir, 

económicos, sociales, ambientales y culturales. Del mismo modo que 

asegurar la participación de los asuntos públicos, al sufragio activo y pasivo, 

y al acceso a la función pública.  

El derecho de las personas y colectivos a participar en la toma de 

decisiones públicas, es reconocido en la Ciudad, en los términos de 

democracia directa, participativa y representativa.  

 ⦁ Las personas que gocen del derecho al voto deben ser libres en las 

decisiones referentes al tema. Por otra parte, se garantizará asistencia 

imparcial a las personas con discapacidad o a quienes la requieran para 

ejercer estos derechos. Garantizando así, condiciones de igualdad bajo 

criterios y procedimientos razonables y objetivos para el nombramiento, 

ascenso, suspensión y destitución.  

Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de establecer 

la participación ciudadana, con base en lo que establezca la ley 

correspondiente. 

También es necesario hacer mención del apartado A.4 del artículo 29 de la 

Constitución Local, ya que establece el principio del Parlamento Abierto 

manifestando la obligación del Congreso para establecer en su Ley 

Orgánica los instrumentos y procedimientos para que la ciudadanía tenga 

acceso a la información sobre la información legislativa.  

⦁ El derecho a la educación es un derecho fundamental de las personas 

para su formación y desarrollo progresivo e integral, logrando así la 
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construcción de una sociedad más justa, equitativa, incluyente y 

democrática. La educación ya sea en el ámbito público y privado debe ser 

orientada al desarrollo de un mejoramiento a la sociedad   

El derecho a la educación, al conocimiento y al aprendizaje continuo 

procurará el acceso a una formación incluyente adecuada a su edad, 

capacidades y necesidades específicas, libre de prejuicios, estereotipos y 

estigmas, impulsando políticas públicas hasta el máximo de recursos 

disponibles como establece la Constitución Local.    

El Gobierno de la Ciudad y el Congreso Local garantizarán el derecho a la 

educación de la población en la presencia de cualquier condición. Sin 

embargo, para garantizar el derecho será obligatorio que se brinde la 

atención a través de especialistas acordes a las necesidades de cada 

población. Teniendo como obligación, el Gobierno, el Congreso y las 

Alcaldías generar políticas públicas y destinar los recursos necesarios para 

lograr una cobertura de educación digna, asignando hasta el máximo de los 

recursos disponibles para lograr la progresividad de la cobertura y el 

derecho. 

⦁ El derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica consiste en la 

posibilidad de las personas para acceder de forma equitativa y justa a los 

beneficios del progreso científico y tecnológico, y a participar de las 

actividades orientadas a su desarrollo para la construcción de una sociedad 

democrática. El progreso científico y tecnológico es uno de los factores más 

importantes del desarrollo de la sociedad humana, sus logros deberán 

utilizarse en favor de la realización más plena posible de los derechos y las 

libertades de las personas y en beneficio de la sociedad, el fortalecimiento 

de la paz, la seguridad, el desarrollo económico, la conservación ambiental 

e inclusión social. Queda estrictamente prohibido utilizar los progresos 
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científicos y tecnológicos para devastar, destruir, limitar o dificultar el goce 

de los derechos, de conformidad con la legislación en la materia.   

La Ciudad es un espacio incluyente y pluricultural, en el que se reconocen, 

protegen y promueven los derechos y diversidad cultural de las personas, grupos 

o comunidades.  

⦁ El derecho al deporte tiene como objeto promover la salud y el desarrollo 

integral de las personas, garantizando en todo momento el Gobierno de la 

Ciudad, espacios para que pueda ser ejercido. 

⦁El derecho a la vida digna hace referencia a garantizar un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia.  

⦁El derecho a un mínimo vital establece el mejoramiento de las condiciones 

materiales en busca de una subsistencia acorde con la dignidad 

expresando así, que la Ley de Desarrollo Social establecerá las 

modalidades que éste derecho tendrá en los planes, programas y políticas. 

Siendo el Congreso el encargado de incluir, como parte del Presupuesto de 

Egresos anual, los recursos económicos necesarios para cumplir con este 

derecho de forma progresiva. Mientras que el Gobierno diseñará e 

implementará los programas destinados a hacer efectivo este derecho.  

 ⦁ El derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas a 

cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas. De igual manera, la Ley de Desarrollo 

Social establecerá las modalidades que este derecho tendrá en los planes, 

programas y políticas. Otorgando atención prioritaria a las personas en 

situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, etapa del ciclo 

vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no 

remunerada, están a cargo de su cuidado.   



COMISIONES UNIDAS  
DE DERECHOS HUMANOS  

Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS                            I LEGISLATURA 

 
⦁ El derecho a la alimentación adecuada alude al acceso físico y 

económico, en todo momento; a la alimentación de calidad, suficiente y 

equilibrada, o a los medios para obtenerla. 

⦁ El derecho a la salud es fundamental e indispensable para el ejercicio de 

otros. La Ley de Desarrollo Social establecerá las modalidades que este 

derecho tendrá en los planes, programas y políticas. Otorgando también 

atención prioritaria a las personas en situación de dependencia por 

enfermedad, discapacidad, etapa del ciclo vital, especialmente la infancia y 

la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su 

cuidado.   

⦁ El derecho al agua es indispensable para vivir, haciendo referencia al 

poder disponer de agua suficiente, de calidad, aceptable, permanente, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico, sin discriminación y 

con transparencia en su distribución y privilegiando su uso para el consumo 

humano. De tal manera que el Gobierno, el Congreso y las Alcaldías deben 

respetar, proteger y realizar.  

 Para garantizar el derecho humano al agua el Plan General de Desarrollo y 

el Programa General de Ordenamiento Territorial, deberán incorporar 

políticas y acciones estratégicas para no afectar a generaciones presentes 

y futuras. 

La garantía del derecho al agua tiene como corresponsables a los 

particulares, requiriendo la participación y colaboración de la sociedad civil. 

Siendo el Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas, el que realizará las 

acciones necesarias para garantizar de manera progresiva el saneamiento 

adecuado, la potabilización y el abasto de agua potable a todas las 

personas, respetando en todo momento como se establece en la ley.  
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⦁ El derecho humano al desarrollo sustentable y a la igualdad de 

oportunidades para la consecución de una sociedad más justa y equitativa, 

es reconocido en la Ciudad de México, el cual fomenta, promueve y 

fortalece la participación ciudadana en la toma de decisiones concernientes 

al desarrollo económico.  

 ⦁ El derecho al trabajo se refiere al poder elegir un trabajo digno 

remunerado asalariado o no asalariado, en condiciones de igualdad, 

buscando de igual manera la protección contra el desempleo. Empleando 

los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para 

garantizar el derecho al trabajo  

 Las personas trabajadoras que presten sus servicios ante alguna autoridad 

local tienen derecho al trabajo digno en condiciones de equidad e igualdad 

entre mujeres y hombres. Las autoridades de la Ciudad garantizarán dicho 

derecho sin distinciones. 

⦁ En la Ciudad se garantiza el pleno respeto a la propiedad social, colectiva 

y privada; así como el goce de los derechos humanos de las personas 

campesinas y pequeñas propietarias. El Gobierno garantizará este derecho 

mediante el desarrollo de estrategias y mecanismos que impulsen la 

producción. Igualmente, garantizará el bienestar y desarrollo de las 

personas campesinas y pequeños propietarios.     

Por su parte, las autoridades de la Ciudad eliminarán progresivamente los 

obstáculos que impiden el cumplimiento y ejercicio de dichos derechos y libertades 

fundamentales, para lograr ello, adoptarán las medidas que promuevan y 

garanticen su inclusión efectiva en la sociedad, mediante la transversalización de 

la igualdad sustantiva; el diseño, implementación y evaluación de políticas y 

programas; la promoción de la participación paritaria; la no criminalización, 

represión, reclusión o acoso; la planeación, desarrollo y ejecución de obras en la 

Ciudad; campañas permanentes; la adopción de medidas de nivelación y el 
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desarrollo e implementación de estrategias para su visibilización y promoción de 

sus derechos.  

En la Ciudad se busca que las mujeres no sean discriminadas en todos los 

ámbitos, tal objetivo se cumplirá con la adaptación de políticas y programas 

concretos y eficaces. De modo que los estereotipos de género sean eliminados, 

respetando en todo caso, el derecho a la autodeterminación en especial en 

materia de derechos sexuales y reproductivos.  

De igual modo, se busca que las niñas, niños y adolescentes participen en la 

elaboración de políticas públicas en la materia para asegurar el ejercicio efectivo e 

irrestricto de sus derechos, a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad. Dichos sistemas deberán 

ser con perspectiva de juventud de género y no discriminación.  

⦁ El derecho a la dignidad le corresponde a las personas mayores de 60 

años, los cuales deberán ser vistos sin tratos discriminatorios, teniendo 

reconocimiento de su identidad jurídica, gozando de una mayor protección 

Por lo que las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para 

garantizar los derechos humanos de las personas mayores generando 

normatividad y programas pertinentes 

También las personas con discapacidad cuentan con un apoyo económico 

mensual, a cargo del Gobierno. Asimismo, dichas personas son sujetos de 

derechos y obligaciones. Por lo que los principios rectores que les 

corresponden se refieren al respeto de la dignidad, la autonomía individual, 

independencia, inclusión, no discriminación, igualdad y accesibilidad. 

Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias observarán 

los principios de adaptación de políticas públicas referentes a la orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 

características sexuales, desarrollando medidas positivas de oportunidades 
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y de trato igualitario para las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Travestis, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI). 

Reconociendo de tal manera la capacidad jurídica de las personas 

LGBTTTI, a la protección de su vida e integridad personal, a un trato digno 

y respetuoso; el derecho que les corresponde a ser inscritas en el Registro 

Civil y en general de todos los derechos que por naturaleza les pertenecen. 

⦁ Los derechos de la persona migrante y las personas sujetas de protección 

internacional y sus familiares que residen o transitan en ella, son 

reconocidos en la Ciudad, por lo que ninguna persona será objeto de 

discriminación o exclusión por su condición. Por su parte, las autoridades, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán diseñar, operar, 

ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a 

garantizar, el acceso a sus derechos. 

En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos de las personas, grupos, 

comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus 

derechos, intereses o bienes jurídicos individuales o colectivos como resultado de 

la comisión de un delito o la violación de derechos humanos.  

La presente ley hace mención de diversos temas trascendentes, tal como lo 

hemos notado a lo largo del contexto, por lo que también establece que en la 

Ciudad las autoridades tienen la obligación de diseñar, organizar, difundir e 

implementar medidas que garanticen los derechos de las personas en situación de 

calle. Con el fin de erradicar prácticas discriminatorias y excluyentes, respetar su 

propiedad privada; velando siempre por el enfoque de derechos humanos, género 

y diversidad sexual; con el propósito de difundir y promover sus derechos. 

Quedando como obligado las autoridades de la Ciudad para respetar, proteger y 

garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos humanos 

de las personas privadas de su libertad y, por otra parte, el Gobierno a diseñar y 
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ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y 

comunidades, con la finalidad de revertir situaciones de sufrimiento social.  

⦁ Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos por 

la Constitución Local.  

El derecho a la autoadscripción es la acción mediante la cual una persona o 

colectivo se identifican como miembros de un pueblo indígena debido a la 

existencia de un vínculo cultural, ideológico, histórico, lingüístico, político o 

de otra naturaleza.    

⦁ El derecho a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano y a contar 

con los servicios públicos básicos para su salud y bienestar, le corresponde 

a todas las personas sin discriminación para mantener el equilibrio natural y 

optimizar la calidad de vida de las personas, tanto en el presente como en 

el futuro.  

Por ende, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de fomentar la protección al ambiente y la salud, coordinar 

acciones que impulsen la construcción de resiliencia en materia ambiental; 

reparar los daños causados, Promover y aplicar acciones correctivas para 

restaurar el ambiente y de establecer sanciones relevantes. 

⦁ El derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 

la Constitución Local y la legislación de la materia, aluden a los objetivos de 

funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

⦁ El derecho a la movilidad consiste en el efectivo desplazamiento de 

individuos en condiciones suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y 

asequibles, sin discriminación y con seguridad para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo.  
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⦁ El derecho al tiempo libre se refiere al uso que invierten las personas en 

beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma 

individual o colectiva.  

⦁ El derecho al acceso a la cultura, uso, disfrute y protección de los 

derechos culturales y al patrimonio cultural y natural, lo garantizará el 

Gobierno a todos los ciudadanos y visitantes 

⦁ El derecho a vivir libres de riesgos derivados de las condiciones físicas del 

suelo y subsuelo, de la infraestructura y el equipamiento urbano se fija con 

la finalidad de disminuir las vulnerabilidades y a la atención en caso de que 

ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico.  

Para la protección de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos en cualquier materia, las autoridades de la Ciudad de México 

deberán llevar a cabo lo señalado en la presente ley y demás leyes. 

El Gobierno garantizará a las personas víctimas de algún tipo de violencia, la 

protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, la revisión de 

información veraz y suficiente, así como el acceso a procedimientos expeditos y 

accesibles de procuración y administración de justicia 

Para la reparación del daño las autoridades de la Ciudad deberán observar lo 

establecido en las leyes generales y locales sobre víctimas; en lo referente a la 

reparación integral de daño efectiva se deberá tomará en cuenta lo establecido en 

la presente ley.    

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 

Constituida por 4 titulos, 19 capítulos y 4 artículos transitorios, la iniciativa 

presentada por la Diputada Margarita Saldaña Hernández plantea la creación de 
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un instrumento normativo para la convivencia en la Ciudad de México mediante 

libertades y ejercicio de los derechos humanos como aspiración de gobernantes y 

gobernados y como mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

desarrollando a lo largo del texto sus disposiciones generales, los principios de los 

derechos humanos, dotando de contenido a su carta de derechos y finalmente 

desarrollando los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos.  

Título Primero: Disposiciones Generales. 

● Su objeto es desarrollar los derechos humanos contenidos en la Carta de 

Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México; garantizar el 

pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos 

estableciendo diversos mecanismos para ello; desarrollar el marco de 

principios reconocidos en la Constitución Local; orientar acerca de las 

instancias administrativas y jurisdiccionales de justiciabilidad previstas en la 

Constitución Local; y elaborar un marco concentrador de los derechos 

humanos, que contribuya a crear una cultura de conocimiento en 

gobernantes y gobernados. 

 

● Desarrolla la glosa de conceptos y terminología para la fácil comprensión 

de la Iniciativa. 

● Establece las obligaciones de autoridades del Gobierno de la Ciudad y de 

las Alcaldías como autoridades competentes para aplicar la Iniciativa en 

materia de derechos humanos en el marco de sus competencias.  

 

Título Segundo: Desarrollo de los principios de los derechos humanos. 

En el presente título se observan los principios universales rectores de los 

derechos humanos contenidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

del que se desprende lo siguiente: 
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● Principios rectores: complementariedad; dignidad humana; igualdad; 

indivisibilidad; integralidad; interdependencia; no discriminación; no 

regresividad; progresividad; pro persona; respeto; y universalidad.  

● Los instrumentos normativos que reconoce son aquellos que otorgan 

derechos humanos son la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte; la Constitución Local; normas federales; y normas 

locales.  

● Obligaciones de las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la Ciudad y 

de las Alcaldías son respetar, proteger, garantizar y promover los derechos 

humanos; así como prevenir, investigar los hechos, sancionar a las 

personas responsables y reparar el daño a las víctimas por conductas que 

menoscaben los derechos humanos. En el mismo sentido reconoce el 

derecho a la reparación integral por violaciones a los derechos humanos.  

 

● Busca garantizar el principio de la igualdad y no discriminación, 

estableciendo a las autoridades de la Ciudad y de las Alcaldías, en sus 

programas, políticas públicas y acciones tomar en cuenta, sin excepción, 

medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

● Mandata a las autoridades de la Ciudad y de las Alcaldías a tomar en 

cuenta los ejes transversales de perspectiva de género, no discriminación, 

inclusión, accesibilidad, interés superior de niñas, niños y adolescentes, 

diseño universal, interculturalidad, perspectiva etaria y la sustentabilidad. 

 

Título Tercero: Desarrollo de los derechos humanos contenidos en la Carta 
de Derechos. 

En el presente título se desarrolla el contenido de los derechos humanos 

reconocidos en la Iniciativa presentada por la diputada promovente, de la cual se 
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desprende que los derechos humanos desarrollados y su contenido son los 

siguientes: 

● El Derecho a la Educación es un medio para que toda persona desarrolle 

sus capacidades y habilidades y en él debe participar la sociedad y la 

comunidad escolar conformada por estudiantes, padres y madres de 

familia. Los requisitos de este derecho para las autoridades educativas de 

la Ciudad son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

Las autoridades educativas de la Ciudad también deberán cumplir este 

derecho atendiendo a un enfoque de pluriculturalidad y promoverán 

espacios adecuados para que alumnas y alumnos de todos los niveles de 

instrucción, puedan tener acceso gratuito a equipos de cómputo e internet. 

 

● El Derecho a los Servicios de Salud versa sobre la promoción de los 

recursos financieros, materiales y humanos, que contribuyan a un real 

acceso a la atención de salud, en el plazo más breve posible, por las 

autoridades de Salud de la Ciudad.  

● Derechos Reproductivos, relacionados directamente con el Derecho a los 

Servicios de Salud, se trata de impulsar la planificación familiar y educación 

sexual para la ciudadanía en general y para las comunidades indígenas en 

específico.  

● También tutela de manera integral el derecho humano del nivel más alto 

posible de salud física y mental de menores, teniendo en cuenta los 

derechos sexuales y la educación sexual desde una perspectiva de 

autonomía progresiva y laica, sin limitar o cancelar el derecho de los padres 

a educar a sus hijos, con base en la religión que profesen. 

● Derecho a una muerte digna, reconocido también en relación con el 

Derecho a los Servicios de Salud, en referencia a una vida digna y al bien 

morir. Es contrario a este derecho la eutanasia y el suicidio asistido. Se 

debe de proteger la dignidad de los enfermos terminales y los moribundos, 
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proporcionando asistencia médica, de enfermería y psicología, así como 

información veraz, una segunda opinión médica y garantizando un 

tratamiento de la voluntad y deseos del paciente sin presiones. 

● Derecho de Acceso al Sistema de Cuidados consistente en que las 

autoridades de Salud de la Ciudad presten servicios públicos universales, 

accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad atendiendo de manera 

prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, 

discapacidad, ciclo vital, especialmente en la infancia y la vejez y a quienes 

de manera no remunerada están a cargo de su cuidado. Lo anterior 

siempre proporcionando capacitación por de las autoridades de Salud de la 

Ciudad a quienes presten los servicios referidos. 

 

● El Derecho del Acceso a la Cultura obliga a las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad a garantizar los recursos financieros y humanos necesarios a las 

autoridades de cultura, al mismo tiempo impulsará las medidas de índole 

judicial, administrativo y legislativo para el acceso y la protección de las 

manifestaciones de cultura. El Gobierno de la Ciudad y el Congreso Local 

deberán ajustar la normatividad correspondiente con las siguientes 

características: disponibilidad; accesibilidad física, económica e informativa; 

aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad deben ser garantes de la protección y preservación de la 

diversidad cultural, asegurando su debida difusión, garantizando el 

pluralismo de los medios de comunicación y la igualdad de acceso de las 

diferentes expresiones artísticas. Las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad deberán fomentar la promoción y acceso a los museos, pues 

contribuyen a la preservación, el estudio y la transmisión del patrimonio 

cultural y natural, adoptando las medidas de control, financieras, de 

recursos humanos, de inclusión y de calidad necesarias para su 

funcionamiento. Se debe asegurar la preservación del patrimonio 
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documental y su preservación a largo plazo. Corresponde a las autoridades 

de cultura de la Ciudad identificar, proteger, conservar, rehabilitar y 

transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado 

en su territorio, así como promover su difusión. 

● El Derecho de Acceso al Conocimiento Científico y Tecnológico consiste en 

el derecho a investigar y recibir información y opinión en materia científica y 

tecnológica, así como derecho a difundirlas, por cualquier medio de 

expresión. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoverán el 

intercambio de conocimiento, procurarán resguardar la información 

obtenida de investigaciones científicas y tecnológicas financiadas con 

recursos públicos y garantizarán que la investigación financiada con fondos 

públicos esté disponible en forma abierta, beneficiando a la población en 

general. 

● El Derecho de Acceso al Deporte se ejercerá sin discriminación alguna y las 

personas recibirán instrucción gratuita en los planteles educativos en los 

niveles de educación básica y obtendrán estímulos a la práctica del 

deporte. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoverán el deporte 

como parte fundamental del desarrollo de sus habitantes estableciendo 

instalaciones deportivas, fomentando el deporte y la actividad física en 

programas y políticas enfocados al cuidado de la salud y apoyando la 

formación de instructores profesionales. 

● El Derecho de Acceso al Trabajo mandata a las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad a promover programas de apoyo a personas trabajadoras, 

mecanismos de inspección en materia de trabajo, mecanismos de acceso a 

asesoría oportuna, mecanismos para garantizar el acceso a información 

pública en materia laboral y condiciones integrales a locatarios de 

mercados públicos, comerciantes y personas prestadoras de servicios por 

cuenta propia. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad también 

procurarán establecer mecanismos en sus políticas públicas para proteger 



COMISIONES UNIDAS  
DE DERECHOS HUMANOS  

Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS                            I LEGISLATURA 

 
a las personas independientemente que tengan o no una relación formal de 

trabajo, así como a la protección de quienes tienen encomendado el 

cuidado del hogar, de niños y niñas, personas mayores, enfermas y con 

discapacidad, así como personas adultas y sanas. Se promoverán recursos 

financieros, humanos y materiales y acciones para proteger los derechos de 

las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de 

enfermos y a los grupos de personas trabajadoras que por su condición de 

vulnerabilidad requieran atención especial. Las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad proporcionarán, con cargo al presupuesto de la Ciudad, un 

seguro de desempleo. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el 

ámbito de sus respectivas competencias promoverán la erradicación del 

trabajo infantil y la discriminación laboral; la igualdad sustantiva en el 

trabajo y el salario. 

● En cuanto a los derechos de las mujeres se establece la introducción de 

contenidos con enfoque de género en los espacios legislativo y de la 

administración pública local, efectuando la revisión de leyes y programas; 

así como a promover reformas que contribuyan a la igualdad de 

oportunidades para las mujeres y a su acceso a la toma de decisiones en 

todos los ámbitos. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoverán 

la conformación de grupos multidisciplinarios e institucionales, entre los que 

se invitará a las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de 

diagnósticos y propuestas que contribuyan a hacer realidad el pleno 

ejercicio de estos derechos. 

● Derechos de las niñas, niños y adolescentes las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad, con la participación de autoridades escolares y padres y 

madres de familia, inculcarán en niñas, niños y adolescentes valores 

morales como el respeto a la vida, el ejercicio de la libertad con 

responsabilidad, la igualdad y la no discriminación, amor y lealtad a la patria 

e instituciones, la solidaridad con la familia y la comunidad, entre otros. Las 
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autoridades del Gobierno de la Ciudad, con la participación de autoridades 

escolares y padres y madres de familia, inculcarán la activa participación en 

la familia para gestionar la amplia participación de niñas, niños y 

adolescentes; también se promoverán las recreaciones, los juegos, una 

cultura de la no violencia y fomento a los valores de la convivencia. Las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad garantizarán que todos los niños y 

niñas con discapacidad puedan acceder a la justicia y expresar su opinión 

debidamente y bajo procedimientos adecuados; establecerán mecanismos 

de seguimiento a los albergues o cualquier centro de estancia para niñas y 

niños con discapacidad; implementarán con urgencia medidas de 

accesibilidad de los centros educativos; y adoptarán medidas para asegurar 

la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad. 

● Respecto de los Derechos de las Personas Jóvenes las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias que permitan el 

libre desarrollo y formación de su personalidad evitando situaciones de 

discriminación; y deberán crear y facilitar las condiciones educativas, 

económicas y sociales para que las personas jóvenes puedan ejercer su 

autonomía, independencia y, en su caso, su derecho a la emancipación. 

Las personas jóvenes tienen derecho a la participación política, económica, 

social, ambiental y cultural de la Ciudad, debiendo las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad promover políticas y mecanismos que incentiven a 

jóvenes de todos los sectores de la sociedad a involucrarse de manera 

activa en temas de interés social y fomentar su participación en la 

discusión. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad impartirán instrucción 

en todos los niveles y modalidades con un carácter integral, continuo, 

pertinente y de calidad. En relación con el trabajo digno de las personas 

jóvenes se deberán adoptar las políticas, mecanismos y programas que 

permitan crear opciones de empleo en igualdad de oportunidades, evitando 

su explotación y garantizando que este derecho se ejerza en condiciones 
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de igualdad con respecto al resto de los trabajadores. También se 

garantizará que las personas jóvenes tengan acceso a una vivienda digna y 

de calidad, con planes de financiamiento accesibles.  

● Los Derechos de las Personas Mayores estarán plenamente garantizados 

en su ejercicio. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad atenderán, en el 

desarrollo de las políticas públicas y presupuestos, la edad prospectiva y la 

perspectiva gerontológica. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

promoverán mecanismos presupuestales para que las personas mayores 

tengan acceso a una pensión económica no contributiva, así como a la 

educación y a la cultura. 

● Los Derechos de las Personas con Discapacidad se protegerán mediante la 

implementación de espacios multidisciplinarios e interinstitucionales para la 

revisión y armonización de la legislación aplicable que asegure el ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad, remover y ajustar 

razonablemente aquella que es discriminatoria, promover la asistencia 

personal, la difusión de información en formatos accesibles el apoyo 

adecuado a madres con discapacidad psicosocial e instaurar mecanismos 

de monitoreo a las quejas que por incumplimiento de las leyes de 

accesibilidad. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad promoverán los 

mecanismos para que las personas con discapacidad reciban un apoyo 

contributivo, medidas de accesibilidad para los edificios existentes y no 

solamente las nuevas edificaciones y acciones previstas para las mujeres y 

niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción 

afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida.  

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad garantizarán la consideración de 

niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas 

dirigidas a la infancia de la Ciudad. 

● Son Derechos de las Personas LGBTTTI el ser reconocidos como un grupo 

de condición social específica y en relación con ello el gobierno de la 
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Ciudad debe adoptar medidas para salvaguardarles. Como la protección del 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona por motivo de 

orientación o preferencia sexual; prevención de la tortura y otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes; protección del derecho a la intimidad y 

contra la detención arbitraria; y la protección del derecho a la libertad de 

expresión, asociación y reunión de forma no discriminatoria. 

 

● Los Derechos de Personas Migrantes y Sujetos de Protección Internacional 

deberán ser protegidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad bajo 

el principio de no devolución y los criterios de hospitalidad, solidaridad, 

interculturalidad e inclusión. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

deberán adoptar las medidas necesarias para que se eliminen aquellas 

barreras que impidan la realización de sus derechos; garantizar la 

eliminación una vida libre de violencia o discriminación suscitada por su 

condición; su no criminalización y su derecho a decidir sobre su persona, 

patrimonio, el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, 

intimidad y autonomía personal. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

actuarán con diligencia en los casos de violación a sus derechos humanos 

mediante la prevención, investigación, aplicación de sanciones y reparación 

a esas violaciones. El Gobierno de la Ciudad promoverá medidas de 

nivelación, estrategias orientadas a sensibilizar a la población, el 

fortalecimiento de las organizaciones dedicadas a la defensa de los 

derechos de este grupo de atención prioritaria; y diseñará y ejecutará 

diversas políticas públicas para la atención de este grupo de atención 

prioritaria, con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 

● Se establece como víctimas a las personas que de manera individual o 

colectiva sufren daños; lesiones físicas, mentales o emocionales; 

menoscabo o pérdida financiera substancial como consecuencia de las 

acciones u omisiones de otras personas, o generadas por el abuso de 
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poder de una autoridad, identificando a víctimas de delitos y víctimas de 

abuso de poder. Las víctimas del delito tienen derecho a que las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad garanticen su derecho de acceso a 

la justicia y trato justo de que facilite el acceso a los mecanismos de justicia 

para una pronta reparación del daño; al resarcimiento por parte de los 

responsables del delito; indemnización y a una asistencia material, legal, 

médica o psicológica que necesite. Para asegurar el pleno cumplimiento de 

los derechos de las víctimas del abuso del poder, el Congreso de la Ciudad 

deberá observar que su legislación proscriba el abuso del poder; atienda los 

instrumentos internacionales que ha suscrito México en la materia; e 

implementar de inmediato las modificaciones a las normas de carácter 

federal en materia de víctimas. 

● En cuanto a los Derechos de las Personas en Situación de Calle, las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad elaborarán e implementarán un 

Programa integral de monitoreo, seguimiento, control y en su caso rescate, 

de las personas en situación de calle. Las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad elaborarán perfiles y expedientes personales; diagnósticos para su 

seguimiento con base en estos perfiles; y la elaboración por expertos de un 

plan de medidas destinadas a superar su situación de calle observando su 

viabilidad y trato humanitario.  

● Para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas privadas de su 

libertad y al libre desarrollo de su personalidad, las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad les proporcionarán y facilitarán los servicios de visita 

familiar, visita íntima, visita de locutorios, visita de abogados defensores, 

visita de asistencia social y religiosa, comunicación telefónica, 

correspondencia y biblioteca. Las autoridades del sistema penitenciario 

impulsarán el diseño y ejecución de programas de atención 

postpenitenciaria para facilitar la reinserción social.  
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● En cuanto a los Derechos de Personas que residen en Instituciones de 

Asistencia Social, es obligación de las instituciones de asistencia social a 

cargo del Gobierno de la Ciudad promover, vigilar y garantizar el respeto de 

los derechos humanos, proporcionándoles una atención adecuada y 

especializada que permita alcanzar el desarrollo físico, intelectual, afectivo, 

emocional y social de quienes hacen uso de ellas. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad vigilarán continuamente el cumplimiento de las 

normas que se expiden para su funcionamiento. Los expedientes 

administrativos que se generen con motivo del ingreso de una persona a 

una institución de asistencia social tienen el carácter de confidencial. 

● Las personas afrodescendientes tienen derecho a gozar de la protección y 

promoción que el Gobierno de la Ciudad otorgará respecto de sus 

conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e 

inmaterial; y están obligadas a adoptar medidas efectivas de trato igualitario 

y aquellas que ayuden a combatir prejuicios y estigmas respecto de ellas; 

adoptar las medidas necesarias para prevenir, atender, sancionar, y 

erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las ellas; generar los 

instrumentos y políticas públicas necesarias para erradicar la discriminación 

y expresiones racistas en contra de los pueblos y personas 

afrodescendientes; así como generar programas para promover sus 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

● En cuanto a los Derechos de personas de Identidad Indígena, estos tienen 

que ser garantizados de forma integral por las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad, respetando la no discriminación y las acciones y decisiones que 

las personas de identidad indígena tomen en colectivo para la preservación 

de sus lenguas, atuendos, rituales y todo acto que ayude al fortalecimiento 

de su identidad. En ningún caso se considerarán como discriminatorias las 

medidas adoptadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad, 

orientadas a asegurar el progreso de las personas de identidad indígena. 
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Las autoridades del Gobierno de la Ciudad realizarán todas las acciones 

necesarias para garantizar que las personas de identidad indígena, 

revitalicen, fomenten y transmitan a las generaciones futuras su cultura; 

también deberán garantizar que en todo proceso judicial existan traductores 

para las necesidades específicas de las personas de identidad indígena 

como forma de acceder a la justicia; y fomentar el acceso laboral de las 

personas de identidad indígena, con relación a sus capacidades y con trato 

igualitario. 

● El Derecho a la Ciudad es un derecho colectivo que permite que sus 

habitantes, familias y comunidades, disfruten de ella y al mismo tiempo 

participen de forma efectiva en la construcción de su entorno. En este 

marco las autoridades del Gobierno de la Ciudad adoptarán mecanismos y 

medidas que contribuyan a la protección de los derechos de todas y todos, 

el acceso adecuado a los servicios, la igualdad de todas las personas, el 

cuidado del medio ambiente y áreas verdes, la protección social la 

participación de las personas adultas mayores y otras que contribuyan a 

hacer efectivo el derecho a la Ciudad.  

● En cuanto al Derecho a la Seguridad Urbana y a la Protección Civil, las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad, en coordinación con las Alcaldías y 

autoridades de protección civil competentes actualizarán periódicamente el 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de México; difundirán el Atlas de Riesgos de 

la Ciudad en forma adecuada; y adoptarán y pondrán en práctica de 

medidas, acciones, planes y programas que contribuyan a aminorar sus 

efectos. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, dentro del marco de 

coordinación y competencias de acciones en la materia de protección civil 

incluirán en sus planes y programas previsiones para la atención en 

situaciones de riesgo y emergencias; diseñarán y difundirán información 

sobre los mecanismos de alerta en caso de riesgos, emergencia o situación 

de desastre; e impartirán capacitación a todo el personal de protección civil 
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sobre cómo abordar la seguridad y la protección de las personas con 

discapacidad en situaciones de riesgo. 

 

● Para hacer efectivo el Derecho a la Seguridad Ciudadana y Prevención de 

faltas Administrativas y Delitos, las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

en coordinación con las Alcaldías y la participación de los sectores privado 

y social, de organismos de derechos humanos y organizaciones de la 

sociedad civil, elaborarán los contenidos de un Programa específico integral 

de Política Criminal que atienda como prioridad las causas y factores que 

generan la violencia, los hechos antisociales y los delitos, alineado al 

Programa de Derechos Humanos conteniendo tres aspectos: el preventivo, 

el reactivo y el de reinserción social. Las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad impulsarán la formación de una cultura de conocimiento de las 

conductas constitutivas de infracciones de justicia cívica y conductas 

constitutivas de delitos; así como las acciones a implementar para 

prevenirlos. 

 

Título Cuarto: De los Mecanismos. 

El presente título desarrolla los mecanismos de derechos humanos, siendo estos 

de exigibilidad, presupuestales y financieros, de cumplimiento, de 

transversalización y de justiciabilidad. De forma que la Iniciativa propone lo 

siguiente:   

● Respecto de los mecanismos de exigibilidad, las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad están obligadas a respetar, proteger y cumplir con los 

derechos humanos emanados de la Constitución General, Constitución 

local, tratados y convenios internacionales. Toda persona que resida o 

transite en la Ciudad puede vigilar las políticas y programas de gobierno y 

su correcta implementación, interponer quejas o denuncias por probables 
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violaciones a sus derechos o los de terceros, generadas por autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, así como a solicitar la reparación del daño. También 

las organizaciones civiles podrán realizar acciones encaminadas a exigir y 

demandar el respeto, vigencia y garantía de los derechos humanos. 

● En cuanto a los mecanismos presupuestales y financieros, el Gobierno de 

la Ciudad en cumplimiento de los principios de progresividad, prohibición de 

regresión y máximo uso de recursos en materia de derechos humanos, 

deberá garantizar su avance y progresión paulatina, incrementando los 

recursos presupuestales y financieros. La programación presupuestal y 

financiera, por parte del Gobierno de la Ciudad se realizará confirme a los 

indicadores de desempeño contenidos en los programas que derivan del 

Programa General de la Ciudad de México y el Programa de Derechos 

Humanos, tomando siempre en cuenta los principios de progresividad e 

interdependencia. 

● Respecto de los mecanismos de cumplimiento, todas las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir 

las obligaciones contraídas en los pactos o convenciones en materia de 

derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte; teniendo en 

cuenta la naturaleza progresiva de los derechos; las obligaciones que se 

generen de cada derecho, así como sus límites; y que por ningún motivo se 

podrán reducir los niveles de protección de los derechos establecidos en la 

Constitución de la Ciudad y en la presente Ley. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad deberán elaborar informes semestrales respecto de 

las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido 

respeto de los derechos consagrados en la Constitución y los tratados 

internacionales. 

● El mecanismo de transversalización implica la transversalización de la 

perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, programas y 

acciones, permeando todas las estructuras gubernamentales de la Ciudad. 
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Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberán cumplir con la 

obligación de respetar; la obligación de proteger; la obligación de 

garantizar; y la obligación de satisfacer o tomar medidas.  

● El mecanismo de justiciabilidad de los Derechos Humanos consiste en vías, 

instancias y procedimientos, ante órganos de justicia independientes e 

imparciales, no sometidos al control o influencia de autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, integrados con especialistas en la materia para 

garantizar la protección efectiva de los mencionados derechos en los 

términos que prevé la Constitución Local y la legislación aplicable. Para el 

acceso efectivo a estos mecanismos las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad en el marco de coordinación que establezca el Sistema Integral de 

Derechos Humanos difundirán profusamente las vías, los procedimientos y 

los supuestos en que puede acceder a las correspondientes instancias 

administrativas y jurisdiccionales. 

TERCERO. – Una vez que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se han dado al 

estudio y análisis de las iniciativas, materia del presente dictamen, a fin de crear la 

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México, las y los integrantes de las dictaminadoras consideran que las mismas 

son atendibles. 

En este sentido, las Comisiones Unidas realizaron el estudio de las propuestas 

que fueron presentadas a través de las iniciativas señaladas en el preámbulo del 

presente ocurso y que forman parte de este, para en consecuencia, de manera 

clara y concisa plasmar las razones por las que se aprueban, desechan o en su 

caso se modifican las mismas, con la debida fundamentación, motivación y 

adecuada técnica legislativa que los ordenamientos aplicables mandatan para 

tales efectos. 
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CUARTO. - Las Comisiones Unidas antes citadas consideran procedente que la 

Ley tenga como denominación “LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, lo anterior en 

razón a lo mandatado por el octavo transitorio de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, mismo que señala: “…La ley constitucional en materia de 

derechos humanos y sus garantías desarrollará los derechos humanos…”. El 

dispositivo constitucional permite inferir la denominación adecuada, aunado al 

hecho de que la mayoría de las propuestas coincide en la denominación ya 

justificada. 

QUINTO. – Una vez que han quedado de manifiesto la razón, fundamento y 

motivación legal y justificable para la denominación de la presente Ley, estas 

Comisiones Unidas hacen alusión al contenido de las iniciativas materia del 

presente dictamen. 

SEXTO. - Que de acuerdo a la ONU “los Derechos Humanos aseguran que un ser 

humano sea capaz de desarrollarse completamente y usar cualidades humanas 

como inteligencia, conciencia y talento, para satisfacer sus necesidades, sean 

espirituales, materiales o de otra índole”. 

La razón de ser o existir los derechos humanos básicamente es para la protección 

de las personas, buscar los mecanismos para garantizar su derecho a la igualdad, 

certeza jurídica, libertad y seguridad, entre otras, en su relación con el gobierno y 

en general entre individuos; además los derechos humanos forman parte de 

nuestro legado histórico como humanidad, muestra de ello es que están 

reconocidos y amparados desde hace muchos años en el ámbito internacional, lo 

cual se puede observar en la creación, firma y ratificación de diversos instrumento 

s jurídicos por diferentes Estados. 

Históricamente se ha trabajado para que los derechos humanos contemplen 

valores fundamentales con el objetivo de contar con una sociedad cada vez más 

respetuosa, incluyente y tolerante. Este tipo de derechos por su puesto han 
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contribuido a nivel mundial, nacional y local a contar con sociedades también 

como democráticas. 

También debemos destacar que los derechos humanos son irrenunciables, por 

ello, los órganos de gobierno en sus tres niveles estamos obligados a velar porque 

estos sean respetados y atacados en cualquier ámbito. 

Los legisladores locales que integramos estas Comisiones Unidas, no sólo 

coincidimos, sino que con la finalidad de dar cumplimiento a un mandato 

constitucional, determinamos emitir un Proyecto de Decreto para crear una Ley 

específica para la protección de los derechos humanos de todos los que 

habitamos, trabajamos y visitamos la Ciudad de México, es así que han incluido 

opiniones jurídicas, de las sociedad civil, de la comunidad académica, de las 

fuerzas políticas que existen en la Ciudad, para ello, es que previo a la emisión del 

presente dictamen, se dio cabal cumplimiento al plazo establecido en el artículo 

25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

RESOLUTIVO 

UNICO.- Decreto por el que se expide la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y Sus Garantías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Único. Disposiciones generales 

 

Artículo 1. La presente Ley Constitucional y sus disposiciones son de orden 

público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México, y tiene 

por objeto: 
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A. De las competencias 
 

1. Establecer las obligaciones de las autoridades para promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones. 

2. Asegurar la correcta aplicación por parte de los poderes constituidos en la 

Ciudad de México, de las obligaciones derivadas de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados e instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado 

mexicano es parte y de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

3. La aplicación de la presente Ley corresponde, en el ámbito de su 

competencia y atribuciones, a las personas titulares de la Administración 

Pública centralizada y paraestatal de la Ciudad de México; así como al 

Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Justicia Administrativa, al 

Congreso de la Ciudad de México, las Alcaldías, servidores públicos en 

general y representantes populares de la Ciudad de México. 

4. Orientar a las autoridades para la adopción de las medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, jurisdiccionales, económicas y a las que sean 

necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos humanos en la Ciudad de México. 

 
B. Del desarrollo de los derechos humanos 
 

1. Desarrollar los derechos humanos contenidos en la Carta de Derechos de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

2. Fomentar el desarrollo y análisis conceptual de los derechos humanos de 

forma continua desde una base teórica multidisciplinaria, entendidos como 

parte integral de procesos históricos impulsados por individuos, grupos, 
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colectivos, asociaciones, comunidades y organizaciones; medio para 

mantener abierta la reinterpretación del Derecho ante cambios en la 

coyuntura y advertir el surgimiento de otros nuevos. 

Del mismo modo se entenderá el desarrollo de los derechos como un 

proceso multifactorial y permanente que consiste en el estudio, debate y 

consenso de diversos actores sociales que dirigirán sus esfuerzos 

continuos en la consecución de la definición más amplia y acertada de cada 

uno de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

3. La asignación y aplicación progresiva y no regresiva de recursos públicos 

como medio para alcanzar la protección más amplia y efectiva de los 

derechos humanos para las personas; entendida como desarrollo material, 

tangible e irrenunciable de los derechos. 

4. La sensibilización de las personas obligadas en materia de derechos 

humanos para asegurar su continuo desarrollo, como medio para atajar las 

causas sistémicas, culturales y subjetivas que dan origen a las violaciones 

de los derechos, a través de programas de profesionalización y 

concientización destinados a las personas servidoras públicas y 

representantes populares con el objeto de combatir el ultraje, menoscabo, 

limitación y obstaculización del ejercicio de la dignidad humana. 

 

C. Del desarrollo de los principios rectores 
 

1. Desarrollar el marco de principios reconocidos en la Constitución Local, 

para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, y; que las 

autoridades realicen sus funciones con apego a ellos. 

2. La presente Ley proporcionará las definiciones de los principios rectores y 

características de los derechos humanos conforme al consenso y 

estándares internacionales más amplio. 
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D. De los mecanismos de justiciabilidad 
 

1. Determinar los mecanismos e instancias de exigibilidad y justiciabilidad de 

carácter jurisdiccional, no jurisdiccional y administrativo para la reparación, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición por 

violaciones a los derechos humanos, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral, histórica y simbólica. 

2. En lo no previsto en la presente Ley Constitucional de Derechos Humanos y 

sus Garantías, serán aplicables de manera supletoria, todos aquellos 

ordenamientos jurídicos que no contravengan los principios rectores de los 

derechos humanos, en especial, los principios de progresividad y no 

regresividad. 

3. Distribuir competencias en materia de derechos conforme al principio de 

descentralización y desincorporación para favorecer la solución de 

controversias por la autoridad más próxima a la ciudadanía. 

 
E. De los mecanismos de exigibilidad  
 

1. Garantizar, en el máximo de recursos presupuestales, la prestación de 

bienes, trámites, servicios e infraestructura públicos con el enfoque del 

derecho a la buena administración. 

2. Reducir, en el máximo de recursos presupuestales, las brechas de 

desigualdad para favorecer el desarrollo integral de todas las personas en 

la Ciudad. 

3. Promover, en el máximo de recursos presupuestales, entre la población el 

conocimiento de los derechos humanos, así como las vías de su 

exigibilidad. 
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4. Promover, en el máximo de recursos presupuestales, entre la sociedad la 

cultura de la corresponsabilidad de los derechos humanos. 

5. Contribuir, en el máximo de recursos presupuestales, a la habilitación de las 

personas para el ejercicio de sus derechos humanos. 

 
Artículo 2. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en normas 

generales y locales, y; tendrán la prioridad aquellas que confieran la mayor 

protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos. Los derechos 

humanos, en su conjunto conforman el parámetro de control de constitucionalidad. 

 

Las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y tribunales internacionales de 

derechos humanos, cuya competencia haya sido reconocida por el Estado 

mexicano, y que reconozcan o garanticen mayor protección de las personas, 

serán vinculantes para las autoridades de la Ciudad de México. Los entes públicos 

centralizados, paraestatales y autónomos las cumplirán dentro de sus respectivas 

competencias y atribuciones. 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

 

1. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México. 

2. Ajustes razonables: Las modificaciones y, adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 

con discapacidad, otras condiciones y en condiciones de vulnerabilidad, el 
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goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

3. Autoridad: Toda persona servidora pública que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión en la Ciudad de México. 

4. Cabildo: El Cabildo de la Ciudad de México. 

5. Ciudad: La Ciudad de México. 

6. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México.  

7. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

8. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

9. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México. 

10. Derechos humanos: El conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad de los seres humanos reconocidos en la Constitución Local y 

Federal, así como en los Tratados e Instrumentos Internacionales signados 

por el Estado Mexicano. 

11. Discriminación: Cualquier distinción, no objetiva, racional ni proporcional,  

que 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 condición 

humana. También se considerará discriminación la negación de ajustes 

razonables, la misoginia, cualquier manifestación de homofobia, bifobia, 

lesbofobia, transfobia, aporofobia, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

12. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
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necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no 

excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad y personas mayores, cuando se necesiten. 

13. Enfoque de derechos humanos: Definir que los planes, las políticas, los 

programas y los presupuestos estén anclados en un sistema de derechos, 

el cual identifica, por un lado, a las personas titulares de derechos y aquello 

a lo que tienen derecho; y por el otro, a las personas titulares de deberes y 

sus obligaciones para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos 

humanos, así como fortalecer la capacidad de las personas titulares de 

derechos. 

14. Evaluación Interna: Análisis de los resultados de la implementación con 

relación a la relevancia, eficiencia, efectividad, impactos y sostenibilidad de 

las acciones, medidas, programas y políticas públicas implementados para 

el cumplimiento de los derechos humanos, con la finalidad de evitar su 

regresividad y garantizar su progresividad. 

15. Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades de todas 

las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

16. Implementación: Poner en funcionamiento las medidas, acciones, 

actividades institucionales, diagnósticos, objetivos, estrategias, metas, 

medidas y líneas de acción de planes, programas y políticas públicas 

generadas para la plena realización y progresividad de los derechos 

consagrados en la Constitución. 

17. Ley: La Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad 

de México. 

18. Mecanismos de exigibilidad: Son aquellas garantías y procedimientos que 

pueden utilizar las personas y los colectivos, para reclamar el cumplimiento 

de las obligaciones de las autoridades para la satisfacción y garantía de los 

derechos. 
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19. Mecanismos de justiciabilidad: Las acciones y procedimientos de 

autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, derivados de 

las denuncias de personas, grupos o comunidades por violaciones a 

derechos individuales y colectivos, para su cumplimiento. 

20. Medidas de inclusión: Las disposiciones, de carácter preventivo o 

correctivo, cuyo objeto es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o 

diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y 

ejerzan sus derechos en igualdad de trato. 

21. Paridad de género: La participación equilibrada de mujeres y hombres en 

los espacios de carácter público, de acuerdo con su identidad género. 

22. Persona: La persona titular de los derechos. 

23. Sala: La Sala Constitucional es la instancia del Poder Judicial para 

garantizar la supremacía y control de esta Constitución y es la encargada 

de conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las 

personas titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las 

alcaldías cuando se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones 

constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas acciones podrán 

ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos 

humanos. 

24. Trato igualitario: toda distinción o preferencia que se adopte para favorecer 

el ejercicio de derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

constantes riesgos de vulneración a su integridad, sus derechos y 

libertades fundamentales. 

25. Tribunal: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

26. Tribunal Administrativo: el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

27. Violencia Institucional: los actos u omisiones, normas, protocolos, políticas 

públicas, prácticas institucionales, negligencia y privaciones ejercidas por 
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las autoridades, así como parte de las y los servidores públicos de cualquier 

orden de gobierno que tengan como fin dilatar, obstaculizar, menoscabar o 

impedir el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, y que 

favorezcan las causas estructurales que perpetúan la discriminación, la 

exclusión, la tortura, el terrorismo, el abuso infantil, la detención arbitraria, la 

brutalidad policíaca, la criminalización de la protesta social, la desaparición 

forzada, el desplazamiento forzado, la impunidad ante delito, el uso del 

Estado para favorecer intereses económicos y el exterminio de personas o 

grupos sociales por razones y expresiones de género, preferencia sexual, 

orientación sexual, identidad de género, características sexuales, condición 

social, económica, cultural o educativa, creencias, filiaciones o prácticas 

étnicas, religiosas o políticas. 

 

Artículo 4. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la 
disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 
calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para dar 
viabilidad al respeto y ejercicio de sus derechos a las personas que habitan en la 
Ciudad y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del 
ingreso y la erradicación de la desigualdad.  
 
Artículo 5. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, implementarán políticas públicas, 
acciones y mecanismos previstos en esta Ley, dirigidos a prevenir, investigar, 
sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. 
 
Artículo 6. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías en el 
ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto 
la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en la Constitución Federal, en los 
tratados internacionales, en la Constitución Local, en esta Ley o en las demás 
disposiciones aplicables, se atenderá a los principios generales que deriven de 
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dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho, 
privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
 

Capítulo I. Del desarrollo de los principios rectores 
 
Artículo 8. En términos de la Constitución Local, la dignidad humana es principio 

rector supremo y sustento de los derechos humanos.  

 

Toda persona es un fin en sí misma. Ninguna persona es un medio de individuos, 

autoridades o corporaciones, por lo que en la aplicación e interpretación de las 

normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona e 

interpretación conforme. 

 

Artículo 9. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la igualdad sustantiva entre 

todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 

humana y social. Para ello, las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa para la protección de estas condiciones.  

 

Artículo 10.  Son principios rectores de los derechos humanos: 

 

1. Universalidad: los derechos humanos protegen a todas las personas por 

igual, sin distinción de cualquier condición de la diversidad humana y social; 

2. Interdependencia: los derechos humanos están relacionados entre sí. El 

goce de un derecho particular depende necesariamente de que se respeten 

y protejan los demás derechos; 
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3. Indivisibilidad: los derechos humanos son en sí mismos no fragmentables, 

su cumplimiento implica la garantía y ejercicio efectivo de todos y cada uno 

de ellos; 

4. Complementariedad: los derechos reconocidos en los diversos cuerpos 

jurídicos internacionales, nacionales y locales no se excluyen entre sí, se 

perfeccionan en su coexistencia; 

5. Integralidad: los derechos humanos constituyen una unidad, por lo cual no 

deben ser jerarquizados ni relegados unos de otros; 

6. Progresividad: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

deberán incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta el 

máximo de sus posibilidades, especialmente en materia de asignaciones de 

recursos destinados a su cumplimiento, y 

7. No regresividad: las autoridades se abstendrán de adoptar medidas que 

disminuyan el nivel de protección de los derechos reconocidos por el orden 

jurídico. 

 

Capítulo II. De las características 
 

Artículo 11. Son características de los derechos humanos: 

 

1. Inalienables: no se pueden enajenar. 

2. Imprescriptibles: su vigencia no depende del transcurso del tiempo. 

3. Irrenunciables: nadie puede desistir a la protección de sus derechos por 

propia voluntad. 

4. Irrevocables: no pueden ser abolidos por mandato legal. 

5. Exigibles: deben existir los mecanismos institucionales para hacer efectiva 

su validez. 

6. Justiciables: contar con instancias o instituciones de acceso a la justicia 

para reclamar actos de violación a los derechos humanos o del ejercicio de 
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la violencia institucional derivados de actos de autoridad o de quienes 

ejerzan el servicio público. 

7. Intransferibles: No pueden ser transmitidos a otra persona.  

 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDADES Y DE LOS 

MECANISMOS PARA LA EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD 
 

Capítulo I. Disposiciones comunes 

 

Artículo 12. Los derechos serán exigibles y justiciables ante las autoridades 

jurisdiccionales, no jurisdiccionales y administrativas, de conformidad con los 

mecanismos previstos en esta ley y las demás leyes en materia de derechos 

humanos: 

 

1. La exigibilidad es un proceso sociopolítico en el que, a través de 

mecanismos institucionalizados diversos, la ciudadanía demanda a las 

autoridades el cumplimiento de las obligaciones que para el cumplimiento 

de sus derechos les corresponden. 

2. La justiciabilidad consiste en la acción legal que les permite a sus titulares 

reclamar o exigir el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos 

humanos ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

 

Artículo 13. En la Ciudad, los derechos se ejercen a título individual o colectivo, 

para estos últimos se deberá de: 
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1. Respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las libertades de expresión, 

reunión y asociación, así como los derechos a la transparencia, a la 

información, rendición de cuentas y a la defensa de derechos humanos; 

2. Proteger el derecho de reunión, manifestación y protesta social, y 

establecer protocolos en la materia conforme a los más altos estándares 

internacionales; 

3. Garantizar el acceso para la interposición de acciones administrativas o 

jurisdiccionales para la defensa de los derechos, en los términos 

establecidos en la Constitución Local y con el mínimo de formalidades; 

4. Establecer procedimientos para facilitar el acceso de las personas a los 

mecanismos de democracia directa y participativa, así como a las acciones 

jurisdiccionales reconocidas en la Constitución Local y las leyes; y 

5. Diseñar lineamientos para la realización de consultas a pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad y difundir su 

existencia y aplicación a la población destinataria, en especial respecto a 

las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente.  

6. Adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos y 

comunidades indígenas y barrios originarios residentes en la Ciudad  

puedan ser ejercidos de manera colectiva. 

 

Artículo 14. Corresponde al Congreso de la Ciudad: 

  

1. Analizar y en su caso aprobar, las reformas legislativas pertinentes para 

facilitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución 

Local. 

2. Destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, 

los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de 
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programas y políticas públicas, destinados a asegurar la progresividad y no 

regresividad de los derechos humanos. 

 

Artículo 15. El Tribunal, y el Tribunal Administrativo, como instancias 

jurisdiccionales, son responsables de la protección y salvaguarda de los derechos 

humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución Local y por los tratados 

e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además 

de destinar en su presupuesto, los recursos humanos y económicos necesarios 

para la implementación de las líneas de acción que establezca el Sistema y el 

Programa.  

 

Capítulo II. Mecanismos de Exigibilidad 
 

Artículo 16. Los derechos humanos son el fundamento para el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la Ciudad, así como para la 

planeación, programación, presupuestación y gestión de los recursos públicos; por 

lo tanto, los planes, programas, acciones y prácticas administrativas, legislativas y 

jurisdiccionales asegurarán el reconocimiento, la promoción, concreción, 

protección y defensa de los mismos, de conformidad con sus competencias y 

atribuciones; así como para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Artículo 17. Las políticas públicas tendrán como finalidad eliminar las inequidades 

y desigualdades, también promoverán la realización de los derechos humanos de 

todas las personas y grupos de población, mediante programas integrales que 

faciliten el acceso pleno de éstos al disfrute integral de los derechos humanos. Las 

políticas públicas serán evaluadas para que, con base en los resultados, puedan 

ser perfeccionadas o modificadas. 
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Artículo 18. Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y 

evaluación, el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución 

Federal, la Constitución Local, el Programa y los diagnósticos realizados por el 

Sistema, y con los aportes de los organismos nacionales e internacionales 

relevantes en la materia, y de la información estadística generada por las 

instancias locales y federales responsables. 

 

La transversalización del enfoque de derechos humanos en la función pública 

tendrá como propósito esencial redefinir las relaciones entre el gobierno y la 

ciudadanía. 

 

Artículo 19. En materia de políticas públicas que atiendan la progresividad de 

derechos, aun en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por 

programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles 

esenciales de los derechos. Todas las autoridades deberán incorporar los ajustes 

razonables y el diseño universal de sus políticas y programas; y atenderán los 

estándares internacionales y los controles de convencionalidad en materia de 

derechos humanos. Para ello, deberán coordinarse con el Instituto de Planeación 

y con el Sistema Integral de Derechos Humanos. 

 

Artículo 20. En la Ciudad, toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo 

económico, social, cultural, ambiental y político en el que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para la 

consecución de una sociedad más justa y equitativa. 

 

El desarrollo sustentable constituye el eje central de las políticas públicas y 

acciones del Gobierno de la Ciudad, las que siempre estarán orientadas a 

garantizar el uso y disfrute de los bienes y servicios públicos para la ciudadanía y 

para las futuras generaciones. 
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El Congreso y el Gobierno, de acuerdo con las atribuciones correspondientes, 

aprobarán planes, programas y presupuestos con enfoque de derechos humanos.  

Para estos fines, el Instituto, en articulación con el Sistema y el Consejo, 

diseñarán un sistema de indicadores de derechos humanos. 

 

Capítulo III. Mecanismos de Justiciabilidad 
 

Artículo 21. De conformidad con el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la 

Constitución Local, los jueces de tutela conocerán y resolverán las acciones de 

protección efectiva que les sean presentadas por posibles violaciones a los 

derechos humanos. 

  

Los requisitos y procedimientos de sustanciación serán los establecidos por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Las reclamaciones de tutela se interpondrán en cualquier momento, sin mayores 

formalidades y a través de solicitud oral o escrita, y en todos los casos aplicará la 

suplencia en la deficiencia de la queja. En todo caso, corresponderá a las 

autoridades investigar y acreditar que no existió la violación a derechos humanos. 

 

Los jueces de tutela podrán aplicar las medidas cautelares y de apremio, así como 

las sanciones que procedan en caso de incumplimiento. 

 

Artículo 22. De manera adicional a lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda persona, grupo o comunidad 

podrá interponer la acción de protección efectiva de sus derechos, en los 

siguientes supuestos: 
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1. Por parte de una colectividad difusa para reclamar la reparación del daño a 

la misma, consistente en la restitución de las cosas al estado que 

guardaban antes de la afectación o cumplimiento sustituto, de acuerdo con 

la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que 

necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el 

demandado. 

2. Por parte de una colectividad determinada o determinable, con base en 

circunstancias comunes y con el objeto de reclamar judicialmente del 

demandado, la acción preventiva evitando la realización de un daño 

objetivamente demostrable, o la reparación del daño causado consistente 

en la realización de una o más acciones, o abstenerse de realizarlas, así 

como cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo, 

siempre y cuando exista un vínculo jurídico común existente por mandato 

de ley entre la colectividad y el demandado.  

3. Por parte de individuos agrupados con base en circunstancias comunes, 

cuyo objeto sea reclamar jurisdiccionalmente de un tercero el cumplimiento 

forzoso de un contrato o su rescisión, con sus consecuencias y efectos de 

acuerdo con la legislación aplicable. Serán aplicables, en lo que no se 

oponga al presente artículo, los requisitos y procedimientos de 

sustanciación de la acción de protección efectiva de derechos establecidos 

por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 23. El Instituto de Defensoría Pública será el órgano autónomo 

responsable de prestar servicios gratuitos de defensa de los derechos humanos 

de las personas en asuntos del fuero local en las materias familiar, administrativa, 

fiscal, mercantil, civil y ambiental, así como de garantizar el derecho a la defensa 

en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal. Asimismo, 

interpondrá denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de 

derechos humanos. 
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Artículo 24. La Comisión es el organismo encargado de la protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, la 

Constitución Local y las leyes. Conocerá, investigará y resolverá de las quejas por 

violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos locales. Contará 

con visitadurías especializadas que consideren las situaciones específicas, 

presentes y emergentes de los derechos humanos en la Ciudad. 

 

 

TITULO CUARTO  
DE LA CARTA DE DERECHOS 

 
Capítulo I. De la Ciudad de libertades y derechos 

 
Artículo 25. La autodeterminación es el derecho de toda persona a elegir en forma 

libre y autónoma su proyecto de vida, a ser como quiere y a decidir sobre su 

propio cuerpo, sin coacción, ni controles injustificados o arbitrarios, con el fin de 

cumplir las metas u objetivos que voluntariamente se ha fijado. 

  

Las autoridades de la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer respetar, por 

todos los medios posibles, los derechos a la autodeterminación y al libre desarrollo 

de la personalidad, siempre y cuando estos no impliquen ocasionar un daño que 

ponga en peligro la integridad física y la vida, de sí o de terceras personas, 

garantizando por todos los medios a su alcance la realización de las metas de 

cada persona, fijadas autónomamente y en lo individual, de acuerdo con su 

temperamento y carácter, con la limitación de los derechos de las demás 

personas, de su propia integridad y del orden público.  

 

Artículo 26. El derecho a la vida digna comprende llevar una existencia libre del 

temor, así como los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo 
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digno, el derecho a la ciudad, la participación ciudadana, movilidad, seguridad, a 

un medio ambiente sano y los demás necesarios para que las personas ejerzan 

plenamente sus capacidades como seres humanos. 

 

La muerte digna se traduce en la capacidad de ejercicio de las personas para 

expresar su decisión de ser sometidas o no, a medios, tratamientos o 

procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentren 

en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerlas de manera 

natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. El Gobierno de la 

Ciudad, por conducto de las autoridades responsables, velará por el respeto de la 

voluntad anticipada en términos de lo que se establezca en la ley de la materia. 

 

Artículo 27. El derecho a la integridad personal implica la protección contra 

cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económica la privación 

arbitraria de la vida y la libertad, la trata de personas en todas sus formas, las 

desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, los crímenes de odio, los 

feminicidios, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes y la 

violencia institucional. Toda persona privada de su libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 

Las autoridades garantizarán a las personas víctimas de algún tipo de violencia 

una protección inmediata y efectiva, proporcionando, entre otros, alojamiento, 

alimentación adecuada y acceso a los servicios en condiciones de seguridad, 

dignidad, calidad e higiene, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, 

de amenaza, o en situación de desplazamiento forzado interno, así como el 

acceso a procedimientos expeditos y accesibles de atención a víctimas, 

procuración y administración de justicia, de conformidad con lo previsto en las 

leyes de la materia.  
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Artículo 28. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y 

social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su 

pertenencia a una nación, un territorio, una sociedad y una familia. Es una 

condición necesaria para preservar, tanto la dignidad individual, como colectiva de 

las personas. 

 

Toda persona, grupo o comunidad tienen, según corresponda, derecho al nombre 

y a los apellidos, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de 

su identidad y personalidad jurídica.  

 

El registro de las personas se realizará de manera inmediata a su nacimiento. El 

Gobierno de la Ciudad, por conducto del Registro Civil, expedirá gratuitamente la 

primera copia certificada del acta de registro de nacimiento; a excepción de las 

personas mayores de 60 años, de conformidad con lo previsto en el artículo 92, 

numeral 1 de la presente Ley. 
 

Artículo 29. El gobierno de la Ciudad garantizará el derecho al servicio notarial y a 

la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible, asequible y 

expedita. De igual manera, se elaborarán programas permanentes de reducción 

de impuestos, derechos, aranceles y honorarios notariales. Estos programas 

tendrán como objeto garantizar el derecho a la seguridad jurídica, en particular 

entre los grupos en situación de vulnerabilidad y atención prioritaria. 

 

Artículo 30. Las familias, sin importar su composición, son sujetos de derechos. 

Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son 

reconocidas y protegidas en igualdad de derechos. Toda persona tiene derecho a 

fundar una familia y a la convivencia familiar, así como a no ser separado 

arbitrariamente de ésta, salvo riesgo o peligro grave. 
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La Ciudad reconoce el aporte que realizan las familias a la construcción y al 

bienestar de los seres humanos y de la sociedad. Su contribución al cuidado y 

atención de las y los diversos integrantes del grupo; a la crianza y desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes; a la formación de sus identidades; a su desarrollo 

socioafectivo y psicoemocional; a apoyar los procesos de socialización y vida en 

democracia; a la transmisión de saberes para la vida y de valores culturales, éticos 

y sociales. 

 

Las políticas públicas en favor de las familias deberán contemplar la garantía de 

un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de todos los integrantes 

de la familia y apoyo en sus labores de cuidado. 

 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de las familias, garantizar 

su desarrollo y que éstos cubran sus requerimientos biológicos, psicoemocionales, 

de seguridad y educativo-culturales, las autoridades de la Ciudad promoverán la 

generación de servicios públicos de calidad, suficientes, asequibles y accesibles 

en la materia; fomentarán la oferta pública y privada de esos servicios; 

formalizarán y formarán a las personas que se dedican a esta actividad y 

desarrollarán mecanismos de protección social para las mismas. 

 

Se otorgará atención prioritaria a familias en situación de vulnerabilidad, a las 

encabezadas por madres o padres solteros, a las que tengan como integrantes a 

personas con discapacidad y/u otras condiciones, personas mayores, personas en 

reclusión o privadas de su libertad y familias de víctimas.  

 

Artículo 31. Los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la 

autonomía del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la 

reproducción. Su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos y para el 
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desarrollo de la sociedad, y; deberá garantizar el derecho al Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 

 

El Gobierno de la Ciudad, a través de las autoridades correspondientes, deberá: 

 

1. Atender de manera integral la salud sexual; 

2. Impartir educación integral en la sexualidad, de calidad y con absoluto 

respeto a la diversidad sexual; 

3. Promover en los distintos espacios públicos la información sobre los 

derechos sexuales y reproductivos basada en el conocimiento científico, 

actualizado, veraz, completo, y laico; 

4. Promover e implementar políticas públicas y programas integrales 

tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, con 

perspectiva de género y diversidad sexual; 

5. Otorgar servicios gratuitos de información, difusión y orientación sobre la 

materia; 

6. Respetar el ejercicio y disfrute pleno de la sexualidad; y  

7. Respetar la privacidad e intimidad de las personas, y resguardar la 

confidencialidad de la información personal; la prestación de servicios de 

educación y salud sexual debe realizarse en condiciones de disponibilidad, 

accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad tomando en cuenta las 

necesidades específicas de las personas, adolescentes, jóvenes,  

LGBTTTI, mayores y con discapacidad, prestando particular atención a 

personas en situación de vulnerabilidad. 

8. Prohibir y combatir la esterilización de las personas con discapacidad 

cuando ésta no pueda otorgar su consentimiento debidamente en formatos 

adecuados. 
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Artículo 32. Los derechos reproductivos de las personas incluyen la educación en 

salud reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos; prevención del aborto 

inseguro y atención integral en condiciones seguras, asequibles, accesibles y de 

calidad, frente a la interrupción voluntaria del embarazo; el acceso universal a 

técnicas de fertilización asistida; atención prenatal adecuada, prevención de 

causas de morbilidad y mortalidad de las mujeres y personas gestantes; atención 

obstétrica humanizada, calificada, institucional, asequibles, accesibles y de 

calidad; así como los cuidados perinatales integrales que consideren las 

necesidades de las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes y las familias.  

 

El Gobierno garantizará el derecho de las mujeres y personas gestantes a la 

interrupción legal del embarazo de conformidad con la legislación en la materia, 

así como la asistencia médica efectiva y los servicios de salud, asequibles, 

accesibles y de calidad para ejercer este derecho, adecuándose a los principios de 

progresividad de los derechos a la salud. 

 

Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar 

la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo 

forzado, así como la violencia obstétrica. 

 

El Gobierno, a través de las instancias correspondientes, promoverá el parto 

natural. Asimismo, vigilará que las personas sin importar su identidad de género 

reciban el más alto nivel de cuidados en su salud, incluyendo la atención digna y 

respetuosa. No se podrá negar por motivo alguno la atención médica a las 

mujeres y personas gestantes. También implementará una política pública de 

información y abatimiento del embarazo entre adolescentes y de erradicación del 

embarazo infantil.  
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Artículo 33. El ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y el 

periodismo, tanto a nivel individual como colectivo, son actividades de interés 

público en la Ciudad. Toda persona tiene derecho a: 

  

1. Procurar la protección y realización de los derechos humanos; 

2. Formar asociaciones civiles y organizaciones sociales para la defensa de 

los derechos humanos; 

3. Reunirse y manifestarse pacíficamente; 

4. Recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos 

humanos; 

5. Desarrollar y debatir ideas relativas a los derechos humanos y promover su 

aceptación; 

6. Presentar ante los poderes públicos y autoridades de la Ciudad críticas y 

propuestas para mejorar su funcionamiento y señalar cualquier aspecto de 

su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos;  

7. Denunciar las políticas y acciones institucionales en relación con los 

derechos humanos y a que se examinen dichas denuncias; 

8. Ofrecer y prestar asistencia adecuada para defender los derechos 

humanos; 

9. Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para 

formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas en materia de 

derechos humanos; 

10. Ejercer legítimamente la ocupación o profesión de persona defensora de los 

derechos humanos; 

11. Ejercer el derecho a defender los derechos humanos. 

12. Ejercer legítimamente la ocupación o profesión del periodismo; y 

13. Ser protegido en su persona y en el desarrollo de sus actividades, frente a 

los riesgos y amenazas que puedan suscitarse por el ejercicio de su labor 

en favor de los derechos. El mecanismo para la protección de personas 
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coordinará los programas diferenciados para la defensoría de los Derechos 

Humanos y la de los periodistas, y ambos deberán atender y dictar medidas 

cautelares idóneas y protocolarias de apremio para quienes, en el ejercicio 

de la defensa de los derechos humanos y el periodismo, sean sujetos de 

agresiones o afectaciones a su seguridad psicofísica y patrimonio. 

 

Artículo 34. El acceso a la justicia es el derecho de toda persona a ser oída 

públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Este derecho 

incluye la protección judicial efectiva y las garantías del debido proceso, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local y las 

leyes en la materia.  

 

Toda persona que sea acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a lo establecido por la 

ley. 

 

Artículo 35. La libertad de creencias y de conciencia es un derecho de las 

personas que abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las 

convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya se 

manifiesten a título individual, en comunidad o colectividad con otras personas.  

 

Esta libertad incluye el derecho de manifestar la propia religión o las propias 

creencias de manera individual, colectivamente o en comunidad, tanto en público 

como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 

siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley; así como la 

violación de los derechos humanos, o un daño a su integridad personal o la de 

terceras personas. Los actos públicos en ejercicio de la libertad de religión no 
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podrán ser objeto de fines políticos, proselitismo o propaganda política. El culto 

público se celebrará ordinariamente en los templos, cuando de manera 

extraordinaria se celebre fuera de éstos deberá sujetarse a la ley de la materia. 

 

Asimismo, la libertad de religión implica el derecho a: 

 

1. La libertad de adoptar la creencia religiosa que más le agrade y profesar, en 

forma individual, colectiva o comunitaria, los actos de culto o ritos de su 

elección; 

2. Libertad de asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos; 

3. No ser objeto de medidas restrictivas, de discriminación, coacción u 

hostilidad por motivo de sus creencias religiosas; 

4. No ser obligada u obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con 

dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier 

otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en 

ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso; y 

5. No ser objeto de inquisición judicial o administrativa por la manifestación de 

ideas religiosas. 

 

Capítulo II. De la Ciudad Democrática 
 

Artículo 36. La buena administración constituye un derecho fundamental de las 

personas y un principio de actuación para los poderes públicos, que implica que 

las autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa 

dentro de un plazo razonable, de conformidad con el debido proceso 

administrativo, a través de mecanismos accesibles e incluyentes, así como:  

 

1. Formular peticiones que deberán ser atendidas por las autoridades de 

forma comprensible y en breve término; 
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2. Audiencia previa a todo acto de autoridad que afecte sus derechos, salvo 

en las materias penal, fiscal, financiera, protección civil y seguridad pública, 

en los supuestos que señalen las leyes; 

3. Tener acceso a la información pública y al expediente que concierna, en 

cualquier momento, de forma veraz, completa, adecuada, oportuna, 

expedita, asequible y accesible, con respeto a la confidencialidad, reserva y 

la protección de datos personales; 

4. Que las autoridades funden y motiven sus decisiones de acuerdo con las 

leyes, planes y programas correspondientes; y 

5. La reparación de los daños causados por la actuación de las autoridades, 

de acuerdo con la ley en la materia. 

 

La buena administración pública deberá centrarse en la persona, conforme a los 

principios de generalidad, uniformidad, derecho a la información, transparencia, 

regularidad, continuidad, calidad, rendición de cuentas, participación ciudadana y 

uso de tecnologías de la información y la comunicación. Para tales efectos, la 

administración pública se regirá bajo los principios del gobierno abierto. 

  

El derecho a la buena administración comprende que la prestación de los servicios 

públicos se realice en condiciones de trato digno y respetuoso, claridad, prontitud, 

disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, calidad y 

con la participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de 

las personas. El combate a la corrupción y la profesionalización de las personas 

servidoras públicas son componentes de este derecho. 

 

El Gobierno de la Ciudad proveerá interpretación y traducción y los mecanismos 

necesarios para la prestación de los servicios públicos a la población en su lengua 

indígena, población con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. 
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De conformidad con lo que dispongan las leyes, las personas podrán impugnar 

cualquier acto u omisión de las autoridades que vulnere su derecho a la buena 

administración, para lo cual será suficiente acreditar un interés legítimo. La Ley de 

Justicia Administrativa establecerá un mecanismo ágil y accesible para reparar de 

forma oportuna el daño derivado de las violaciones al derecho a la buena 

administración de las autoridades de la ciudad. 

 

Cualquier resolución o acto administrativo de las instancias de la Administración 

Pública de la Ciudad que a juicio de los afectados vulnere sus derechos humanos 

podrá ser recurrido ante el Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad con 

el artículo 40, numeral 2, fracción V, de la Constitución Local.  

 

Artículo 37. El derecho de reunión y asociación protege la libertad de toda persona 

para congregarse de forma pacífica con otras, con cualquier finalidad y objeto 

siempre que sea lícito para el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y 

políticos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

El derecho de asociación permite conformar a las personas por sí mismas o con 

otras, entidades que contengan una personalidad jurídica distinta de la de sus 

integrantes. Su ejercicio incrementa el sentimiento cívico de la ciudadanía, ya que 

permite incidir de forma directa en las decisiones de la Ciudad como un elemento 

esencial de la democracia. 

 

El Gobierno de la Ciudad promoverá la creación, aumento y conservación de 

distintos espacios públicos y puntos de congregación, acorde a la edad e intereses 

de las personas y garantizando la seguridad ciudadana y el orden público. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad garantizará la inclusión, la accesibilidad, la 

asequibilidad, el diseño universal, la calidad, la protección del medio ambiente, la 
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seguridad ciudadana, el orden público y el uso, disfrute y usufructo equitativo de 

los espacios públicos. 

 

Artículo 38. En la Ciudad toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento 

y de expresión, siendo este un derecho humano fundamental sobre el que se 

sustentan las demás libertades civiles. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, generar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por 

cualquier medio. Su ejercicio no puede estar sujeto a censura previa sino a 

responsabilidades ulteriores y por el respeto a la privacidad de las personas en 

términos de la legislación de la materia. La libertad de expresión no ampara ni 

protege discursos o incitaciones al odio, segregacionistas y a la discriminación que 

provoquen afectaciones concretas y que sean emitidas por razones de origen, 

nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales y demás, la ley de la materia sancionará este tipo de 

expresiones. 

 

La protesta social es una expresión del ejercicio de los derechos a la libertad de 

pensamiento, expresión y reunión, así como de los derechos a la información y a 

defender los derechos humanos, por ello, está prohibida su criminalización. Se 

sancionará a quien mediante amenazas, violencia, acoso, persecución, 

intimidación o represalias interfiera con el ejercicio este derecho. 

 

Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana elaborarán, actualizarán y 

aplicarán protocolos de actuación con relación a las multitudes conforme a 

controles de convencionalidad y estándares internacionales, los cuales serán de 

observancia obligatoria para los elementos de la policía y las personas servidoras 

públicas de otras dependencias que participen en la observación, seguimiento y 

vigilancia de estas actividades. 
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Artículo 39. De manera enunciativa y no limitativa, los protocolos a que se refiere 

el artículo anterior deberán tener como principios: 

 

1. Presunción de minoría de edad; 

2. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes;  

3. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 

integralidad; 

4. Igualdad y no discriminación; 

5. Inclusión; 

6. Interculturalidad; 

7. Acceso a una vida libre de violencia; 

8. Perspectiva de género; 

9. Enfoque diferencial; 

10. Supervivencia y desarrollo; 

11. Legalidad; 

12. Racionalidad; 

13. Necesidad; 

14. Especialidad; 

15. Congruencia; 

16. Proporcionalidad; 

17. Presunción de inocencia; 

18. No autoincriminación; 

19. Pro persona; 

20. Mínima intervención y subsidiariedad; 

21. Prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; o 

prácticas vinculadas a la violencia institucional; 

22. Aplicación favorable; 

23. Autonomía progresiva; y 

24. Responsabilidad. 
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Artículo 40. Las medidas preventivas y de protección suficientes e idóneas para 

garantizar la seguridad de las personas periodistas en la Ciudad, deberán atender 

de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes criterios: 

 

1. Ser suficientes para enfrentar el riesgo y proteger su integridad, libertad 

seguridad, sus bienes y vida; 

2. Llevar a cabo un estudio e investigación efectivo, pronto, expedito y con la 

participación de periodistas, personas académicas y organizaciones de la 

sociedad civil reconocidas en la materia para la detección de riesgos y 

agresiones de las que pudieran ser víctimas; 

3. Conducirse conforme a los protocolos de actuación, remitirse con prontitud 

a la agencia especializada para su investigación y perfeccionamiento; 

además deberá tomarse en cuenta el desarrollo de la actividad periodística 

como principal línea de investigación por la cual se hubiera cometido el 

delito en contra de las víctimas; 

4. Llevar a cabo un informe especial de manera anual sobre el contexto de 

riesgo en el que se encuentran las personas que desarrollan una actividad 

periodística en la Ciudad; y 

5. Se llevarán a cabo bajo los principios de inmediatez, debida diligencia, con 

enfoque diferencial y especializado, de manera progresiva y tomando como 

eje transversal la máxima protección. 

 

Artículo 41. En la Ciudad se garantiza el derecho a la información de todas las 

personas, para acceder a la información pública, buscar, tener y difundir 

libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

El derecho de acceder a la información que tienen en su poder las entidades 

públicas es correlativo al deber de proporcionar información de interés general de 
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conformidad con las disposiciones de la ley en la materia, bajo el principio de 

Gobierno Abierto. 

 

La información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados será pública, transparente y accesible a cualquier persona 

de forma gratuita, así como a sus datos personales o a la rectificación de éstos, 

sin discriminación alguna, para lo que se deberán habilitar todos los medios y 

acciones disponibles en los términos y condiciones que establezca la Ley en la 

materia y demás normas aplicables. 

 

La información sólo podrá reservarse temporalmente en los casos que se acredite 

ampliamente la afectación del interés público el interés público en los términos 

previamente establecidos para ello. No podrá clasificarse como reservada aquella 

información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos. 

 

Para el ejercicio de este derecho se establecerán mecanismos de acceso a la 

información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante 

órganos u organismos especializados imparciales. 

 

Artículo 42. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 

individual y familiar, sus datos personales sólo podrán recopilarse mediante 

consentimiento expreso y con fines legítimos. El consentimiento para el manejo de 

los datos personales debe ser conseguido con condiciones inteligibles y fáciles de 

entender, y debe ser sencillo retractarse del mismo. Las personas tienen derecho 

a saber si su información está siendo procesada, en dónde y con qué objeto, así 

como obtener copias, sin cargos, de los datos personales que sobre ellas posean.  

 

Las autoridades de la Ciudad de México cumplirán con las siguientes garantías 

para todas las personas: 
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1. Acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como a 

manifestar su oposición respecto del tratamiento de estos, en los términos 

que disponga la ley; 

2. Acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, 

reserva y protección de datos personales; y 

3. Acceso a los mecanismos que garanticen el cumplimiento y la efectiva 

aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas 

conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 43. El derecho a un gobierno democrático y a la participación política 

paritaria contempla el derecho a vivir en una sociedad libre, más justa y 

democrática, fundada en el constante mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y equidad, en términos económicos, sociales, ambientales y culturales; 

así como a participar e influir en la dirección de los asuntos públicos, al sufragio 

activo y pasivo, y a acceder a la función pública. 

 

En la Ciudad se reconoce el derecho de las personas y colectivos a participar en 

la toma de decisiones públicas, a través de los mecanismos de democracia 

directa, participativa y representativa en sus aspectos territorial, sectorial, de 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.  

 

La ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar en la solución de 

problemas de interés general, a través del diálogo público, el ejercicio de la 

libertad de expresión y reunión, así como los mecanismos de democracia directa, 

participativa y representativa, en los términos siguientes:  
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1. La democracia directa, entendida como la participación sin intermediarios 

por parte de los ciudadanos en la toma de decisiones, comprende la 

iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la 

consulta popular y la revocación de mandato; 

2. La democracia participativa se entiende como el derecho de las personas a 

incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la 

formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función 

pública, a través de los mecanismos que las leyes determinen; y 

3. La democracia representativa implica la elección de representantes por 

mecanismos de elección popular para que ejerzan un mandato 

constitucional en los poderes ejecutivo y legislativo; las candidaturas a 

cargos representativos podrán postularse con o sin partido político.  

 

Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier 

persona candidata y a favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a 

referéndum o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni 

coacción indebida de tipo alguno que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión 

de la voluntad de las y los participantes. Se garantizará asistencia imparcial a las 

personas con discapacidad o a quienes la requieran para ejercer estos derechos. 

 

El acceso de la ciudadanía a cargos públicos, en condiciones de igualdad, deberá 

realizarse bajo criterios y procedimientos razonables y objetivos para el 

nombramiento, ascenso, suspensión y destitución. Deben adoptarse medidas 

positivas para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos.  

 

Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de establecer en 

todos los planes, programas y acciones el tipo y nivel de participación ciudadana, 

con base en lo que establezca la ley correspondiente. 
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Artículo 44. Con el fin de garantizar el principio del Parlamento Abierto que 

establece el apartado A.4 del artículo 29 de la Constitución Local, el Congreso 

establecerá en su ley orgánica, los instrumentos y procedimientos para que la 

ciudadanía tenga acceso a la información sobre las iniciativas de ley, presente sus 

propuestas y las dialogue con las comisiones legislativas, así como también 

conozca el resultado de sus propuestas y diálogos.  

 

Capítulo III. De la Ciudad Educadora y del Conocimiento 
 

Artículo 53. El derecho a la educación es un derecho fundamental de las personas 

para su formación y desarrollo progresivo e integral, así como para la construcción 

de una sociedad más justa, equitativa, incluyente y democrática, y un medio 

indispensable para la realización de derechos humanos. Toda la enseñanza, ya 

sea pública o privada, sistemática o asistemática, debe orientarse al desarrollo de 

una sociedad sustentable, al sentido de la dignidad de la personalidad humana, a 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en el desarrollo de 

una sociedad democrática y libre, y a favorecer la comprensión entre todos los 

grupos étnicos, y entre las naciones y los grupos raciales y religiosos. 

  

La prestación de servicios educativos en todas sus formas y niveles debe 

garantizarse en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad, de acuerdo con los Instrumentos del sistema de Naciones Unidas, 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los mecanismos de las 

convenciones de las que el Estado mexicano sea parte.  

 

El derecho a la educación, al conocimiento y al aprendizaje continuo protege a las 

personas a lo largo de su vida, por lo que se procurará el acceso a una formación 

incluyente adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, libre de 

prejuicios, estereotipos y estigmas, por lo cual, el gobierno deberá impulsar 
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políticas públicas y acciones afirmativas que permitan la nivelación a mediano y 

largo plazo, hasta el máximo de recursos disponibles como establece la 

Constitución Local. 

   

El Gobierno de la Ciudad y el Congreso Local garantizarán el derecho a la 

educación de la población en condición de discapacidad, incluyendo la psicosocial, 

aptitudes sobresalientes o los que, por alguna circunstancia, enfrente problemas 

para el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y/o afectivas y 

que influyen en su aprendizaje, desde el nacimiento hasta la conclusión de su 

trayecto formativo en los ámbitos familiar, escolar, laboral, de salud y social. 

Para garantizar el derecho será obligatorio que se brinde la atención a través de 

especialistas acordes a las necesidades de cada población, no sólo en materia 

educativa sino psicológica, psiquiátrica y de las diversas especialidades del sector 

salud, así como contar con los espacios e infraestructura adecuada, el cual no 

podrá circunscribirse a las aulas y pudiendo ampliarse a cualquier espacio público 

o institución. 

El Gobierno, el Congreso y las Alcaldías deberán generar políticas públicas y 

destinar los recursos necesarios para lograr una cobertura de educación digna, 

asignando hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr la 

progresividad de la cobertura y el derecho, el cual implica atención familiar y su 

integración social. La educación es un proceso colectivo, por lo que la formulación 

de políticas en esta materia deberá contemplar la corresponsabilidad entre las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el personal docente, el 

estudiantado, las familias y la sociedad.  

 

Artículo 45. El derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica consiste en la 

posibilidad de las personas para acceder de forma equitativa, asequible, accesible, 

incluyente y justa a los beneficios del progreso científico y tecnológico, y a 
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participar de las actividades orientadas a su desarrollo para la construcción de una 

sociedad democrática. 

  

El progreso científico y tecnológico es uno de los factores más importantes del 

desarrollo de la sociedad humana, sus logros deberán utilizarse en favor de la 

realización más plena posible de los derechos y las libertades de las personas y 

en beneficio de la sociedad, el fortalecimiento de la paz, la seguridad, el desarrollo 

económico, la conservación ambiental e inclusión social. Queda estrictamente 

prohibido utilizar los progresos científicos y tecnológicos para devastar, destruir, 

limitar o dificultar el goce de los derechos, de conformidad con la legislación en la 

materia.  

 

Artículo 46. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad proveerán de los recursos 

financieros y humanos necesarios a las autoridades de cultura, al mismo tiempo 

impulsará las medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias 

para promover, respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de 

acceso y protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones. 

 

Artículo 47. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del que 

goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el Congreso Local, ajustarán la 

normatividad correspondiente con base en las siguientes características: 

 

1. Disponibilidad; 

2. Accesibilidad: física, económica e informativa; 

3. Aceptabilidad; 

4. Asequibilidad; 

5. Adaptabilidad; y 

6. Idoneidad. 
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Además, se otorgarán estímulos fiscales, se facilitará el uso de tecnologías de la 

información y comunicación y se crearán y mantendrán espacios específicos 

artísticos y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este derecho. 

 

Artículo 48. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de cultura 

deben ser garantes de la protección y preservación de la diversidad cultural, ya 

que su defensa es un imperativo ético, inseparable de la persona humana. Dicha 

defensa supone el respeto a los derechos humanos, en particular de las personas 

que pertenecen a minorías y pueblos y barrios originarios, así como comunidades 

indígenas. 

 

Artículo 49. Es responsabilidad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad el 

procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. 

 

Para asegurar el acceso a la diversidad cultural, se deberán impulsar acciones 

tales como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, 

la igualdad de acceso a las expresiones artísticas y al saber científico, además de 

la posibilidad de que todas las culturas estén presentes en los medios de 

expresión y difusión. 

 

Artículo 50. Los museos contribuyen a la preservación, el estudio y la transmisión 

del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, siendo de gran importancia 

para el diálogo intercultural entre los pueblos, la cohesión social y el desarrollo 

sostenible. Del mismo modo, contribuyen a la promoción de los derechos 

humanos. 

 

Por ello, las autoridades de cultura de la Ciudad deberán fomentar su promoción y 

acceso mediante el cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
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1. Adoptar las disposiciones adecuadas para que los museos y colecciones de 

los territorios bajo la jurisdicción o control de las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad se beneficien de las medidas de protección y promoción 

previstas en los instrumentos internacionales existentes; 

2. Destinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 

que los museos puedan funcionar adecuadamente y atraigan a mayor 

cantidad de públicos. 

3. Estimular que los museos se apeguen a los criterios de calidad que las 

comunidades museísticas nacionales e internacionales definan; 

4. Impulsar iniciativas de colaboración y participación entre los museos, la 

sociedad civil y el público; y 

5. Brindar apoyo a la adopción de políticas inclusivas para aumentar el 

número de visitantes. 

 

Artículo 51. Con el fin de asegurar la preservación del patrimonio documental y su 

accesibilidad a largo plazo, las autoridades de cultura de la Ciudad deberán 

adoptar las siguientes medidas: 

 

1. Promover las investigaciones y la formación de los profesionales del 

patrimonio documental, ofreciendo facilidades para ello; 

2. Animar a que las instituciones encargadas de la preservación y acceso a 

los documentos ofrezcan catálogos e instrumentos de búsqueda precisos y 

actualizados; 

3. Apoyar y alentar el desarrollo de actividades de divulgación, como 

exposiciones, programas de radio y televisión, retransmisiones por internet, 

conferencias y programas educativos; y 

4. Definir de manera clara las restricciones al acceso del patrimonio 

documental, necesarias para garantizar la intimidad, la seguridad humana, 

la confidencialidad u otros motivos válidos. 
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Artículo 52. Corresponde a las autoridades de cultura de la Ciudad identificar, 

proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio 

cultural y natural situado en su territorio, así como promover su difusión. Con 

objeto de garantizarlo, deberán: 

 

1. Integrar la protección del patrimonio cultural y natural a los programas de 

planificación general; 

2. Instituir servicios de protección, conservación y revalorización del 

patrimonio cultural y natural, provistos de un personal capacitado que 

cuente con los recursos suficientes para realizar las tareas que le 

competan; 

3. Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica para 

perfeccionar los mecanismos que permitan combatir las amenazas al 

patrimonio cultural y natural; 

4. Adoptar las medidas jurídicas, administrativas y financieras adecuadas para 

proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y 

5. Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros locales en materia de 

protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural. 

 

Artículo 53. El derecho al deporte consiste en que toda persona tenga la 

posibilidad de practicar actividades físicas y recreativas que beneficien su calidad 

de vida y el pleno desarrollo de su personalidad. Este derecho tiene como objeto 

promover la salud y el desarrollo integral de las personas, así como fortalecer la 

interacción e integración de la sociedad para desarrollar de manera armónica las 

aptitudes físicas e intelectuales que contribuyan a fomentar la convivencia y 

solidaridad como valor social. 

 

El Gobierno de la Ciudad garantizará la existencia y mantenimiento de espacios 

públicos deportivos, los que deberán ser seguros, suficientes, de calidad, 
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próximos, accesibles, en óptimas condiciones de uso y mantenimiento, y que 

posibiliten que el mayor número de personas puedan usar dichos servicios sin 

exclusiones.  

 

Capítulo IV. De la Ciudad Solidaria 
 

Artículo 54. El derecho a la vida digna consiste en que toda persona tenga 

garantizado un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora 

continua de sus condiciones de existencia. 

 

El derecho a un mínimo vital tiene por objeto garantizar las condiciones materiales 

de una subsistencia acorde con la dignidad humana y llevar una vida libre del 

temor, mediante la satisfacción de niveles mínimos esenciales de los derechos a 

la alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura y a 

un medio ambiente sano y sustentable. La Ley de Desarrollo Social establecerá 

las modalidades que este derecho tendrá en los planes, programas y políticas. 

 

Esta garantía contempla acciones positivas y negativas por parte de los poderes 

públicos y un trato diferenciado para que todas las personas puedan acceder 

efectivamente a un nivel de vida adecuado. El Congreso incluirá, como parte del 

Presupuesto de Egresos anual, los recursos económicos necesarios para cumplir 

con este derecho de forma progresiva. El Gobierno diseñará e implementará los 

programas destinados a hacer efectivo este derecho. 

 

Artículo 55. El derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas a 

cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas; consiste en que todas las personas tengan 

asegurado un conjunto de actividades básicas encaminadas a garantizar la 

realización cotidiana de las condiciones de vida que les permiten alimentarse, 

educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, lo que comprende tanto el cuidado 
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material, que implica un trabajo con valor económico, como el cuidado psicológico, 

que conlleva un vínculo afectivo. La Ley de Desarrollo Social establecerá las 

modalidades que este derecho tendrá en los planes, programas y políticas. 

 

Las labores de cuidado tienen un valor esencial para la sociedad, por lo que el 

Sistema Local del Cuidado estará basado en la corresponsabilidad entre los 

diversos géneros y generaciones, las familias, la comunidad, el sector privado y 

las autoridades de la Ciudad, contemplarán apoyo para las personas que realizan 

trabajos de cuidado no remunerado, la conciliación de la vida laboral, escolar y 

familiar, así como la promoción, cuando sea posible, de la autonomía de las 

personas que requieren cuidados. 

  

Se otorgará atención prioritaria a las personas en situación de dependencia por 

enfermedad, discapacidad, etapa del ciclo vital, especialmente la infancia y la 

vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.  

 

El Gobierno, en el marco del Sistema de Cuidados, en coordinación con familias, 

sector social y empresarial, establecerá programas, servicios y políticas públicas 

en materia de cuidados, sin discriminación, respetando los derechos humanos y 

las libertades, así como la dignidad e integridad de las personas. 

 

Artículo 56. El derecho a la alimentación adecuada implica que toda persona tenga 

acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación de calidad, 

suficiente y equilibrada, o a los medios para obtenerla, de acuerdo con los 

instrumentos del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el 

Estado mexicano es parte. 
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Se procurará la recuperación del alimento apto para consumo, pero no 

comercializable a fin de canalizarlo a los grupos en situación de vulnerabilidad y 

atención prioritaria; comunidades, comedores comunitarios, organizaciones o 

instituciones que lo requieran. 

 

Artículo 57. La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, es un derecho humano fundamental e indispensable para el 

ejercicio de otros. Abarca una amplia gama de facilidades, bienes, servicios y 

condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, tanto la 

atención oportuna y apropiada en esta materia como los principales factores 

determinantes de la salud, que comprenden el acceso al agua limpia potable, a 

condiciones sanitarias adecuadas, el derecho a una alimentación y vivienda 

adecuadas, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente; el acceso a la 

educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la 

sexual y reproductiva. 

  

Se reconoce a la salud como un bien público. Las personas tienen derecho a un 

diagnóstico integral desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida con el fin de 

identificar alteraciones a la salud o brindar un diagnóstico certero y oportuno sobre 

alguna condición de posibles deficiencias o discapacidad. Los servicios médicos-

sanitarios del gobierno de la Ciudad son universales, gratuitos, dignos, 

profesionales, expeditos, equitativos, en todos los niveles y especialidades, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.  

 

El derecho a la salud en todas sus formas y niveles contempla los contenidos 

esenciales de acuerdo con los instrumentos del Sistema de Naciones Unidas, del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los mecanismos de las 

convenciones de las que el Estado mexicano es parte.  
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La presente Ley garantizará la protección y promoción del derecho lingüístico y de 

la identidad cultural en el caso específico de la comunidad de personas sordas y 

su lengua, la Lenguaje de Señas Mexicana. Impulsar la formación y capacitación 

continua de intérpretes y traductores de Lengua de Señas Mexicana, por 

especialidades, y en el que se contemple la figura de intérpretes sordos. 

 

En el caso de las personas con discapacidad, contar con peritos especializados en 

las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes Lenguaje de Señas Mexicana, 

así como la emisión de documentos en sistema braille. 

 

Artículo 58. El derecho a una vivienda adecuada se entenderá de acuerdo con los 

contenidos esenciales definidos en los instrumentos del sistema de derechos 

humanos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado 

mexicano sea parte y del artículo 9.E de la Constitución Local. Los programas y 

las acciones para garantizar el derecho a la vivienda se apegarán al artículo 16.E. 

 

Se reconocerá y fomentará la propiedad cooperativa, la vivienda en arrendamiento 

y otras formas de tenencia, y; su regulación en consonancia con los derechos 

humanos. Se impulsarán políticas destinadas a aumentar la oferta de vivienda 

para personas de bajos ingresos y el alquiler social. El derecho de propiedad de 

una vivienda se ejercerá de acuerdo con su función social. Para el caso de las 

personas en abandono social, primordialmente niñas, niños y personas jóvenes, 

personas con discapacidad y personas mayores, el Gobierno contará con 

albergues dignos que cubran las necesidades inmediatas de alojamiento sin 

discriminación. 

 

Artículo 59. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre 

otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo 
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en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas 

tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás 

posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; 

la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas 

inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la 

obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un 

lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el 

adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no 

mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen. 

  

Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la 

información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas 

de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los 

desalojos. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y 

en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la 

política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los 

párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores 

público, privado, social, y académico. 

 

Artículo 60. El derecho humano al agua es a disponer de agua suficiente, de 

calidad, aceptable, permanente, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico, sin discriminación y con transparencia en su distribución y privilegiando 

su uso para el consumo humano. El abastecimiento adecuado de agua salubre es 

necesario para evitar la muerte por deshidratación, reducir el riesgo de las 

enfermedades y satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las 

necesidades de higiene personal y doméstica. Es indispensable para vivir 

dignamente. 
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Las obligaciones del Gobierno, el Congreso y las Alcaldías se dividen en tres 

categorías: las de respetar, de proteger y de realizar: 

 

1. La obligación de respetar exige a las autoridades de la Ciudad que se 

abstengan de obstaculizar directa o indirectamente el goce del derecho al 

agua; 

2. La obligación de proteger exige a las autoridades de la Ciudad que impidan 

a terceras personas toda injerencia en el disfrute del derecho al agua; y 

3. La obligación de realizar exige a las autoridades de la Ciudad que adopten 

medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de 

promoción y de otra índole adecuada, para hacer plenamente efectivo el 

derecho al agua. 

Para garantizar el derecho humano al agua, el Plan General de Desarrollo y el 

Programa General de Ordenamiento Territorial, deberán incorporar políticas y 

acciones estratégicas para que no se vea interrumpido el ciclo natural del agua, 

con perspectiva de sustentabilidad hídrica, es decir, que las generaciones 

presentes y futuras tengan garantizado este derecho. Estas políticas estarán 

vinculadas con el derecho a un medio ambiente sano, con el fin de que los 

servicios ambientales que proporcionan las áreas protegidas no se vean 

afectados. 

 

Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección 

de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos 

naturales. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 

contaminación del agua y suelo. La garantía del derecho al agua requiere la 

participación y colaboración de la sociedad civil, la cual debe darse no sólo en la 

formulación de planes generales sobre el acceso al agua, sino también en el 
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cumplimiento de los objetivos y finalidades relacionados con el derecho así como 

vigilancia, control interno, revisión y evaluación para el organismo público 

encargado de la gestión integral del agua, conforme al artículo 61 y trigésimo 

séptimo transitorio de la Constitución de la Ciudad de México. 

  

Los particulares son corresponsables en la garantía del derecho al agua; la ley 

relativa preverá las cargas solidarias objetivas, razonables y que no resulten 

ruinosas en esta materia. 

 

El Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas, realizará las acciones 

necesarias para garantizar de manera progresiva el saneamiento adecuado, la 

potabilización y el abasto de agua potable a todas las personas, de manera 

constante, equitativa, asequible, accesible, suficiente, de calidad y privilegiando el 

derecho al consumo de las personas. 

 

Capítulo V. De la Ciudad productiva 
 

Artículo 61. En la Ciudad toda persona tiene el derecho humano al desarrollo 

sustentable y a la igualdad de oportunidades para la consecución de una sociedad 

solidaria, más justa y equitativa. El desarrollo sustentable constituye el eje central 

de las políticas públicas y acciones del Gobierno, las que siempre estarán 

orientadas a garantizar el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios 

públicos para la ciudadanía y para las futuras generaciones.  

 

El Gobierno y el Congreso, en el marco del Sistema de Planeación en el ámbito de 

sus respectivas competencias, implementarán las políticas públicas, programas y 

acciones necesarias para fomentar, promover y fortalecer la participación 

ciudadana en la toma de decisiones concernientes al desarrollo económico, justo y 
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equitativo, social y solidario, cultural, político, sustentable e incluyente en la 

Ciudad, encaminado al mejoramiento constante del bienestar humano.  

 

Artículo 62. En la Ciudad toda persona tiene derecho al trabajo digno remunerado 

sea asalariado o no asalariado de su libre elección, en condiciones justas, 

equitativas y satisfactorias; así como a la protección contra el desempleo.  

 

El Gobierno, por conducto de las autoridades correspondientes, implementará el 

seguro de desempleo; promoverá la generación de nuevas fuentes de empleo bien 

remuneradas; consolidará las existentes bajo una perspectiva de inclusión laboral 

y empleo digno; pondrá en operación programas y acciones de capacitación que 

fortalezcan y eleven las capacidades, la calidad y la productividad de la fuerza de 

trabajo; y propiciará el tránsito de la informalidad hacia la formalidad en los casos 

en que sea procedente. 

 

Son principios para garantizar el derecho al trabajo: 

 

1. Disponibilidad: contar con servicios especializados que tengan por función 

ayudar y apoyar a las personas para permitirles identificar el empleo 

disponible y acceder a él; 

2. Accesibilidad: los mercados de trabajo deben estar al alcance de toda 

persona; y 

3. Aceptabilidad y calidad: las personas trabajadoras deben acceder a 

condiciones justas y favorables en el empleo, en particular a condiciones 

laborales seguras, respetar su derecho a constituir sindicatos, así como a 

elegir y aceptar libremente el empleo. 

 

Artículo 63. Las personas trabajadoras que presten sus servicios ante alguna 

autoridad local tienen derecho al trabajo digno y al goce de los beneficios en 
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condiciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, que aseguren la 

integridad física y mental, así como a un nivel económico decoroso para ellas y 

ellos, y su familia, en un marco de libertad y dignidad, no discriminación y libre de 

violencia. 

 

Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

garantizarán el trabajo digno, mismo que deberá promoverse y protegerse sin 

distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo de 

género, edad, etnia, preferencias políticas, religiosas o culturales, condición 

socioeconómica, cultural, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género, características sexuales o cualquier categoría 

que pueda considerarse discriminatoria. 

 

Artículo 64. El Gobierno impulsará, la inversión social productiva, la economía 

social solidaria, el fomento económico, el desarrollo productivo y del empleo, 

buscando en todo momento el desarrollo social inclusivo, la mejora de las 

condiciones de vida de la población, el bienestar económico y social de las 

personas, la redistribución del ingreso y la erradicación de las brechas de 

desigualdad. 

 

La estrategia de inversión social productiva planteará que las provisiones de 

bienestar deben ser productivas, capacitadoras y orientadas a los servicios. Las 

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán en 

conjunto con el sector privado y las y los trabajadores, el tránsito hacia una 

economía del conocimiento, hacia la producción de bienes y servicios con mayor 

valor agregado a escala global, a los encadenamientos productivos de las 

empresas pequeñas y medianas con las empresas competitivas en el exterior; a la 

transferencia de capacidades tecnológicas, organizacionales y laborales, y a la 

creación de incubadoras de negocios. 
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Artículo 65. En la Ciudad se garantiza el pleno respeto a la propiedad social, 

colectiva y privada; así como el goce de los derechos humanos de las personas 

campesinas y pequeñas propietarias. 

 

El Gobierno garantizará este derecho mediante el desarrollo de estrategias y 

mecanismos que impulsen la producción, comercialización y distribución de los 

productos agropecuarios y tradicionales; las figuras asociativas para la producción 

rural con respeto al medio ambiente y desarrollo sustentable, y bajo una 

perspectiva de seguridad alimentaria; y las demás que se establezcan en las leyes 

de la materia. De igual modo, garantizará el bienestar y desarrollo de las personas 

campesinas y pequeños propietarios.  

 

Capítulo VI. De la Ciudad incluyente 
 

Artículo 66. Las autoridades de la Ciudad, en el marco del Programa, eliminarán 

progresivamente las barreras y obstáculos que mantienen las desigualdades 

estructurales e impiden el ejercicio pleno de los derechos y libertades 

fundamentales de los grupos de atención prioritaria, para lo cual adoptarán las 

medidas necesarias que promuevan y garanticen su inclusión efectiva en la 

sociedad a través de las siguientes medidas, entre otras: 

 

1. La transversalización de la igualdad sustantiva; 

2. El diseño, implementación y evaluación de políticas y programas en materia 

de empleo, educación, salud, desarrollo social, vivienda, movilidad, entre 

otros, con enfoque de derechos humanos y de género, que atiendan las 

necesidades específicas de los grupos de atención prioritaria; 

3. La promoción de la participación paritaria; 
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4. La no criminalización, represión, reclusión o acoso motivado por cualquiera 

de las condiciones de la diversidad humana y social; 

5. La planeación, desarrollo y ejecución de obras en la Ciudad accesibles, 

aceptables, adaptables y de calidad, con un enfoque de diseño universal; 

6. Campañas permanentes para combatir la discriminación, la exclusión y la 

violencia en todas sus formas; 

7. La adopción de medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, 

atendiendo las causas multifactoriales de la discriminación; y 

8. El desarrollo e implementación de estrategias para su visibilización y 

promoción de sus derechos. 

 

Artículo 67. Las autoridades desarrollarán, implementarán, difundirán y operarán 

estrategias, políticas públicas y programas que coadyuven a la visibilización, 

empoderamiento e inclusión de los grupos de atención prioritaria. Estas medidas 

deberán contar, como mínimo, con los siguientes elementos: 

 

1. Ser equitativas; 

2. Favorecer la inclusión; y 

3. Ser transversales en toda la política pública. 

 

Artículo 68. En la Ciudad las mujeres gozan de todos los derechos humanos. 

 

La igualdad de género entre mujeres y hombres implica la modificación de las 

circunstancias que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y tener 

acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o 

de política pública, para lo cual se deberá: 

  

1. Garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, 

ni en el ámbito público y ni en el privado; 
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2. Garantizar las características de interseccionalidad en el reconocimiento de 

sus derechos. 

3. Garantizar su derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos de 

la vida pública y privada; 

4. Mejorar la situación de facto de las mujeres, adoptando políticas y 

programas concretos y eficaces; 

5. Garantizar la modificación y eliminación de estereotipos de género que 

permean en las acciones individuales, las leyes y estructuras e instituciones 

jurídicas y sociales; y 

6. Respetar el derecho a la autodeterminación en especial en materia de 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

La legislación en la materia establecerá las acciones afirmativas y mecanismos 

institucionales orientados a eliminar las desigualdades de género y a garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, a fin de establecer los criterios que 

orienten a las autoridades de la Ciudad para lograr la igualdad sustantiva, 

reducción de brechas de desigualdad estructural y la paridad de género. 

 

Artículo 69. El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad será el encargado de coordinar la elaboración de 

mecanismos que garanticen la participación de las niñas, niños y adolescentes en 

los procesos que les atañen, así como la elaboración de políticas públicas en la 

materia para asegurar el ejercicio efectivo e irrestricto de sus derechos. 

  

De igual manera, este sistema llevará a cabo las acciones necesarias y suficientes 

para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política 

pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia de las 

personas en la Ciudad.  
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La actuación de las personas servidoras públicas que integren dicho Sistema, 

deberán regirse conforme a los estándares internacionales en la materia, 

procurando siempre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 70. En la Ciudad, las políticas públicas, proyectos y acciones dirigidas a 

las personas jóvenes deberán llevarse a cabo desde una perspectiva de juventud, 

de género y no discriminación. Asimismo, deberá observarse lo establecido en el 

Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los derechos 

humanos de las personas jóvenes, y el Plan Estratégico para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y Protección de los derechos humanos de las personas 

jóvenes. 

 

De manera particular, se deberá asegurar la inclusión y participación política, la 

capacitación para el empleo y el acceso a éste, el abatimiento de la deserción 

escolar y las salidas transversales, el acceso a servicios e información en materia 

de salud, salud sexual y reproductiva, el fomento de las actividades artísticas, 

culturales, deportivas y recreativas, entre otras, que se establezcan en la 

normatividad de la materia. 

 

Artículo 71. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad implementarán las 

políticas, mecanismos y programas que permitan garantizar el ejercicio de 

derechos de las personas jóvenes, así como su participación en la vida pública, en 

la planeación y en el desarrollo de la Ciudad.  

 

Artículo 72. Para garantizar el debido respeto a la identidad individual y colectiva 

de las personas jóvenes, se adoptarán las medidas necesarias que permitan el 

libre desarrollo y formación de su personalidad, evitando en todo momento 

situaciones que les discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su 

identidad. 
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Artículo 73. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberán crear y facilitar las 

condiciones educativas, económicas y sociales para que las personas jóvenes 

puedan ejercer su autonomía, independencia y, en su caso, su derecho a la 

emancipación; procurando su continuo desarrollo personal, educativo, formativo y 

laboral.  

 

Artículo 74. Las personas jóvenes tienen derecho a la participación política, 

económica, social, ambiental y cultural de la Ciudad. Para ello, las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad deberán promover políticas y mecanismos que incentiven a 

jóvenes de todos los sectores de la sociedad a involucrarse de manera activa en 

temas de interés social, a fomentar su participación en foros de análisis y 

discusión, y en general, en todas aquellas actividades que hagan efectiva su 

participación y alienten su inclusión en la sociedad. 

 

Artículo 75. Para garantizar el derecho de las personas jóvenes a la educación, las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad impartirán instrucción en todos los niveles y 

modalidades con un carácter integral, continuo, pertinente y de calidad. Este 

derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo de su preferencia y la 

participación activa en el mismo.  

 

Artículo 76. Para que las personas jóvenes puedan ejercer su derecho a un trabajo 

digno, se deberán adoptar las políticas, mecanismos y programas que permitan 

crear opciones de empleo en igualdad de oportunidades, evitando en todo 

momento la explotación económica y el trabajo que ponga en peligro la salud, la 

educación y su desarrollo físico y psicológico. Asimismo, se les reconocerá la 

igualdad de derechos laborales que al resto de las personas trabajadoras. 
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Artículo 77. Para que las personas jóvenes puedan tener acceso a una vivienda 

digna y de calidad, se deberán impulsar planes accesibles de financiamiento, así 

como medidas que permitan asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica 

en la tenencia de una vivienda. 

 

Artículo 78. En la Ciudad, las personas mayores, en los términos de la legislación 

aplicable gozan del derecho a la dignidad, autonomía e integración a la familia y la 

sociedad, para lo cual: 

 

1. Tendrán derecho al reconocimiento de su identidad jurídica, por lo que será 

responsabilidad de las autoridades garantizar este derecho a través del 

otorgamiento gratuito de los documentos con los que se acredite la misma, 

así como de otorgar las facilidades para su obtención; 

2. Queda prohibido todo tipo de discriminación por razones de edad.  Las 

autoridades deberán tomar las medidas necesarias para sancionar aquellas 

conductas o acciones que propicien o exacerben los estigmas o inciten a la 

discriminación contra las personas mayores; asimismo, deberán incorporar 

la perspectiva de género y el enfoque de curso de vida y multicultural en 

todas las políticas públicas y programas dirigidos a hacer efectivos los 

derechos humanos de las personas mayores; 

3. Las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para garantizar los 

derechos humanos de las personas mayores, atendiendo a sus específicas 

necesidades y circunstancias, priorizando programas de prevención que 

erradiquen las causas culturales de la discriminación y mecanismos 

especializados para atender de manera incluyente los múltiples factores de 

discriminación que viven; 

4. Gozarán de la mayor protección contra toda forma de violencia, maltrato, 

abandono y discriminación. Las autoridades deberán interpretar las normas 

de acuerdo al principio pro persona y realizar las medidas afirmativas que 
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correspondan con un enfoque de atención diferencial, atendiendo a las 

causas de la discriminación multifactorial que afectan a las personas 

mayores; 

5. Se garantizará y vigilará la calidad, accesibilidad, adaptabilidad, suficiencia 

y aceptabilidad de los servicios e instalaciones que presten las instituciones 

públicas, sociales y privadas a las personas mayores. En el caso de los 

servicios públicos de salud, movilidad, educación, recreación y cultura 

deberá garantizarse su atención preferente, prioritaria y especializada y la 

disponibilidad de recursos para proporcionarlos en gratuidad; 

6. Las autoridades deberán promover el impulso de programas de educación 

incluyente e intergeneracional y con perspectiva de género, para lograr la 

transformación de paradigmas excluyentes que propician la discriminación, 

violencia, privación ilegal de su libertad, maltrato, abandono, aislamiento y 

abuso de las personas mayores; 

7. Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar en todo momento 

el respeto a su dignidad humana, libertad, autonomía, participación y toma 

de decisiones de manera libre e informada en todo lo que a ellas les 

concierna; 

8. Las personas mayores deberán contar con los mecanismos y 

procedimientos adecuados para ejercer su derecho a la vida activa, 

comunitaria, plena y productiva; para su eficaz cumplimiento, deberá 

asegurarse que las instalaciones y los servicios comunitarios estén a su 

disposición y sean accesibles; 

9. Las autoridades generarán la normatividad y programas pertinentes para 

garantizar el derecho de las personas mayores a un trabajo decente, con 

ingresos adecuados y protección social, con igualdad de oportunidades y 

de trato digno en el ámbito laboral; 

10. Las familias, la sociedad y las autoridades en su conjunto, concurrirán para 

la protección, atención e inclusión de las personas mayores promoviendo 
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su autodeterminación, integración a la vida activa, afectiva, social, 

comunitaria, cultural, política y económica, garantizando su bienestar; 

11. Tendrán derecho a participar ampliamente en la planeación, elaboración, 

implementación y evaluación de la legislación y políticas públicas de la 

Ciudad; 

12. Tendrán derecho a expresar su opinión libremente para el ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos, así como a participar en decisiones dentro de 

su ámbito familiar y comunitario. De igual forma, deberán generarse los 

mecanismos necesarios y sistemas de apoyo para el reconocimiento y 

respeto de su personalidad jurídica en todo procedimiento administrativo o 

judicial, que afecte sus esferas públicas y privadas; 

13. Las autoridades garantizarán a las personas mayores que no cuenten con 

recursos propios, programas sociales y servicios públicos en materia de 

alojamiento, salud, seguridad social integral y alimentación, en particular en 

el caso de las personas mayores que viven y sobreviven en la calle; 

14. Las autoridades promoverán un entorno urbano diseñado de manera 

accesible y universal que permita el libre acceso y desplazamiento para las 

personas de todas las edades; 

15. Las personas mayores tendrán derecho a contar con un lugar para vivir, en 

un entorno sano, seguro, digno y accesible; características indispensables 

para la prevención de accidentes y seguridad de las personas mayores. Las 

autoridades vigilarán los servicios e instalaciones que prestan los albergues 

y casas de estancia; 

16. Las autoridades garantizarán el desarrollo integral y el acceso a una vida 

digna a las personas mayores que viven y transitan en la Ciudad, a fin de 

implementar medidas específicas con pertinencia cultural y enfoque 

diferenciado que les permitan el ejercicio y goce de todos sus derechos; 

17. Las personas mayores contarán con asesoría jurídica gratuita y defensa 

adecuada e integral en todos los casos en que sufran violencia, así como 
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para la protección de su patrimonio personal y familiar. En caso de ser 

víctimas de un delito deberán ser atendidas prioritariamente a efecto de 

acortar su tiempo de espera y que se les procure justicia de manera pronta 

y gratuita; y 

18. Las personas mayores tendrán derecho a la exigibilidad y justiciabilidad de 

sus derechos, para ello se deberá instaurar un sistema integral para su 

atención y defensa de cualquier tipo de violencia, con el objeto promover, 

proteger sus derechos humanos y supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones de los entes públicos. 

 

Artículo 79. En la Ciudad las personas con discapacidad cuentan con un apoyo de 

acuerdo a la legislación aplicable y autoridades competentes, a cargo del 

Gobierno. 

 

Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, 

reconociéndose las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la 

igualdad de oportunidades. Son principios rectores en materia de derechos de las 

personas con discapacidad, los que siguen: 

 

1. El respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

2. La no discriminación; 

3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; 

5. La igualdad de oportunidades; 

6. La accesibilidad; 

7. Difundir información en formatos accesibles, incluidos el braille, la lengua 

de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos, de las vías y 
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procedimientos para la interposición de quejas, incluyendo dicha 

información en lenguas indígenas;  

8. Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones 

efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad. 

9. La igualdad entre el hombre y la mujer;  

10. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Se garantizará que 

los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su 

opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que 

recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia 

apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese 

derecho. 

11. La revisión y armonización de la legislación aplicable, en particular la del 

Código Civil, para garantizar los derechos de todas las personas con 

discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus 

hijos; así como para eliminar expresiones peyorativas para referirse a las 

personas con discapacidad. A dicha revisión, se invitarán a participar a 

organismos de derechos humanos, así como a organizaciones de personas 

con discapacidad. 

 

La ley en la materia establecerá las medidas y acciones que contribuyan a lograr 

la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad, garantizando en todo momento su participación 

activa. 

 

Artículo 80. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en los ámbitos de sus 

respectivas competencias, pondrán en marcha la legislación y todos los 

programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, 
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incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su 

discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como 

en las rurales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad, garantizando su 

participación efectiva en su diseño e implementación. 

 

 

Artículo 81. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad adoptarán medidas para 

asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no 

solamente las nuevas edificaciones. 

 

Artículo 82. Las autoridades de Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garantizarán la consideración de los niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la 

infancia de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales, bajo el principio de 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, 

prestando particular atención a quienes viven en zonas rurales y en comunidades 

indígenas. 

  

Asimismo, implementarán un sistema de salvaguardias y apoyos, con objeto de 

proteger el derecho de los niñas, niños y adolescentes con discapacidad a ser 

consultados en todas las cuestiones que les afecten, garantizando una asistencia 

apropiada con arreglo a su discapacidad y edad. 

 

Artículo 83. En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos a una vida libre de 

estigma, violencia y discriminación de las personas por razón de su orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales como 

parte de su derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. 
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Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias observarán los 

siguientes principios: 

 

1. Establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión, 

estigmatización o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, 

identidad de género, expresión de género o características sexuales; 

2. Desarrollarán medidas positivas de oportunidades y de trato igualitario para 

las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, 

Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI); 

3. Reconocerán y otorgarán la capacidad jurídica de las personas LGBTTTI, a 

la protección de su vida e integridad personal, a un trato digno y respetuoso 

de su condición humana libre de acoso y tortura por parte de personal 

médico, paramédico, policial, ministerial, administrativo, jurisdiccional. En el 

caso del Sistema Penitenciario, éste deberá reconocer la identidad sexual 

de las personas implicadas. Además, castigarán las detenciones arbitrarias 

motivadas por el rechazo a la orientación sexual -homofobia- y por la 

repulsa a la identidad de género -transfobia- y brindarán procuración e 

impartición de justicia libre de estereotipos, en particular en casos de 

agresiones y homicidios por odio que deberán ser sancionados de manera 

ejemplar por la violencia que representan; 

4. Garantizarán el derecho de las personas a ser inscritas en el Registro Civil 

al momento de su nacimiento con el sexo identificable y tendrán el derecho 

a modificarlo en función de la autopercepción de su identidad de género 

durante el desarrollo de su vida. Las autoridades deberán garantizar el 

registro de personas que al momento del nacimiento presentan 

características sexuales que impiden identificar plenamente su sexo, como 

intersexuales, y auspiciar condiciones que les permitan asumir plenamente 
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su identidad sexual y jurídica, así como su libre desarrollo sin 

discriminación;  

5. Establecerán las medidas necesarias para brindar educación libre de acoso 

y discriminación; 

6. Vigilarán que se le brinde prevención y atención a la salud integral, libre de 

estigma o patologización que permita su pleno desarrollo emocional, físico 

o psíquico; 

7. Otorgarán capacitación, oferta, contratación, ingreso, permanencia y 

promoción del trabajo, el acceso al deporte, la cultura, y tendrán derecho a 

la libre asociación y reunión pacífica y en general a todos los derechos que 

otorga esta Ley;  

8. Reconocerán el derecho de personas LGBTTTI a fundar y recomponer una 

familia, a la protección y libre desarrollo de sus integrantes, al matrimonio y 

al concubinato, a la reproducción humana asistida, a la adopción y a vivir 

libres de injerencia arbitraria en la vida familiar; y 

9. Garantizarán el acceso efectivo a todos los derechos, políticas y programas 

que les permitan el desarrollo pleno, el bienestar y una vida digna a través 

de medidas y acciones que contribuyan a lograr la igualdad sustantiva para 

su plena integración al desarrollo económico, social, cultural y político de la 

Ciudad.  

 

Artículo 84. En la Ciudad, las personas migrantes, sujetas de protección 

internacional y desplazadas internas y sus familiares, que residen, en tránsito o 

retorno, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal, Constitución Local, los instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte. Ninguna persona migrante, sujeta de protección internacional o 

desplazada interna será objeto de discriminación, estigma o exclusión por su 

condición migratoria o por causa del fenómeno migratorio de movilidad humana, 

incluyendo todas las formas discriminación previstas en la presente Ley. 
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El Gobierno, en el marco del Programa, adoptará las medidas necesarias, con 

perspectiva de género y con especial atención a niñas, niños y adolescentes 

migrantes acompañados o no acompañados, para la protección efectiva de los 

derechos de este sector de la población, especialmente de su integridad personal,  

seguridad jurídica, y acceso a servicios públicos con enfoques de hospitalidad, 

solidaridad, interculturalidad, corresponsabilidad y de derechos humanos, que 

garanticen la inclusión social y su desarrollo personal y colectivo, bajo el principio 

de igualdad y no discriminación. 

 

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: 

 

1. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y 

acciones orientadas a garantizar, de manera enunciativa más no limitativa, 

el acceso al derecho a la alimentación, a los servicios de salud, empleo, 

expedición de documentos de identidad, promoción de la equidad, cohesión 

e integración social de las personas migrantes y sus familias; 

2. Promover actividades de capacitación a organizaciones sin fines de lucro, 

instituciones de asistencia privada e instituciones académicas, que 

contribuyan a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres huéspedes, 

migrantes y sus familias; 

3. Crear un padrón de huéspedes de la Ciudad como instrumento de política 

pública, de atención y seguimiento. Este padrón tendrá como objetivo 

promover el ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, así como 

la orientación en los procesos de regularización; 

4. Fomentar la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas 

e idiomas distintos al español de las comunidades migrantes con mayor 

presencia en la Ciudad, cuyos integrantes estén en vulnerabilidad social, 

preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos; 
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5. Elaborar materiales didácticos para la comunidad estudiantil en la Ciudad, 

que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de 

las personas migrantes; 

6. Realizar campañas de difusión para fortalecer la integración económica y 

detonar el bienestar de esta población; y 

7. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad. 

 

Artículo 85. En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos de las personas, 

grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en 

sus derechos, intereses o bienes jurídicos individuales o colectivos como resultado 

de la comisión de un delito o la violación de derechos humanos. Los derechos de 

las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos son: asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y los 

señalados en las demás leyes aplicables. 

 

Las autoridades de la Ciudad deberán actuar, en su relación con las víctimas, 

conforme a los principios de asesoría jurídica adecuada, buena fe, 

complementariedad, confidencialidad, consentimiento informado, cultura jurídica, 

debida diligencia, debido proceso, desvictimización, dignidad, gratuidad, principio 

pro víctima, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, no 

victimización secundaria, participación conjunta y las demás leyes señaladas en 

las leyes aplicables. Asimismo, brindarán atención inmediata en materias de salud, 

educación y asistencia social. Además, deberán implementar medidas de ayuda 

inmediata, asistencia, atención, inclusión y reparación integral, las cuales deben 

proporcionarse con enfoque transversal de género y diferencial, de conformidad 

con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 86. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus 

facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e implementar medidas que 

garanticen los derechos de las personas en situación de calle, a efecto de 

garantizar el respeto y ejercicio de todos sus derechos e inhibir la violación de los 

referidos derechos ya sea por actos de autoridad o de particulares. Con al menos 

los siguientes criterios: 

 

1. Identificar las prácticas discriminatorias y excluyentes, con el fin de 

erradicarlas; 

2. Evitar los retiros forzados de las vías públicas; 

3. Respeto a la propiedad privada de las personas pertenecientes a dicha 

colectividad; 

4. No criminalización; 

5. Enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual; 

6. Acceso a los servicios de salud; 

7. No separación injustificada de los integrantes de sus familias; 

8. Investigación eficaz y en su caso sanción de las acciones u omisiones que 

pudieran derivar abusos durante los desalojos y operativos llevados a cabo 

por las personas servidoras públicas;  

9. Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, 

que considere escenarios y alternativas de trato humanitario y en su caso, 

de superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea 

la persona de que se trate; y 

10.  Difusión y promoción de sus derechos humanos. 

 

Artículo 87. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias, 

están obligadas a respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad y no 

discriminación, los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sin 

diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, 
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sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de 

salud, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género, características sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana. 

 

Las personas privadas de su libertad gozarán, entre otros, de los siguientes 

derechos: 

 

1. Salud; 

2. Alimentación adecuada; 

3. Agua; 

4. Espacio digno; 

5. Educación; 

6. Trabajo; 

7. Acceso a la Información;  

8. Contacto con el exterior; 

9. Integridad personal; 

10. Debido Proceso; y 

11. Reinserción social. 

 

El Gobierno deberá establecer mecanismos de coordinación con las instancias 

correspondientes para garantizar los derechos de las personas privadas de su 

libertad. 

 

Artículo 88. El Gobierno está obligado a diseñar y ejecutar políticas públicas para 

la atención de personas, familias, grupos y comunidades, con la finalidad de 

revertir situaciones de sufrimiento social. 
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Son objetivos de la asistencia social en la Ciudad: crear un entorno seguro, 

afectivo, comprensivo y libre de violencia; la protección física, mental y social de 

las personas que residen en instituciones de asistencia social; lograr la 

incorporación de las personas a una vida plena y productiva o su reintegración a la 

vida familiar; el respeto de los derechos de las personas asistidas; y las demás 

que se establezcan en la ley en la materia. 

 

Las instituciones que ofrecen servicios de asistencia social lo harán sin fines de 

lucro, sin ningún tipo de discriminación, mediante personal calificado y 

responsable, garantizando el respeto pleno de sus derechos humanos, así como 

la dignidad e integridad personal de los sujetos de asistencia social. 

Las personas residentes en las instituciones de asistencia social tienen derecho a 

realizar actividades externas que les permitan el contacto con la comunidad, así 

como disfrutar de espacios para la participación, el descanso, el esparcimiento y 

recibir visitas de familiares y personas cercanas.  

 

Las autoridades competentes de la Ciudad de México vigilarán y garantizarán el 

cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. La Ley de Desarrollo 

Social establecerá las características del Sistema de Asistencia Social y su 

relación con el Sistema General de Bienestar Social. 

 

Artículo 89. Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos 

por la Constitución local. El Gobierno, en el marco del Programa, implementará 

políticas públicas, programas y acciones dirigidas a las personas 

afrodescendientes, que les garanticen una vida libre de violencia, discriminación y 

racismo, que incluirán de manera enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente:  

 

1. El derecho a la identidad y la diversidad cultural; 

2. Acceso a la salud; 
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3. Acceso efectivo a la justicia; 

4. Asesoría para la interposición de denuncias en las que las personas 

afrodescendientes sean víctimas de discriminación; 

5. Inclusión; 

6. No criminalización; 

7. Visibilización y sensibilización; 

8. Igualdad; 

9. No discriminación, ni racismo; y 

10. Protección y promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio 

cultural y artístico, ya sea material o inmaterial; 

 

Artículo 90. El derecho a la auto adscripción es la acción mediante la cual una 

persona o colectivo se identifican como miembros de un pueblo indígena debido a 

la existencia de un vínculo cultural, ideológico, histórico, lingüístico, político o de 

otra naturaleza. 

  

El Gobierno deberá tomar en cuenta este derecho para la implementación de 

planes, programas, políticas públicas y demás acciones relacionadas con los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de esta Ciudad.  

 

Las autoridades encargadas de la impartición y administración de justicia y de la 

justicia cívica, deberán observar de manera obligatoria el derecho a la auto 

adscripción, en particular por lo que respecta al acceso a la justicia y debido 

proceso, con la finalidad de proporcionar la asistencia de intérpretes de lenguas 

indígenas. 

 

Artículo 91. Las personas que integran las minorías religiosas en la Ciudad no 

podrán ser objeto de discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

violaciones a sus derechos y libertades. 
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El Gobierno garantizará los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: 

 

1. Las personas y las entidades religiosas poseen por igual el derecho a tener 

o adoptar la creencia religiosa que más les agrade y practicar, en forma 

individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia, 

independientemente del credo que profesen, sea este mayoritario o 

minoritario; 

2. Crear instituciones y asociaciones para fines que les sean propios y 

aquellas otras de tipo asistencial, benéfico, informativo y educativo que 

deseen, así como a financiar dichas actividades; 

3. No ser objeto de inquisición judicial o administrativa por la manifestación de 

ideas religiosas; y 

4. Tomar medidas para la creación de condiciones favorables, de manera 

proporcional, para las minorías; a fin de que las personas pertenecientes a 

éstas puedan expresar sus características y desarrollar su religión, 

tradiciones y costumbres sin ningún tipo de preferencia, restricción, 

exclusión, distinción o privilegio a favor de alguna religión. 

 

 
Capítulo VII. El Derecho a La Ciudad 

 

Artículo 92. El derecho a la Ciudad es el derecho de todas las personas, presentes 

y futuras, para usar, ocupar, producir y disfrutar una ciudad justa, democrática, 

inclusiva, sustentable, habitable y disfrutable, considerada como un bien común 

esencial para una vida plena. 

 

El derecho a la ciudad encuadra e interrelaciona todos los derechos civiles 

políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en los 
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tratados, convenios y convenciones internacionales. Consiste en el usufructo 

equitativo de la ciudad de acuerdo con los principios de justicia social y espacial, 

sustentabilidad y convivencialidad, equidad e igualdad social y de género, al 

tiempo que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para 

ejercer su derecho a la autodeterminación y a una vida digna. 

 

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos humanos, la función social y ambiental de la propiedad y de la 

Ciudad, su gestión democrática, la inclusión social y productiva de sus habitantes, 

el manejo sustentable y responsable de los bienes ambientales y de los recursos 

económicos; la distribución equitativa y el disfrute de los bienes públicos, el 

fortalecimiento del tejido social y de la convivencia; el respeto a la composición 

pluricultural de la Ciudad y a los derechos de los pueblos indígenas. 

Garantiza la preservación de los ecosistemas, las áreas de conservación y 

patrimonio natural, las no urbanizables, el patrimonio cultural construido, la gestión 

y mitigación de riesgos por causas naturales o antropogénicas, asegura la justicia 

territorial. 

Privilegia la accesibilidad, el transporte público de calidad sobre el privado e 

individual, la generación de vías seguras para los peatones y para vehículos no 

motorizados. 

Reconoce la participación ciudadana en la vida pública, la producción social de la 

Ciudad y del hábitat, así como la producción privada, la economía solidaria, los 

emprendimientos cooperativos, las expresiones culturales, tanto las tradicionales 

como las innovadoras. 
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Capítulo VIII. De la Ciudad habitable 

 

Artículo 93. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio 

ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos para su salud y 

bienestar. 

  

El derecho a disfrutar un medio ambiente sano incluye el deber de conservarlo y la 

obligación por parte de las autoridades de velar por la conservación y preservación 

de los recursos naturales, así como de mantener el equilibrio natural y optimizar la 

calidad de vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro. 

 

Para el ejercicio de este derecho, se garantizará la participación corresponsable 

de las personas, en forma individual o colectiva. Las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

1. Fomentar la protección al ambiente y la salud; 

2. Coordinar acciones que impulsen la construcción de resiliencia en materia 

ambiental;  

3. Reparar los daños causados en caso de inducir cualquier actividad que 

afecte el ambiente y la disponibilidad futura de los recursos naturales; 

4. Promover y aplicar acciones correctivas para restaurar el ambiente en 

forma coordinada, concertada, y corresponsable con la sociedad en 

general, así como con otras autoridades competentes; y 

5. Las autoridades establecerán sanciones relevantes, conforme a la 

normatividad aplicable, con el objeto de disuadir e inhibir los daños 

ambientales o patrimoniales. 
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Artículo 94. Para una ciudad habitable, y buscando el respeto del derecho de las 

personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más amplia a los 

animales, conforme a los siguientes principios: 

  

1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su 

vida;   

2. Quedará expresamente prohibido el uso de los animales con fines de  

explotación y cualquier otro que pudiera causarles daño;  

3. Todo animal debe recibir atención, cuidados, protección, alimentación 

adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;  

4. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir y 

reproducirse libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o 

acuático;   

5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 

entorno del ser humano y que no sea perjudicial para la salud de éste y demás 

seres vivos, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y 

de libertad que sean propias de su especie;   

6. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía, tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, 

salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su 

bienestar;   

7. Se crearán establecimientos para la atención de animales en abandono, 

fomentando la cultura de la adopción;  

8. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal se 

sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la materia;  

9. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de 

animales se sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la 

materia;  
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11. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 

daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal; y  

12. Se implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos y 

programas, destinadas a fomentar en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia 

los derechos de los animales.  

 

Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana integrarán, equiparán y 

operarán brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 

protección y rescate de animales en situación de riesgo. Además, implementarán 

operativos en esta materia y coadyuvarán con asociaciones civiles en la 

protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues. 

 

Artículo 95. Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 

términos previstos por la Constitución Local y la legislación de la materia. El 

Gobierno de la Ciudad adoptará las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad 

de las vías públicas. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 

los espacios públicos de la Ciudad, tales como plazas, calles, avenidas, viaductos, 

paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás lugares de encuentro.  

 

Artículo 96. El Gobierno, por conducto de las dependencias y entidades 

competentes, en conjunto con las alcaldías, estarán encargados de la creación, 

rescate y rehabilitación de espacios públicos, así como de la implementación de 

proyectos encaminados al aprovechamiento de la infraestructura existente en 

favor de las mayorías, la mejora de la imagen urbana, la protección de áreas 

verdes e implementación de políticas enfocadas al mejoramiento de espacios para 

el peatón. 
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En las zonas de mediana, alta y muy alta marginalidad de la Ciudad, se 

implementarán, con la participación ciudadana, programas de mejoramiento barrial 

comunitario, cuyo objetivo es fomentar el uso, rehabilitación y recuperación de 

espacios públicos ubicados en dichas zonas. 

 

Artículo 97. Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste en el 

efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes, frecuentes, 

dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad para satisfacer 

sus necesidades y pleno desarrollo. 

 

El Gobierno por conducto de las autoridades correspondientes, diseñará e 

implementará políticas, programas y acciones públicas con el fin de garantizar el 

derecho a la movilidad, observando los principios de seguridad, accesibilidad, 

igualdad, calidad, con innovación tecnológica y que en general contribuyan a 

disminuir de manera progresiva las emisiones contaminantes en el medio 

ambiente.  

 

En la Ciudad se dará prioridad a los peatones y vehículos no motorizados, y al 

transporte público masivo, eléctrico y de bajas emisiones contaminantes. 

 

Artículo 98. En la Ciudad se reconoce y garantiza el derecho al tiempo libre, 

consistente en el uso constructivo que las personas hacen de su tiempo, en 

beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma 

individual o colectiva, que tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, 

el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo 

personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica.  

 

El Gobierno, a través de las autoridades competentes, garantizará la realización, 

difusión y acceso, preferentemente gratuito, a las más diversas actividades 
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culturales, artísticas, educativas, lúdicas, deportivas y demás, que permitan a las 

personas el disfrute de este derecho. 

 

Artículo 99. El Gobierno garantizará a todos los ciudadanos y visitantes el derecho 

al acceso a la cultura, uso, disfrute y protección de los derechos culturales y al 

patrimonio cultural y natural, material e inmaterial en condiciones de igualdad, 

diversidad, accesibilidad, equidad y no discriminación en las condiciones que 

establezca la Constitución Local, la Ley en la materia y otros instrumentos 

nacionales e internacionales.  

 

Se garantizará que las personas, pueblos, barrios originarios, comunidades y 

colectivos tengan acceso a la cultura, participen activamente y coadyuven a la 

protección, investigación, promoción y difusión de los derechos culturales y del 

patrimonio material e inmaterial, cultural y natural y que puedan participar en 

aquella que sea de su elección en condiciones de igualdad, dignidad humana, no 

discriminación y sin censura, en los términos establecidos por la Constitución 

Local, las leyes en la materia y otros instrumentos nacionales e internacionales. 

 

Será responsabilidad del Gobierno local y el Congreso, la elaboración de políticas 

o instrumentos que garanticen el derecho a la cultura según las características de 

los grupos de población. 

 
 

Capítulo IX. De la Ciudad segura 
 

Artículo 100. En la Ciudad se garantiza a todas las personas el derecho a vivir 

libres de riesgos derivados de las condiciones físicas del suelo y subsuelo, de la 

infraestructura y el equipamiento urbano, a disminuir de forma progresiva las 
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vulnerabilidades y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural o antropogénico. 

 

Para lograr una Ciudad habitable, segura y resiliente en términos de desastres y 

accidentes, las personas gozarán de los siguientes derechos: 

 

1. Seguridad personal e integridad física frente a riesgos y desastres; 

2. Vivienda segura y adecuada, en términos estructurales, de materiales y de 

ubicación. 

3. Espacios seguros dónde desarrollar actividades individuales y colectivas; 

4. Información y educación en materia de protección civil; 

5. Estudios sobre las vulnerabilidades y riesgos que permitan la elaboración 

de políticas públicas y acciones tendientes a su disminución progresiva; y 

6. A la transparencia en la información relativa a riesgos y vulnerabilidades. 

 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. En el 

caso de construcciones, servicios e infraestructura brindada por particulares, el 

gobierno de la Ciudad vigilará la calidad y apego a la normatividad, y garantizará 

que se hagan cargo de la reparación de daños en caso de accidentes o 

catástrofes cuando incurran en responsabilidad, de la misma manera establecerá 

las sanciones pertinentes y la garantía de no repetición. 

 

El Gobierno, a través de las dependencias y entidades responsables, deberá 

salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, así como mitigar los 

efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la 

estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la Ciudad. De 

igual manera, vigilará permanentemente que las construcciones de viviendas sean 
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seguras y revisadas periódicamente para, en su caso, definir medidas de 

reforzamiento estructural, reubicación y demás que resulten procedentes. 

 

Las políticas de la materia de protección civil privilegiarán las acciones de 

prevención, mitigación y preparación de los habitantes de la Ciudad de México, 

haciendo énfasis en la difusión y capacitación de la población en lo 

correspondiente a las medidas de prevención, así como la realización de obras de 

mitigación para hacer frente a los fenómenos perturbadores que generen un 

riesgo, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad establecidas en los 

instrumentos de diagnóstico. 

 

En la Ciudad existirá un mapa de riesgos que será público, difundido de manera 

amplia entre todas las personas y que se actualizará periódicamente debido a los 

cambios permanentes en el subsuelo de la Ciudad. 

 

Artículo 101. En la Ciudad la seguridad ciudadana está relacionada con la 

protección de las personas frente amenazas como el delito y las violencias, se 

dirige a la tutela de derechos tales como la vida, el respeto a la integridad física, 

psíquica y material de la persona, y el derecho a tener una vida digna. 

  

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: 

 

1. Elaborar estudios, políticas púbicas, acciones y programas para atacar los 

factores detonantes de la delincuencia; 

2. Adoptar medidas para brindar protección a las personas a través de 

mecanismos efectivos de vigilancia policial, inversión en infraestructura de 

seguridad ciudadana y de procuración e impartición de justicia; 

3. Emitir e implementar políticas que privilegien el diseño e implementación de 

planes y programas de protección, prevención y sanción del delito; 
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4. Promover el diálogo entre autoridades y ciudadanía para buscar soluciones 

participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de 

seguridad; y 

5. Promover e implementar programas y acciones destinadas a la convivencia 

pacífica y a aumentar las capacidades y habilidades para la conciliación y 

solución pacífica de conflictos, así como a la prevención social de las 

violencias. 

 

 

Capítulo X. De la reparación integral 
 

Artículo 102. Para la protección de los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos en cualquier materia, las autoridades de la 

Ciudad de México deberán actuar conforme a los principios de asesoría jurídica 

adecuada, buena fe, complementariedad, confidencialidad, consentimiento 

informado, cultura jurídica, debida diligencia, debido proceso, desvictimización, 

dignidad, gratuidad, principio pro víctima, interés superior de la niñez, máxima 

protección, no criminalización, no victimización secundaria y participación 

conjunta; además de los señalados en las demás leyes. Asimismo, brindarán 

atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia 

social. 

 

El Gobierno implementará medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e 

inclusión, así ́ como reparación integral, las cuales serán proporcionadas con 

enfoque transversal de género y diferencial, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley y las demás en la materia. 

 

La Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México será la encargada de 

desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias, instituciones 
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públicas y privadas, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo de las víctimas 

a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta ley en 

la materia y demás normas aplicables.  

 

Artículo 103. El Gobierno garantizará a las personas víctimas de algún tipo de 

violencia, lo siguiente: 

  

1. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades 

cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad 

o seguridad de la víctima o de las víctimas indirectas; 

2. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 

opciones de atención; 

3. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita. 

4. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 

5. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 

administración de justicia; y  

 

6. Recibir información sobre el progreso de los trámites judiciales y 

administrativos que hayan iniciado con motivo de salvaguardar sus 

derechos.  

 

Artículo 104. La reparación integral contemplará medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo 

previsto por la ley. Cada una de estas medidas será́ implementada a favor de la 

víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así ́como las 

circunstancias y características del hecho victimizante.  
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Los concesionarios de servicios públicos y las empresas que provean bienes y 

servicios a las autoridades de la Ciudad están obligados a reparar el daño por 

violaciones a los derechos, que resulten del desempeño de sus actividades, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades previstas por la ley.  

 

Las autoridades de la Ciudad tendrán responsabilidad solidaria y subsidiaria en la 

reparación integral correspondiente a las víctimas de violaciones a los derechos, 

cometidas por las personas servidoras públicas locales, en los supuestos que 

señale la ley. 

 

Cada ente público será responsable en el cumplimiento de la reparación integral. 

El Congreso local establecerá partidas presupuestales anuales que hagan efectiva 

esta garantía, a través de un fondo administrado por los entes públicos 

responsables. 

 

Artículo 105. Las autoridades de la Ciudad que se encuentren obligadas a reparar 

el daño de manera integral deberán observar lo establecido en las leyes generales 

y locales sobre víctimas.  

 

Para llevar a cabo una reparación integral de daño efectiva se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

  

1. La doble dimensión de la reparación: como una obligación por parte del 

Estado y como derecho fundamental de las víctimas; 

2. Las víctimas directas e indirectas; 

3. Cuantificación del daño: inmaterial, daño moral y psicológico, físico, daño al 

proyecto de vida, daños colectivos y sociales, daño material, daño 

emergente, lucro cesante o pérdida de ingresos, daño al patrimonio familiar, 

entre otras; y 
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4. Aplicación de medidas de reparación integral que contemplen la restitución, 

rehabilitación, satisfacción de garantías de no repetición, obligación de 

investigar los hechos, determinar responsables, sancionar y la 

indemnización compensatoria. 

 

 

TÍTULO QUINTO 
 OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS 

 
Capítulo I. De las obligaciones de las autoridades locales 

 
Artículo 106. Todas las autoridades locales coadyuvarán al cumplimiento de los 

objetivos de esta ley, de conformidad con las competencias previstas en la 

Constitución Local, el presente ordenamiento y demás instrumentos legales 

aplicables.  

Artículo 107. Los poderes públicos de la Ciudad de México, las Alcaldías, los 

organismos autónomos y organismos descentralizados en el ámbito de sus 

respectivas competencias y atribuciones, tienen las siguientes obligaciones en 

materia de derechos:   

 

1. Promover los derechos humanos mediante la formación, educación e 

información, a fin de favorecer su ejercicio;  

2. Respetar los derechos humanos, por lo que se abstendrán de realizar 

acciones que puedan menoscabar, interferir u obstaculizar su disfrute y 

ejercicio;  

3. Proteger los derechos humanos frente a injerencias de actores no 

estatales, a fin de prevenir y sancionar abusos cometidos contra las 

personas;  
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4. Garantizar los derechos humanos mediante la adopción de medidas 

positivas orientadas a favorecer su cumplimiento efectivo, ya sea mediante 

la generación de condiciones propicias para su ejercicio o por medio de la 

prestación directa de un servicio por parte del gobierno;  

5. Prevenir, investigar y reparar las violaciones a derechos humanos 

derivadas de su actuación y la garantía de no repetición, en los términos de 

la legislación aplicable;  

6. Tutelar los derechos de las personas sin discriminación y adoptar medidas 

apropiadas para su cumplimiento;   

7. Transversalizar el enfoque de derechos en el desempeño de sus 

funciones y coordinarse con los diversos sistemas en las materias de su 

competencia;  

8. Aplicar las perspectivas transversales y adoptar medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa en el ejercicio de sus funciones;   

9. Identificar prácticas discriminatorias relacionadas con las materias de su 

competencia en el funcionamiento de su instancia y la prestación de 

servicios públicos, a fin de adoptar medidas concretas para modificarlas;  

10. Adoptar medidas en contra de la discriminación, exclusión y violencia en 

todas sus formas, incluyendo campañas y programas de capacitación, tanto 

al interior de su instancia, como entre las entidades no estatales y la 

población en general;  

11. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las 

personas frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación 

negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio 

legítimo de los derechos;   

12. Capacitar a su personal en materia de derechos y en los contenidos de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y de la presente Ley;   

13. Revisar que la normatividad relativa a su funcionamiento sea adecuada 

para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos;   
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14. Garantizar los estándares básicos de realización de los derechos 

humanos que de manera progresiva se irán definiendo por el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, de acuerdo al máximo de recursos 

disponibles;  

15. Prever partidas presupuestales para garantizar el cumplimiento de los 

derechos y la reparación integral por violación a los mismos;   

16. Celebrar acuerdos institucionales e interinstitucionales para favorecer el 

cumplimiento de los derechos humanos y abstenerse de celebrar convenios 

o contratos con instituciones gubernamentales o privadas que puedan 

ocasionar retrocesos o violaciones a los derechos;  

18. Implementar mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en 

las materias de su competencia;   

20. Garantizar el derecho a la ciudad de conformidad con lo previsto en la 

Constitución, las leyes, los planes y programas;   

21. Elaborar materiales de difusión que permitan a las personas conocer los 

derechos que pueden ejercerse a través de dicha instancia y los 

procedimientos para exigir su cumplimiento;   

22. Adoptar medidas para investigar, sancionar y erradicar las prácticas que 

atenten contra la integridad de las personas;   

23. Garantizar el derecho a la buena administración, el gobierno abierto y el 

parlamento abierto, en los términos previstos por la Constitución local y las 

leyes en la materia;   

24. Establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos que se sustanciarán ante instancias especializadas 

imparciales;   

25. Proporcionar en forma oportuna y veraz la información y datos 

solicitados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

observando las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
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26. Promover la enseñanza de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales en los términos previstos por la Constitución, esta ley y 

las demás disposiciones aplicables;   

27. Respetar el derecho a la autoadscripción, a fin de adoptar las medidas 

de nivelación, inclusión o acción afirmativa pertinentes para garantizar los 

derechos de las personas involucradas;   

28. Adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales tendientes a 

garantizar el acceso de las personas a una vida digna, en los términos 

previstos por la Constitución y las leyes en la materia;  

29. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de género;  

30. Promover una cultura de paz y establecer mecanismos para la solución 

no violenta de conflictos y el respeto a la diversidad en la normatividad 

interna de todos los órganos de gobierno;   

31. Adoptar medidas tendientes a conciliar la vida laboral, escolar y familiar, 

a fin de compatibilizarlas con las responsabilidades de cuidado, dirigidas a 

todo el personal que labora en las dependencias de la Ciudad e impulsar su 

adopción en el sector privado, las cuales podrán incluir esquemas de 

horarios flexibles, opción de combinar la jornada de trabajo en las oficinas y 

en el hogar, opción de compactar la jornada laboral en un horario corrido o 

esquema de trabajo a distancia, de conformidad con la normatividad 

aplicable;  

32. Adoptar medidas para proteger el medio ambiente e impulsar la 

sustentabilidad;   

33. Garantizar la protección de los animales en su carácter de seres 

sintientes y de las especies endémicas, originarias y representativas de la 

Ciudad, de conformidad con lo previsto en la Constitución Local y las leyes;   

34. Adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a vulnerabilidades, riesgos y amenazas derivados de 

fenómenos naturales;  
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35. Garantizar el acceso, con el mínimo de formalidades, en la interposición 

de acciones administrativas y jurisdiccionales para la defensa de los 

derechos, en los términos establecidos en la Constitución Local;   

36. Establecer procedimientos para facilitar el acceso de las personas a los 

mecanismos de democracia directa y participativa;  

37. Garantizar la realización de consultas a pueblos y barrios originarios, y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México respecto a las 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente, conforme a los tratados e instrumentos internacionales, así 

como a los grupos de atención prioritaria;   

38. Realizar las contrataciones de personal con apego estricto a las leyes 

laborales y asegurarse que sus proveedores, contratistas y actores sociales 

y privados que reciben recursos públicos cumplan con las leyes laborales en 

la relación con sus trabajadores;  

39. Señalar en términos claros y accesibles para todas las personas y 

difundir ampliamente, las condiciones que se deben cumplir para acceder a 

los programas, acciones y servicios que por definición están dirigidos a 

determinados grupos de población con miras a cerrar brechas de 

desigualdad, discriminación y exclusión;  

40. Hacer cumplir las leyes pertinentes en materia de derechos; y  

41. Las demás previstas en la Constitución Local y demás instrumentos 

legales aplicables.  

 

Artículo 108. La elaboración de la normatividad interna para el funcionamiento de 

las diversas instancias de los poderes públicos deberá atender las obligaciones 

generales y específicas de derechos humanos previstas en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las responsabilidades públicas en dicha materia.   
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Artículo 109. Las autoridades de la Ciudad de México eliminarán progresivamente 

las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de 

atención prioritaria y elevar su inclusión efectiva en la sociedad a través de las 

siguientes medidas:  

 

1. La no criminalización, represión, reclusión o acoso motivado por su 

condición, forma de vida, preferencia sexual, preferencia religiosa o 

participación política;   

2. Se establecerán programas de capacitación para promover y facilitar el 

acceso al empleo, especialmente dirigidos a los grupos de atención 

prioritaria que así lo requieran;  

3. En toda política pública de la Ciudad, se aplicarán las perspectivas 

transversales previstas en esta Ley;   

4. La planeación, desarrollo y ejecución de obras en la Ciudad se realizarán 

garantizando la accesibilidad y el diseño universal de las mismas; y  

5. Realizarán campañas para combatir la discriminación, la exclusión y la 

violencia en todas sus formas.  

 

Artículo 110. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia 

Administrativa, ambos de la Ciudad de México, aplicar y garantizar los derechos 

humanos en las resoluciones que se emitan de acuerdo con los principios y 

normatividad establecidos por esta Ley.  

 

Artículo 111. Las autoridades y órganos jurisdiccionales aplicarán en todas sus 

resoluciones el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos 

humanos, ya sea de oficio o a petición de parte.   

Cuando existan varias normas e interpretaciones jurídicamente válidas, las 

autoridades jurisdiccionales deberán, partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que sea acorde a los derechos 
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humanos y favorezca la protección más amplia de éstos, a fin de evitar incidir o 

vulnerar el contenido esencial de estos derechos.  

  

Artículo 112. La Comisión de Derechos Humanos coadyuvará en el cumplimiento 

de las obligaciones de los poderes públicos locales en materia de derechos 

humanos. Podrá, para el ejercicio de su autonomía, realizar observaciones, 

dictámenes, iniciativas, recomendaciones, propuestas e informes sobre las 

disposiciones legislativas, administrativas y relativas a garantizar los derechos 

humanos, los cuales podrá decidir hacer públicos.  
 
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

podrá, en términos de la ley que lo crea, desarrollar mecanismos para coordinar, 

diseñar, implementar y promover políticas públicas para prevenir y eliminar la 

discriminación en la Ciudad de México, así como para desarrollar mecanismos de 

coordinación con entes públicos, instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil y dar seguimiento y evaluar las acciones de los entes públicos en 

materia de prevención y erradicación de la discriminación.  

 

 

Capítulo II. Corresponsabilidad de las personas y los particulares en materia 
de derechos humanos 

 

Artículo 113. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de 

ella, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

Todos los miembros de la sociedad, las autoridades, los particulares, las familias, 

las comunidades, las organizaciones sociales y las de la sociedad civil y el sector 

empresarial privado, son responsables de la realización de los derechos en 

diversas medidas. Toda persona, entre otros, tiene los siguientes deberes en 

materia de derechos humanos:   
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1. Respetar la integridad física y mental, así como los derechos y libertades 

de las demás personas y no participar en violaciones a los mismos;   

2. Participar en la protección de la democracia, la promoción de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y 

progreso de la sociedad, instituciones y procesos democráticos;  

3. Brindar un trato respetuoso y sin discriminación a las demás personas;  

4. No interferir con la libertad de expresión ni con el derecho de otras 

personas a tener opiniones;  

5. Participar en la toma de decisiones públicas, de conformidad con los 

mecanismos de democracia directa, representativa y participativa;  

6. Contribuir de manera equitativa con las tareas del cuidado y el sustento 

económico de su familia;  

7. Respetar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, 

absteniéndose de interferir de manera arbitraria, oculta o injustificada en la 

vida privada, familia, domicilio o comunicaciones de los demás; así como de 

realizar ataques contra su honra y reputación;   

8. Respetar y proteger los recursos naturales; prevenir y evitar daños al 

medio ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubiere causado;  

9. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los 

recursos naturales y ayudar en la medida de lo posible a establecer las 

condiciones que permitan garantizar la subsistencia y regeneración del 

ambiente y los recursos naturales;  

10. Brindar un buen trato y respetar a los animales, no incurrir en prácticas 

de maltrato y abandono;  

11. Conducirse de acuerdo con una cultura de paz y derechos humanos, y  

12. Denunciar todo acto que atente contra el ejercicio de los derechos 

humanos ante las autoridades correspondientes.  
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TÍTULO SEXTO 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Capítulo I. Lineamientos para la implementación del enfoque de derechos 
humanos 

 
Artículo 114. El enfoque de derechos humanos será el marco conceptual y 

normativo que orientará el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y 

evaluación de la actividad pública y la planeación para el desarrollo en la Ciudad 

de México, guiará la acción e intervención de las autoridades a través de los 

diferentes planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, 

legislativas y judiciales.  

 

Este enfoque operacionalizará el marco de los derechos humanos en la Ciudad de 

México, por lo que determinará los parámetros que permitan definir las medidas 

institucionales y evaluarlas en función del grado de la realización progresiva de los 

derechos.   

 

La transversalización del enfoque de derechos humanos en la función pública 

tendrá como propósito esencial redefinir las relaciones entre el gobierno y la 

ciudadanía.  

 

Artículo 115. Los principios que regirán la implementación del enfoque de 

derechos humanos serán, al menos, los siguientes:  

 

a) Universalidad;  

b) Exigibilidad y justiciabilidad;  

c) Integralidad;  
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d) Igualdad y no discriminación;  

e) Participación ciudadana;   

f) Transparencia;  

g) Rendición de cuentas;  

h) Efectividad; y  

i) Transversalidad.  

 

Artículo 116. Para la adecuada implementación del enfoque de derechos humanos 

en la planeación y elaboración de planes, políticas públicas, programas y medidas 

legislativas, ejecutivas y judiciales deberán contemplarse, al menos, los siguientes 

elementos:  

 

a) Identificar a las personas titulares de derechos y sujetos obligados, así 

como de las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la no 

realización de los derechos;  

b) Valorar la capacidad de titulares de derechos para ejercer y reclamar la 

garantía de los mismos y de los sujetos obligados para cumplir con sus 

deberes, a fin de elaborar las estrategias necesarias para fortalecer esas 

capacidades;  

c) Orientar el diseño, vigilancia y evaluación conforme a los estándares, ejes 

rectores y principios de interpretación y aplicación de los derechos previstos 

en los instrumentos internacionales, en la Constitución Federal y en la 

Constitución Local;  

d) Elaborar las estrategias necesarias para garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos humanos a todas las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, con especial énfasis en aquellas que 

pertenezcan a grupos de atención prioritaria y que se encuentren en 

situación de desventaja social;  
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e) Empoderar a las personas y grupos o comunidades para exigir sus 

derechos a través de la creación de instrumentos para su exigibilidad;  

f) Responsabilizar a las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de derechos humanos;  

g) Crear mecanismos accesibles, transparentes y eficaces para garantizar la 

reparación del daño y la garantía de no repetición;  

h) Incentivar la participación de la ciudadanía, de los diversos sectores 

sociales y considerar sus planteamientos y propuestas para la identificación, 

gestión, seguimiento y evaluación de la política pública;  

i) Crear mecanismos de concertación entre las autoridades de la Ciudad de 

México bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad de 

la acción pública;  

j) Considerar la territorialidad en la elaboración de las políticas públicas, en 

relación con el proceso de desarrollo urbano y el derecho a la ciudad; y  

k) Asignar los recursos adecuados para el avance progresivo en el 

cumplimiento de los derechos humanos, satisfaciendo los niveles mínimos 

esenciales de los derechos, bajo los principios del máximo uso de recursos 

disponibles y no regresividad, a través de objetivos, metas e indicadores.  

 

Capítulo II. Perspectivas transversales 
 

Artículo 117. Serán transversales para todo el ejercicio de la función pública las 

siguientes perspectivas:  

 

a) Género: es el enfoque analítico y crítico que permite comprender las 

desigualdades construidas entre mujeres y hombres, y orientar las acciones 

públicas para disminuir las brechas de desigualdad, la discriminación y 

violencia de género. La participación de las mujeres en las decisiones 

políticas, sociales y económicas y la erradicación de la discriminación por 
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razones de sexo, deben ser objetivos prioritarios de las políticas públicas y 

de los presupuestos;  

b) Igualdad y no discriminación: es el enfoque analítico y crítico que permite 

comprender que la desigualdad estructural se fundamenta en un orden 

social, constituye un proceso de acumulación de desventajas y genera 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de 

vulneración a los derechos y libertades fundamentales de algunas personas, 

grupos y comunidades. Los planes, políticas públicas, programas y medidas 

administrativas, legislativas y judiciales deberán contemplar la prevención y 

erradicación de todas las formas de discriminación, así como la promoción 

de igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el ámbito público como en 

el privado. Los beneficios de las acciones públicas y la distribución del 

presupuesto deberán promover la igualdad en razón del acceso a 

oportunidades, al trato y al bienestar de todas las personas para mejorar las 

condiciones y calidad de vida de éstas y los grupos o comunidades para 

superar la desigualdad social, sus causas e impactos;  

c) Inclusión: es el enfoque analítico y crítico que permite comprender la 

existencia de barreras en el entorno social que impiden la participación plena 

y efectiva de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana, 

en igualdad de condiciones. Todos los planes, políticas públicas, programas 

y medidas administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a 

lograr la plena titularidad de los derechos de todas las personas, a fin de 

garantizar su efectiva pertenencia a la sociedad y a la dinámica de 

desarrollo. Asimismo, se promoverá la adopción de medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa en los ámbitos público y privado;  

d) Accesibilidad: los medios por los cuales se materializa un derecho deben 

estar al alcance de todas las personas sin discriminación alguna y en 

condiciones de disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adecuación 

cultural;  
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e) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas las 

decisiones y actuaciones de las autoridades se garantizará de manera plena 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la alimentación, salud, 

educación, cuidado y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio guiará el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación 

de las políticas públicas en la materia, considerando su condición de 

personas en desarrollo;  

f) Etaria: todos los planes, políticas públicas, programas y medidas 

administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a la inclusión de 

las personas de todas las edades, considerando las necesidades específicas 

en las diversas etapas del ciclo de la vida;  

g) Diseño universal: asegurar que los bienes, servicios públicos e 

infraestructura puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En 

todo momento deberá tenerse en cuenta el acceso a la información y las 

comunicaciones para todas las personas, enfatizando la integración e 

inclusión de personas mayores y las personas con discapacidad;  

h) Interculturalidad: salvaguardar el respeto y ejercicio del derecho de toda 

persona, grupo o comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos 

socioculturales y diferencias, haciendo posible la interacción entre distintas 

culturas. La relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre 

personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y 

racionalidades distintas, deberán orientarse a generar, construir y propiciar 

un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de las personas 

y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales; y  

i) Sustentabilidad: todos los planes, políticas públicas, programas y medidas 

administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a garantizar el 

desarrollo integral con una visión de largo plazo, que respete y preserve el 

entorno natural y el patrimonio ambiental, salvaguardando los derechos de 
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las generaciones presentes y futuras. Las autoridades de la Ciudad de 

México deberán garantizar la aplicación de las perspectivas transversales en 

todas sus actuaciones y procesos de la actividad pública para  asegurar  el 

bienestar de todas las personas, en particular de los grupos de atención 

prioritaria.  

  

Artículo 118. En el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de la 

actividad pública, todas las autoridades deberán atender las perspectivas de 

transversalidad e integralidad de conformidad con lo siguiente:   

 

a) Dirigir la atención prioritaria hacia las personas que sufren discriminación 

y están desfavorecidas en cualquier contexto dado, especialmente los 

grupos más pobres y los que sufren discriminación múltiple por cuestión de 

interseccionalidad;  

b) Fortalecer las capacidades de acopio y análisis de datos para garantizar 

que estos se encuentren desglosados, en la medida de lo posible, por 

criterios de 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 y cualquier otra categoría sospechosa;  

c) Promover medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa para 

favorecer la igualdad sustantiva;  

d) Colocar la información de los planes, programas, políticas y proyectos 

disponible en formatos accesibles para todas las personas que habitan la 

Ciudad, y; 

e) Prever actividades en materia de educación cívica, campañas de 

comunicación y el fortalecimiento institucional para promover actitudes no 
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discriminatorias y un cambio de comportamiento a favor del respeto a los 

derechos humanos.  

 

Artículo 119. Para la aplicación de las perspectivas transversales, las autoridades 

deberán tomar en cuenta lo siguiente:    

 

a) Se emplearán en todas las actuaciones y procesos de la actividad pública; 

y  

b) Se considerarán los efectos de la actividad pública en el bienestar de 

grupos de personas, así como la importancia de fortalecer su autonomía y la 

participación en la toma de decisiones.  

 

Capítulo III. Niveles esenciales de los derechos 
 

Artículo 120. Las autoridades de la Ciudad de México deberán destinar hasta el 

máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente, por todos los 

medios apropiados, la plena efectividad de los derechos reconocidos por la 

Constitución local, asegurar el disfrute más amplio de estos derechos y el 

cumplimiento de sus niveles esenciales de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad.  

 

Artículo 121. En caso de incumplimiento de obligaciones, las autoridades de la 

Ciudad de México deberán demostrar que han utilizado todos los recursos que 

están a su disposición para satisfacer estas obligaciones mínimas y, en caso de 

escasez, garantizar el uso de los recursos públicos para atender a los grupos de 

atención prioritaria. 
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El sistema de indicadores de derechos humanos será el instrumento de 

información, medición, evaluación y seguimiento sobre la situación de dichos 

derechos en la Ciudad de México.  

 

Capítulo IV. De las medidas de nivelación y acciones afirmativas 
 

Artículo 122. Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

competencias, implementarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa 

para asegurar que toda persona reciba un trato digno y favorecer la igualdad 

sustantiva en la Ciudad.  

 

Dichas medidas serán de carácter obligatorio y transversal, así como en el diseño, 

gestión, ejecución y evaluación de políticas públicas.   

 

Artículo 123. Las medidas de nivelación son aquellas que tienen por objeto 

superar o eliminar las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro 

tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades a grupos de atención 

prioritaria. Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:  

 

1. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y 

comunicaciones;  

2. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;  

3. Diseño y distribución de comunicaciones institucionales con base en un 

diseño universal o accesibles mediante escritura braille o en lenguas 

indígenas;  

4. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicanas en los eventos públicos 

de las dependencias y entidades gubernamentales y en los tiempos oficiales 

de televisión;  
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5. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas y Lenguaje de 

Señas Mexicana;  

6. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de 

comunicaciones y de información;  

7. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan 

requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, 

entre otros;  

8. Homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos 

de atención prioritaria;  

9. Homologación de condiciones para ocupar puestos de toma de 

decisiones; y  

10. Consolidación de una cultura de la economía del cuidado entre hombres 

y mujeres. 

 

Artículo 124. Las medidas de inclusión son disposiciones de carácter preventivo o 

correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones 

desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en 

condiciones de igualdad. Las medidas de inclusión podrán comprender, entre 

otras, las siguientes:  

 

1. La educación para la igualdad y la diversidad dentro y fuera del sistema 

educativo;  

2. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas 

públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;  

3. El desarrollo de políticas contra tratos discriminatorios;  

4. Las acciones de sensibilización, profesionalización y capacitación 

dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de combatir 

actitudes discriminatorias;  
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5. Llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos 

federales;  

6. Acciones tendientes para eliminar la desigualdad y exclusión social;  

7. Propiciar acciones para fomentar la igualdad de oportunidades en la 

ámbito laboral, educativo y social;  

8. Asegurar que el desarrollo económico y de generación de empleos sean 

tendientes a eliminar la pobreza;  

9. Fortalecer que las acciones presupuestarias y de políticas públicas 

destinadas al crecimiento de la infraestructura y de prestación de servicios 

de la Ciudad cuenten con perspectivas de accesibilidad y diseño universal.  

 

Artículo 125. Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y 

de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, 

cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o 

ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 

legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad.   

 

Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, medidas para favorecer el 

acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y 

cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.  

 

Capítulo V. Políticas públicas 
Artículo 126. Las políticas públicas tendrán como finalidad eliminar las 

inequidades, construir una sociedad más justa y equitativa, la realización y 

desarrollo de las personas en condiciones de equidad e igualdad y la plena 

efectividad de los derechos humanos de todas las personas y grupos de 
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población, mediante programas integrales que faciliten el acceso pleno de éstos al 

ejercicio integral de los derechos humanos.  

 

Artículo 127. Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y 

evaluación, el derecho internacional de los derechos humanos, diagnósticos 

realizados por el Sistema, y los aportes de los organismos nacionales e 

internacionales relevantes en la materia, así como de la información estadística 

generada por las instancias locales y federales responsables.  

 

Artículo 128. Las entidades dedicadas a la generación de estadística e información 

en la Ciudad de México deberán considerar, con respeto a los derechos humanos, 

lo siguiente:  

 

1. La definición de indicadores para medir la situación de los derechos 

humanos con datos desagregados por sexo, edad, grupo étnico y ubicación 

geográfica por Alcaldía, en formato de datos abiertos, compatibles y 

comparables con el resto de indicadores y mediciones locales, nacionales e 

internacionales que permitan evaluaciones de progresividad de largo plazo;  

2. Información estadística descriptiva sobre la población atendida por los 

programas con enfoque de derechos humanos;  

3. Información estadística sobre el número y tipo de violaciones a los 

derechos humanos en la Ciudad de México que generen las distintas 

dependencias y entidades;  

4. El análisis del gasto público dirigido a programas, políticas y demás desde 

una perspectiva de derechos humanos;  

5. La realización de estudios e investigaciones en materia estadística sobre 

los derechos humanos; y  

6. La publicación de los resultados de sus actividades.  
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Capítulo VI. De los recursos económicos en materia de derechos humanos 
 

Artículo 129. El Presupuesto de Egresos deberá asegurar que la planeación 

presupuestal se realice con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, 

proyectos, acciones y convenios para asegurar la progresividad de los derechos 

humanos, conforme a los principios establecidos en el Título I de la presente Ley. 

Toda la información sobre los fondos relativos a las políticas públicas, programas y 

acciones vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía de los 

Derechos Humanos, será pública de oficio. Las categorías y códigos de las 

partidas presupuestarias para este fin serán fijas. 

El presupuesto de la Ciudad de México deberá asegurar la progresividad en el 

cumplimiento de los derechos humanos. Deberá incrementarse en este aspecto 

cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del 

Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica, y en 

congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice 

el Congreso.  

Los programas, fondos y recursos destinados a estrategias específicas de 

incrementos al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos 

humanos son prioritarios y de interés público. Podrán ser complementados con 

recursos provenientes del Gobierno Federal, así como con aportaciones de 

organismos internacionales y de los sectores social y privado.  

A propuesta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el Congreso 

destinará, a través del Presupuesto Anual de Egresos, los recursos económicos 

necesarios para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos 

humanos.  

La distribución de los fondos relativos a las políticas públicas, programas y 

acciones vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía de los 
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derechos humanos, se hará con criterios de equidad, transversalidad, integralidad, 

transparencia y progresividad, conforme a la normatividad aplicable y la presente 

Ley. 

 

Artículo 130. Los programas, fondos y recursos destinados al respeto, protección, 

promoción y garantía de los derechos humanos son prioritarios y de interés 

público. 

   

Artículo 131. A propuesta de la persona titular de la Jefatura, el Congreso 

destinará, a través del Presupuesto de Egresos, los recursos económicos desde 

una perspectiva de derechos humanos para contribuir en el respeto, protección, 

promoción y garantía de estos.   

 

Artículo 132. La distribución de los fondos relativos a las políticas públicas, 

programas y acciones vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía 

de los derechos humanos, se hará con criterios de equidad, transparencia y 

progresividad, conforme a la normatividad aplicable y la presente Ley.   

 

Artículo 133. Los recursos presupuestales asignados al respeto, protección, 

promoción y garantía de los derechos humanos podrán ser complementados con 

recursos provenientes del Gobierno Federal, así como con aportaciones de 

organismos internacionales y de los sectores social y privado. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México entrará en vigor el 1 de febrero de 2019, excepto por lo que 

hace a los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad que dependen de la 

instrumentación de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos y las 

adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, la cual será remitida a la persona titular de la jefatura de gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial y para mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

SEGUNDO. -  La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conservará 

dicha denominación, hasta la expedición y entrada en vigor de la Ley Orgánica de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Los artículos de esta Ley Constitucional que consideran al Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva, están sujetos, para su cumplimiento, a 

la eventual creación del citado Instituto. 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63-
BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN ARTÍCULO 276-TER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3 párrafo primero; 12 fracción I; 67 párrafo primero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I; 104; 106; 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a las siguientes iniciativas: 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad 
en el ejercicio y asignación de recursos públicos de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Carlos Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 
fracción IV, sexto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
transitorio a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad 
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Circe Camacho Bastida, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo primero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México, presenta por la Diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México y se derogan los artículos 86 y 86 bis de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. 
 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad 
de la Ciudad de México, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena. 
 

8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se adiciona un artículo 64-bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, un capítulo XIV 
al título décimo octavo del libro segundo, y un artículo 276-bis al Código 
Penal para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ernestina Godoy 
Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y de la 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, 
presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 

10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por 
el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

11. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un 
último párrafo al artículo 101, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. 
 

12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México a efecto 
de que en materia presupuestaria se incluyan anexos transversales para la 
protección y procuración integral de los derechos de niñas, niños y 
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adolescentes (NNA), presentada por los integrantes de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 

13. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Austeridad, 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y se abroga la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Morena. 

 
14. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en materia de 
ingresos excedentes, presentado por los Diputados Margarita Saldaña 
Hernández y Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la 
siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 85 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPPOPA/CSP/190/2018, de 
fecha 25 de septiembre de 2018, fue turnada por la presidencia de la Mesa 
Directiva en fecha 3 de octubre de 2018, a las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Transparencia y Combate a la Corrupción, para su análisis 
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Austeridad en el ejercicio y asignación de recursos públicos de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Carlos Castillo Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
II. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México y en atención al oficio CAPL/IL/015/2018 de fecha 10 de 
octubre de 2018, signado por la comisión de Administración Pública Local, se 
informó  mediante oficio MDPPOPA/CSP/962/2018, emitido por la presidencia de 
la Mesa Directiva la autorización de ampliación de turno para opinión de la 
Comisión de Administración Pública Local, respecto de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad en el ejercicio 
y asignación de recursos públicos de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado Carlos Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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III. Con fundamento en los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio IL/CPCP/0042/2018, la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitó prórroga para la emisión del 
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de 
Austeridad en el ejercicio y asignación de recursos públicos de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Carlos Castillo Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
IV. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y 
XXXI, de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 85 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/689/2018 de fecha 4 de octubre de 2018, la Presidencia de la 
Mesa Directiva turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 fracción IV, 
sexto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México, presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
V. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 260 
segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
oficio MDPPOPA/CSP/2283/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, la 
Presidencia de la Mesa Directiva concedió la prórroga para análisis y dictamen 
de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad en el 
ejercicio y asignación de recursos públicos de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Carlos Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
VI. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de  México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1155/2018 de fecha 18 de octubre de 2018, la presidencia de la 
Mesa Directiva turnó en fecha 22 de octubre de 2018, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, presentada por la Diputada 
Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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VII. Con fundamento en los dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
CCMX/IL/CPCP/052/2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, solicitó prórroga para la emisión del dictamen de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
transitorio a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
VIII. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 260, 
segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
oficio MDPPOPA/CSP/3797/2018, de fecha 20 de diciembre de 2018, la 
Presidencia de la Mesa Directiva concedió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública la prórroga solicitada para la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, presentada por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
IX. En fecha 23 de octubre de 2018, se presentó ante el Pleno del Congreso la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad 
de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Circe Camacho Bastida, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, misma que fue 
turnada únicamente a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
razón por la que mediante oficio IL/CPCP/0040/2018, de fecha 25 de octubre 
de2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitó a la Presidencia de 
la Mesa Directiva la ampliación de turno para dictaminación. 
 
X. Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, 8 último 
párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con 
los artículos 89, tercer párrafo y 261 penúltimo párrafo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y en atención al comunicado 
IL/CPCP/0040/2018, de fecha 25 de octubre de2018, de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, la presidencia informó mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1640/2018 de fecha 30 de octubre de 2018, y notificado a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta pública en fecha 5 de noviembre de 2018, la 
autorización de ampliación de turno para su análisis y dictamen de las 
Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, presentada por la 
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Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
XI. Con fundamento en los artículos 32 fracción XI, 81 último párrafo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con los artículos 89 
tercer párrafo y 261 penúltimo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México y en atención al comunicado CAPL/IL/030/2018 de fecha 30 de octubre 
signado por la Junta Directiva de la Comisión de Administración Pública Local, la 
presidencia informó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en fecha 07 
de noviembre de 2018, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1896/2018 de fecha 6 de 
noviembre de 2018, la autorización de ampliación de turno para opinión de la 
Comisión de Administración Pública, respecto de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, 
presentada por la Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Quedando para su análisis y dictamen en las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública y 
para opinión de la Comisión de Administración Pública.  
 
XII. Con fundamento en los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio IL/CPCP/0049/2018, de 
fecha 5 de diciembre de 2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
solicitó prórroga para la emisión de dictamen respecto de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad 
de México, presentada por la Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
XIII. Con fundamento en los artículos 32 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 260 segundo párrafo 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en atención al 
comunicado IL/CPCP/0049/2018 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de fecha 5 de diciembre, la presidencia concedió la prórroga a ésta última 
mediante oficio MDPPOPA/3309/2018 de fecha 11 de diciembre, para análisis y 
dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Austeridad de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Circe 
Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
XIV. Con fundamento en los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1610/2018 de 
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fecha 25 de octubre de 2018, emitido por la Presidencia de la Mesa Directiva, 
turnó en fecha 30 de noviembre de 2018 a las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo primero 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presenta 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
XV. Con fundamento en los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1906/2018 de 
fecha 6 de noviembre de 2018, emitido por la Presidencia de la Mesa Directiva, 
turnó a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 
Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen  la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México y se derogan los artículos 86 y 86 bis de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
XVI. Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1915/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018, la Presidencia de la 
Mesa Directiva, turno para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Transparencia y Combate a la Corrupción así 
como para opinión a la Comisión de Administración Pública Local , la iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la 
Ciudad de México, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena. 
 
XVII. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/2160/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, la Presidencia de 
la Mesa Directiva turno a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Transparencia y Combate a la Corrupción  para su análisis y dictamen y para 
opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se adiciona un artículo 64-bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y un artículo 276-bis al Código Penal 
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para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
XVIII. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/2287/2018 de fecha 15 de octubre de 2018, la Presidencia de la 
Mesa Directiva turno a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para su análisis y dictamen la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y de la Ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, presentada 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
XIX. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1906/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018, la Presidencia de la 
Mesa Directiva turno a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 
Corrupción y de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por 
el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
XX. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/2729/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, la Presidencia de 
la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Hacienda para su análisis y dictamen y para opinión a la Comisión de 
Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma y se adiciona un último párrafo al artículo 
101, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
XXI. Mediante oficio no. CCM/IL/CDSEDS/068/2018 de fecha 26 de diciembre del 
presente año, la Presidenta de la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, envió a la Comisión de Presupuesto y 
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Cuenta Pública, el DICTAMEN DE OPINIÓN POSITIVA de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un último párrafo al 
artículo 101, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
XXII. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/2992/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, la Presidencia de 
la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su 
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México a efecto de que en materia presupuestaria se incluyan 
anexos transversales para la protección y procuración integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), presentada por la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
XXIII. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3359/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, la Presidencia de 
la Mesa Directiva turnó a las Comisiones  Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Hacienda para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se crea la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. 
 
XXIV. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción XI, XXX y 
XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/3848/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, la Presidencia de 
la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su 
análisis y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México, en materia de ingresos excedentes, presentado por los Diputados 
Margarita Saldaña Hernández y Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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XXV. Estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, 
son competentes para conocer las doce iniciativas antes señaladas. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I; 72 fracción I 74 
fracciones XX y XXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones II, III y VIII del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
XXVI. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 256, 258, 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, se 
reunieron el día 27 de diciembre de 2018, para dictaminar las iniciativas 
presentadas, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Austeridad en el ejercicio y asignación de recursos públicos de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Carlos Castillo Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, sujeta a análisis, entre otras cosas plantea lo 
siguiente: 
 
El uso racional y ordenado de los recursos del pueblo debe privar en todos los 
niveles de Gobierno, puesto que se traducirá en mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
La transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción serán 
herramientas fundamentales para lograr un gobierno austero y con sensibilidad 
respecto a las necesidades de las familias, resulta ofensivo saber de las 
prebendas y beneficios particulares que numerosos políticos y sus familias han 
recibido al amparo de la corrupción y la opacidad, la apuesta entonces deberá 
encaminarse a ejercer un gobierno abierto y transparente, y que las finanzas 
públicas estén bajo el escrutinio público. 
 
Los servidores públicos deberán apegarse a los principios de honestidad, ética, 
transparencia y austeridad, sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de 
gastos médicos mayores, pagos extraordinarios, asignación de vehículos, oficinas. 
Con los siguientes lineamientos de reducción del gasto corriente, se lograrán 
ahorros sustantivos que permitirán reorientar el gasto público hacia los objetivos 
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prioritarios como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la atención y 
gestión de riesgos, los servicios de emergencia entre otros rubros. 
 
El objeto de la presente iniciativa es dar cumplimiento a los 50 Puntos del proyecto 
Alternativo de Nación, planteado por nuestro hoy Presidente Electo Andrés Manuel 
López Obrador, quien siempre ha sostenido su compromiso de combatir la 
corrupción, acabar con privilegios de la clase política y luchar por la igualdad, 
rigiéndonos en todo momento por los principios juaristas cuando refiere que “Los 
funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no 
pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, no pueden improvisar 
fortunas ni entregarse al odio y a la disipación sino consagrarse asiduamente al 
trabajo, resignándose, a vivir en la honrosa medianía que proporcione la 
retribución que la ley le ha señalado.” 
 
Nuestra Constitución en su artículo 3 establece respecto a las medidas de 
Austeridad, la Constitución de la Ciudad de México lo siguiente: 
 
“La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 
racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley.” 
 
De igual manera señala en su artículo 60 como principios rectores de observancia 
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad de la Buena 
Administración Pública los de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas. 
 
En ese orden de ideas, los entes públicos deberán observar la austeridad prevista 
en los diversos ordenamientos, con el fin de obtener ahorros públicos, y 
destinarlos al beneficio de las mayorías. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la 
LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el siguiente 
Proyecto de Decreto: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue:  
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Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general, reglamentario del 
artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México y tiene por objeto, e regular 
el control del gasto, el uso racional de los recursos públicos y las remuneraciones 
que perciben los servidores públicos de la Ciudad de México y los demás entes 
públicos de la Ciudad incluidos aquellos dotados de autonomía. 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se consideran Servidores Públicos de 
la Ciudad de México los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en 
general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 
comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan 
actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos, la ejecución 
de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o 
reciban concesiones. 
 
Artículo 3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que 
deberá ser proporcional a sus responsabilidades.  
 
Toda remuneración deberá ser transparente y se integrará por las retribuciones 
nominales y adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera 
objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no 
podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o 
cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como parte 
de su remuneración y esté determinado en la ley. 
 
Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o 
en especie, incluyendo dietas, aguinaldos y las contenidas en La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria. 
 
No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores 
públicos, en términos de ley, contrato colectivo, condiciones generales 
relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por 
servicios prestados, préstamos o créditos. 
 
Artículo 5. Ningún servidor público bajo ninguna circunstancia podrá recibir una 
remuneración o retribución por el desempeño de su función empleo, cargo o 
comisión mayor a la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. 
 
Artículo 6. Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de 
seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al 
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erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de 
recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para 
funciones de escolta. 
 
El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz 
y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos. 
 
Artículo 7. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de 
recursos humanos: 
 
I. No se crearán nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores y 
no se destinarán recursos del presupuesto para ese fin; y 
II. Queda prohibido para los Servidores Públicos a que se refiere el artículo 2 de la 
presente Ley: 
a) La utilización de recursos públicos para la contratación de servicios médicos 
privados para los servidores públicos, quienes gozaran de los servicios que 
otorgan las instituciones de seguridad social de acuerdo con la ley; 
b) Las erogaciones para el pago del seguro de separación individualizado; 
c) Las erogaciones para el pago del seguro de vida de los servidores públicos de 
la Ciudad de México; excepto los relacionados con Seguridad, Gestión de Riesgos 
y Servicios de Emergencia;  
 
Artículo 8. Respecto a la austeridad en el rubro de Servicios Generales, los 
Servidores Públicos deberán observar las siguientes medidas: 
 
Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos a que se refiere la 
presente Ley deberán darse de baja sólo en los siguientes supuestos: 
I. Tengan seis o más años de uso; 
II. En caso de robo o siniestro que implique pérdida total, una vez que sea 
reintegrado su valor por el seguro correspondiente; y 
III. El costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor 
de adquisición, actualizado por la inflación. 
No se podrán adquirir vehículos nuevos que no justifiquen su compra, excepto 
para labores, de salud, atención y gestión de riesgos, seguridad y servicios de 
emergencia. 
 
Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y 
preferentemente se adquirirán los que generen menores daños ambientales. 
 
Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como los 
organismos con autonomía reconocida en la Constitución de la Ciudad de México, 
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estarán obligados a llevar a cabo solo los viajes estrictamente justificados para el 
desempeño de su encargo, cuyas normas deberán adecuarse con la finalidad de 
disminuir su monto en términos reales, en las que se indicará por lo menos: 
 
Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o 
equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. 
 
Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público 
comisionado, cuyo monto será determinado por los lineamientos que al efecto 
emita la Secretaría de la Función Pública, los cuales siempre se ajustarán a 
criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad. 
 
En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un 
informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 
obtenidos, dentro del plazo de 30 días hábiles, una vez concluido, mismo que será 
público. 
 
Artículo 9. Será obligatorio en las dependencias de Los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como los organismos con 
autonomía reconocida en la Constitución de la Ciudad de México reducir al 
máximo necesario, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía 
eléctrica; combustibles, arrendamientos, mobiliario, remodelación de oficinas, 
equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos. 
 
Queda estrictamente prohibido cargar al erario público los gastos personales de 
los funcionarios a que se refiere la presente ley: tales como combustible, telefonía, 
alimentación, recreación, ropa y accesorios. 
 
Artículo 10.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo 
obsequios ni artículos personales con cargo al Presupuesto. 
 
De igual manera no podrán recibir obsequios con un valor igual o superior a los 
$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 
Artículo 11. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
así como los Organismos con autonomía reconocida en la Constitución de la 
Ciudad de México emitirán al inicio de sus administraciones los lineamientos de 
austeridad para llevar a cabo el cumplimiento de la presente Ley. 
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Artículo 12.- Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones 
previstas en esta ley incurrirán en las responsabilidades políticas, administrativas 
o penales que determine el ordenamiento jurídico que corresponda. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO: Quedan derogadas todas disposiciones que se opongan al contenido 
del presente Decreto. 
 
SEGUNDO:  Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 83 fracción IV, sexto párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sujeta a análisis, 
plantea entre otras cosas lo siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
PRIMERO.- Los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinan que “los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados.” 
 
“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrados, que serán abiertas públicamente, a fin de asegurar al  
 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 
“Cuando las licitaciones públicas a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado.” 
 
SEGUNDO.- Los párrafos primero y cuarto del artículo 60, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México establecen que “se garantiza el derecho a la 
buena administración a través de un gobierno 
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abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, 
incluyente y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.” 
 
“Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas son de observancia 
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen 
las personas servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios 
rectores y de la hacienda pública establecidos en esta Constitución. Su aplicación 
será compatible con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos reconocidos 
en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá ser invocada para 
justificar la restricción, disminución o suspensión de programas sociales.” 
 
TERCERO.- El párrafo tercero del artículo 1, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México dispone que “los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos 
públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, 
rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad de género y 
con un enfoque de respeto a los derechos humanos.” Sin embargo, el párrafo 
sexto de la fracción IV del artículo 83 de la ley de mérito, señala que “ninguna 
adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es superior a 1.3 veces el 
precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que sea la propuesta 
ganadora de una licitación.” 
 
CUARTO.- En la actualidad, está pendiente por parte del Congreso de la Ciudad 
de México, la redacción y aprobación de nuevas leyes que regulen el proceso de 
presupuesto, austeridad y gasto eficiente de la Ciudad; así como de adquisiciones 
de bienes, servicios y arrendamientos, conforme lo determinan la Constitución 
Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, por lo que sigue vigente la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México. 
 
QUINTO.- Permitir que las adquisiciones del Gobierno de la Ciudad de México 
puedan ser compradas hasta en un 30 % mayor al costo promedio en el mercado, 
como lo permite actualmente el párrafo sexto de la fracción IV del artículo 83 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, va en contra de lo 
establecido en los artículos citados de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, y el propio 
artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en 
lo relativo a utilizar los recursos públicos con honestidad, transparencia, economía, 
eficiencia y eficacia. 
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SEXTO.- Por efecto de las economías de escala, las compras consolidadas al 
mayoreo que sean realizadas por el Gobierno de la Ciudad deben redundar en 
ahorros importantes, respecto a los precios promedio del mercado, y no en 
mayores costos como inexplicablemente se permite actualmente. 
 
Es importante destacar que los ahorros y no los sobreprecios deben ocurrir en la 
práctica normal del comercio al mayoreo tanto en el país como en la Ciudad, 
evitando el pago de un costo mayor, como injustificadamente lo permite la 
regulación que con la presente iniciativa se pretende modificar. 
 
Por tanto, se propone que las adquisiciones no puedan autorizarse si son 
superiores a 0.95 veces el precio promedio del mercado de la misma, aún cuando 
sea la propuesta ganadora de una licitación. 
 
De aprobarse la reforma, la nueva disposición deberá regular las adquisiciones de 
bienes, servicios y de arrendamientos de la Ciudad de México, a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial, en tanto sea aprobada la nueva ley de la materia. 
Se fortalecerá de esta manera la hacienda pública de la Ciudad y permitirá 
destinar mayores recursos para fortalecer la política social, la infraestructura y 
servicios urbanos, y otros programas, lográndose economías, un uso más eficaz y 
eficiente de los recursos presupuestales con los que cuenta el gobierno de la 
Ciudad, así como mayor transparencia y austeridad. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta 
soberanía, el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83, 
FRACCIÓN IV, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 83, fracción IV, párrafo sexto, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 83.- … 
I. a III. … 
IV. … 
… 
… 
… 
… 
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Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es superior a 0.95 
veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que sea la 
propuesta ganadora de una licitación. 
… 
… 
 
TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión; y 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo transitorio a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, presentada por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sujeta a análisis, plantea 
entre otras cosas lo siguiente: 
 
Derivado de la Reforma Política antes mencionada, en la que, las demarcaciones 
territoriales, antes denominadas “Delegaciones” por ministerio de ley constitucional 
se transforman en alcaldías, modificándose su estructura, organización e incluso 
la forma en que se ejercerá su presupuesto. 
 
Esta reforma implicó la modificación en la forma de administración de las alcaldías 
de esta Capital… el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos, en ese sentido, las personas titulares de las 
Alcaldías contarán con un presupuesto para el inicio de sus funciones, es decir, 
para los primeros 3 meses de funciones, tratándose de lo siguiente: 
 
Para cada alcaldía se contará con: 
1.- 19 millones 375 mil pesos para la habilitación de espacios para los concejales, 
destinados por la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 
2.- 50 millones de pesos para gastos iniciales, anunciados por el Jefe de Gobierno, 
el pasado 3 de octubre de 2018, para gastos iniciales… 
 
Es el caso que para poder comprometer dicho presupuesto en obra pública por 
Contrato y en adquisiciones determinados en los procesos licitatorios, se 
considera necesario y urgente ampliar el plazo para cumplir con lo establecido por 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y con ello evitar se 
genere un subejercicio en perjuicio de las Alcaldías y habitantes de sus 
demarcaciones, en ese sentido y para efecto de que sea funcional dicha propuesta, 
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resulta necesario realizar la adición de un artículo transitorio en el que se contenga 
la ampliación del plazo señalado en el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley en 
análisis; ello considerando que se trata de una disposición destinada a regular una 
situación temporal y que sus efectos se agotan con el simple transcurso del tiempo 
o en cuanto se presenta la condición que regula. 
 
De lo anterior tenemos, que el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal dispone: 
 
“ARTÍCULO 56.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades remitirán a la Secretaría, dentro de los primeros diez días de cada mes, 
un reporte mensual sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de 
transferencias federales, que se encuentren comprometidos al cierre de mes 
inmediato anterior. La Secretaría podrá solicitar a la Contraloría la verificación de 
dichos compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente 
formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se encuentren 
comprometidos. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades tendrán 
como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre 
tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los 
conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que los Convenios Federales 
establezcan fechas de compromiso específicas para los recursos federales o 
aquellos recursos que sirvan como contraparte. 
… 
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo antes transcrito, se somete a 
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de adiciones, con la 
finalidad de contar con una norma jurídica y lineamientos acordes a nuestra 
Constitución Local y a las necesidades de cada Alcaldía, para que regule el 
ejercicio de manera puntual del presupuesto asignado para los primeros 3 meses 
de gestión de cada una de las 16 demarcaciones territoriales de esta ciudad 
capital, y con ello garantizar la realización de acciones de gobierno en beneficio de 
la ciudadanía, por ello se propone que un artículo transitorio se establezca que 
para el ejercicio fiscal 2018, las fechas límite establecidas en el segundo párrafo 
del artículo 56 se amplié a más tardar al 15 de noviembre de 2018, tratándose de 
obra pública por contrato y para el resto de las estipulaciones señaladas en los 
demás párrafos de mismo precepto relacionadas con conceptos de gasto sea el 
30 de noviembre del 2018. 
… 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, la presente: “INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
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SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO A LA LEY DE PRESUPUESTO Y 
GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Durante el ejercicio fiscal 2018, las fechas límite 
establecidas en el párrafo segundo del artículo 56 de esta Ley, se amplían a más 
tardar el 15 de noviembre de 2018, tratándose de Obra Pública por Contrato y el 
30 de noviembre de 2018 para el resto de los conceptos de gasto. 
 
T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
CUARTO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Austeridad de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Circe 
Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 
 
El precepto referido de la Carta Magna de la Ciudad de México establece 
claramente dos vertientes respecto de la austeridad, como parte del derecho a la 
buena administración y como principio rector en el ejercicio y asignación de los 
recursos públicos. La austeridad es, por tanto, uno de los elementos del derecho a 
la buena administración, al tiempo que principio de actuación en materia de los 
recursos públicos. 
 
El proyecto está conformado por trece artículos y más dos transitorios, que 
plantean lo siguiente: 
 
1. Se propone que la Ley sea aplicable a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, a los organismos autónomos, a las Alcaldías, a la Entidad de 
Fiscalización, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y demás entes 
públicos, todos de la Ciudad de México.  
 
2. Se prevén reglas de austeridad aplicables en materias tales como: 
adquisiciones de bienes y servicios, adquisición y uso de parque vehicular, 
contratación y uso de los servicios necesarios para el desempeño de las labores 
públicas, contratación de propaganda oficial, ejercicio de los ingresos excedentes, 
y salarios y prestaciones de los servidores públicos; 
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3. Se prevé que los Sujetos Obligados emitan en forma anual lineamientos de 
austeridad con el fin de dar cumplimiento a la ley de la materia, que contenga 
metas precisas y comparables con los ejercicios fiscales anteriores; 
 
4. Se plantean una serie de prohibiciones a la Sujetos Obligados para evitar que 
se intente eludir el cumplimiento de la Ley, como es la creación de fideicomisos; y 
 
5. Se señala que el incumplimiento de la Ley será considerado como falta 
administrativa grave sancionable en términos de Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Es ineludible e impostergable poner un alto al dispendio público y encauzar dichos 
recursos a los intereses de las mayorías de esta Ciudad, tal es el propósito de la 
presente iniciativa de Ley. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO.- Se expide la LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 
LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 
La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 
reglamentar el principio de austeridad de observancia obligatoria en el ejercicio y 
asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras 
públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación de la Ley. 
Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria a los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los organismos autónomos, a las Alcaldías, a la 
Entidad de Fiscalización, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y 
demás entes públicos, todos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3. Glosario. 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Constitución: la Constitución Política de la Ciudad de México; 
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II. Entidad de Fiscalización: la entidad de fiscalización de la Ciudad de 
México a que se refiere el artículo 62 de la Constitución; 
III. Gaceta Oficial: la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
IV. Ingresos excedentes: de conformidad con la fracción XXXI del artículo 2 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, los ingresos 
excedentes son los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso 
de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los Ingresos 
Propios de las Entidades; 
V. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México regulado en el apartado D del 
artículo 15 de la Constitución; 
VI. Organismos Autónomos: los señalados en el apartado A del artículo 46 de la 
Constitución; 
VII. Poder Ejecutivo: a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la 
administración pública dependiente de él a que se refiere el Capítulo II del Título 
Quinto de la Constitución; 
VIII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia a que se refiere el Capítulo III 
del Título Quinto de la Constitución; 
IX. Poder Legislativo: al Congreso de la Ciudad de México a que se refiere el 
Capítulo I del Título Quinto de la Constitución; 
X. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
que en forma anual apruebe el Poder Legislativo; y 
XI. Sujetos Obligados: los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos 
autónomos, las Alcaldías, la Entidad de Fiscalización, el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva y demás entes públicos, todos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 4. Objetivos de la Ley. 
Son objetivos de la presente Ley: 
I. Establecer las medidas generales de austeridad aplicables al servicio público en 
la Ciudad de México; 
II. Establecer las reglas de austeridad aplicables en materia de adquisiciones de 
bienes y servicios, adquisición y uso de parque vehicular, contratación y uso de los 
servicios necesarios para el desempeño de las labores públicas, contratación de 
propaganda oficial, ejercicio de los ingresos excedentes, y salarios y prestaciones 
de los servidores públicos; 
III. Prever el contenido de los lineamientos anuales de austeridad de los Sujetos 
Obligados; 
IV. Señalar una serie de prohibiciones a la Sujetos Obligados para evitar se intente 
eludir el cumplimiento de esta Ley; y 
V. Indicar la legislación aplicable para el caso de incumplimiento de la presente 
Ley. 
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Artículo 5. De las medidas de austeridad en las adquisiciones. 
En la Ciudad de México las medidas de austeridad en materia de adquisición de 
bienes y servicios de uso generalizado, implican que éstas se lleven a cabo de 
manera consolidada con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad y oportunidad. 
Los Sujetos Obligados deben aprobar y publicar en la Gaceta Oficial, antes del 31 
de enero de cada año, su plan anual consolidado de adquisiciones de bienes y 
servicios. 
 
Artículo 6. De la adquisición y uso del parque vehicular oficial. 
Los Sujetos Obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a actividades 
prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido 
la adquisición y uso de vehículos para fines distintos a los establecidos en este 
artículo. 
 
Artículo 7. De la austeridad en la contratación y uso de los servicios. 
En la Ciudad de México la contratación y uso de los servicios necesarios para el 
desempeño de las labores públicas se realizará de manera eficiente, abatiendo 
costos, con fines estrictamente públicos, cuidando el medio ambiente, priorizando 
los medios electrónicos y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Los Sujetos Obligados tienen que reducir en un mínimo de 30 por ciento su 
presupuesto ejercido en el año fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la 
presente Ley, en los siguientes servicios: telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, 
combustibles, arrendamientos, viajes, traslados, pasajes, viáticos, alimentación, 
ceremonias oficiales, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informáticos, congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, labores editoriales, asesorías, estudios e investigaciones. 
 
La reducción en el gasto en los servicios antes referidos se hará en forma 
escalonada conforme a lo siguiente: en el primer año de entrada en vigor de la 
presente Ley, habrá una reducción del 15 por ciento con relación al ejercicio fiscal 
inmediato anterior; en el segundo año, dicha reducción será de un total del 25 por 
ciento; y, en el tercer año, la disminución alcanzará la meta del 30 por ciento. 
 
Artículo 8. De la austeridad en la contratación de propaganda oficial. 
La difusión de propaganda oficial en radio y televisión por parte de los entes 
públicos locales deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. Sólo cuando los 
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tiempos oficiales no estén disponibles, procederá la aplicación de gasto en 
tiempos comerciales. 
La propaganda oficial en medios impresos, electrónicos y demás, tendrá fines 
informativos, educativos o de orientación social. 
Los Sujetos Obligados no podrán destinar más del 1 por ciento de su presupuesto 
anual ejercido en el año fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la 
presente Ley, para la contratación de la propaganda a que hacen referencia los 
párrafos anteriores. 
 
Artículo 9. De la austeridad en el ejercicio de los ingresos excedentes. 
Los ingresos excedentes que se capten durante el ejercicio fiscal en turno, no 
podrán destinarse a ninguno de los rubros a que hacen referencia los artículos 5, 6, 
7 y 8 de esta Ley, ni a la contratación de servidores públicos. La misma regla 
aplicará para los denominados recursos autogenerados y propios de los Sujetos 
Obligados. 
Los ingresos excedentes, autogenerados y propios serán destinados 
obligatoriamente a la infraestructura para la prestación de los servicios públicos 
fundamentales de la Ciudad, tales como: agua, transporte público, mejoramiento 
urbano, espacios públicos y seguridad pública. 
 
Artículo 10. De la austeridad en los salarios y prestaciones de los servidores 
públicos. 
De conformidad con el numeral 2 del artículo 60 y el numeral 4 apartado B del 
artículo 46 de la Constitución, en la Ciudad de México ningún servidor público que 
labore en los Sujetos Obligados podrá recibir una remuneración total neta mayor a 
la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
Adicional a lo anterior, los Sujetos Obligados tiene prohibido en materia de salarios 
y prestaciones de los servidores públicos, establecer o cubrir con recursos 
públicos lo siguiente: 
I. Haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión;  
II. Contratación de seguros privados de gastos médicos, todos los servidores 
públicos recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social 
correspondiente; 
III. Contratación de seguros de vida; 
IV. Contratación de seguros de separación individualizada o colectiva; 
V. La contratación o creación de plazas de secretarios particulares, con excepción 
del Jefe de Gobierno y los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública local, los magistrados del Poder Judicial, los titulares de los 
organismos autónomos y de la entidad de fiscalización; 
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VI. Disponer de servicios de escolta, con excepción de los titulares de entes 
públicos con responsabilidades en materia de seguridad, procuración e impartición 
de justicia; y 
VII. Las demás que se establezcan en esta u otras disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 11. Lineamientos en materia de austeridad. 
Los Sujetos Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 de 
enero de cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. Dichos lineamientos deberán incluir, 
al menos, el señalamiento claro y preciso de las medidas de austeridad a 
implementar en el ejercicio fiscal de que se trate, el comparativo con los tres 
ejercicios fiscales previos y los montos de ahorros generados por rubro. 
 
Artículo 12. Reglas aplicables contra la evasión de las medidas de austeridad. 
Adicionalmente a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, los Sujetos Obligados tienen prohibido constituir fideicomisos, 
fondos, mandatos o análogos ya sea públicos o privados. Tampoco podrán hacer 
aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza cuyo objeto sea evadir 
el cumplimiento de esta Ley. 
Todos los recursos en numerario, así como activos, derechos, títulos, certificados 
o cualquier otro análogo que se aporten o incorporen al patrimonio de fondos o 
fidecomisos serán públicos y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para 
su fiscalización. 
 
ARTÍCULO 13. Responsabilidades administrativas. 
La inobservancia o elusión de las disposiciones contenidas en esta Ley, se 
considerarán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás legislación 
aplicable. 
 
Transitorios 
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su publicación 
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. 
 
QUINTO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo primero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, presenta por la Diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, sujeta a análisis, propone lo siguiente: 
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De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física o sexual en su vida una cifra abrumadora que refleja una 
clara violación a los derechos humanos por género en el mundo. 
 
La violencia contra la mujer no se limita a una cultura, región o país específico, ni 
a un tipo particular de mujeres. Sus raíces subyacen históricamente en las 
relaciones desiguales frente al hombre y en la persistente discriminación.  
 
Los esfuerzos para combatir y erradicar las desigualdades de género y avanzar 
hacia una mayor igualdad en términos de experiencias de vida y distribución de 
oportunidades entre hombres y mujeres, sin duda, alguna se ha fortalecido en 40 
países que han incluido en su legislación las denominadas “Iniciativas para un 
Presupuesto con Enfoque de Género” (IPEG).  
 
Sobre las IPEG, debemos señalar que su propósito y objetivo se establecen en 
dos etapas de un proceso a largo plazo: el primero tiene que ver con el análisis 
presupuestario sensible al género y el segundo es la formulación de un 
presupuesto sensible al género; este último es la meta final de estas iniciativas, es 
decir, pugnar por el logro de una asignación de recursos con sensibilidad de 
género.  
 
Si bien los presupuestos han heredado la ceguera de género de los modelos 
macroeconómicos; y por tanto, han sido instrumentales en transmitir y reproducir 
sesgos, hoy en día, ofrecen una posibilidad para transformar y remediar las 
desigualdades de género existentes.  
 
Por eso, las IPEG son importantes de implementar, pues nos permiten contribuir 
de manera significativa en lo que se refiere a la equidad, la igualdad y la 
realización de los derechos de las mujeres; así como también a la eficiencia, 
efectividad, rendición de cuentas y transparencia, como lo comprueba un estudio 
realizado por la Universidad de Sussex del Reino Unido.  
 
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto. 
 
DECRETO 
ÚNICO. Se reforman los párrafos segundo, tercer, cuarto y se adiciona un párrafo 
al artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 1.- (…) 
La presente Ley es de observancia obligatoria para las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y Poderes de la 
Ciudad de México. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar 
que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que 
fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos 
humanos. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán 
destinar del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal el 1.5 por ciento 
del mismo para la capacitación de mujeres y fomento de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
La Contraloría General de la Ciudad de México, la Auditoría Superior y la instancia 
competente de cada Poderes de la Ciudad de México y Órgano Autónomo, 
fiscalizarán y vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el estricto 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, 
conforme a las disposiciones legales que las facultan.  
 
TRANSITORIOS.  
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
Artículo Segundo.- Las acciones que realicen las dependencias y entidades, 
órganos autónomos, alcaldías y poderes de la Ciudad para dar cumplimiento al 
presente Decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se 
cubrirán con los recursos que apruebe el Congreso de la Ciudad de México en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se 
autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 
 
SEXTO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México y se derogan los artículos 86 y 86 bis de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 
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Los últimos años se han caracterizado por un semi estancamiento económico e 
incapacidad de creación de los empleos formales que requiere la sociedad. Se 
observa un déficit comercial sistémico de nuestra economía, el cual ha sido 
compensado –hasta ahora- y de manera insuficiente, por la exportación de crudo. 
Al mercado estadounidense se destina del orden del 80% de las exportaciones; y 
bajo la premisa de exportar materias primas, maquila y productos de bajo valor 
agregado nacional e importar bienes y servicios de alto valor agregado. 
 
El gobierno de México no es responsable del aumento de los precios de los 
alimentos; pero sí es responsable del altísimo nivel de dependencia 
agroalimentaria, que fue resultado de las políticas aplicadas. Las políticas 
monetarias, fiscal, de comercio exterior y de destino del gasto público, se han 
definido en función de las necesidades y funcionamiento de los procesos de 
acumulación de las corporaciones globales; que obtienen en México una parte 
significativa de sus utilidades, ya se trate de entidades financieras, industriales, 
comerciales o de servicios. 
 
Es en tal sentido que, frente a la lacerante situación económica de nuestro país 
que la población y en particular los capitalinos demandamos un gobierno eficiente 
y austero que dé resultados a la población, a través de políticas públicas, 
programas y acciones que atiendan sus necesidades, así como un uso 
responsable y transparente de los recursos públicos. Pese a los enormes 
esfuerzos realizados y pese a los logros alcanzados en la Ciudad de México en 
materia de transparencia aún persiste discrecionalidad en la política de sueldos, 
debido a la carencia de criterios que ordenen un sistema de percepciones 
adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país y de nuestra 
Ciudad. 
 
Para establecer un parámetro que defina la remuneración máxima, se optó por 
tomar el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como la referencia 
obligada. Además es absolutamente necesario llevar a cabo acciones en dos 
vertientes: la primera, a través de ajustes inmediatos al gasto corriente de 
operación en las secretarías y entidades y, la segunda, a través de un diagnóstico 
integral que identifique las duplicidades en las estructuras organizacionales y en 
los programas del gobierno, las áreas de oportunidad para mejorar procesos y la 
prestación de servicios y, en consecuencia, que se establezcan las acciones de 
mediano plazo para mejorar y modernizar el funcionamiento del Gobierno de la 
Ciudad.  
 
SEGUNDA.- Es necesario destacar las propuestas en materia de austeridad en la 
administración de los recursos. Estos planes señalan que es necesario que se 
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lleven a cabo ajustes inmediatos al gasto corriente de operación en las secretarías 
y entidades paraestatales y un diagnóstico integral que identifique las duplicidades 
en las estructuras organizacionales y en los programas del gobierno, las áreas de 
oportunidad para mejorar procesos y la prestación de servicios y, en consecuencia, 
que se establezcan las acciones de mediano plazo para mejorar y modernizar el 
funcionamiento del Gobierno.  
 
TERCERA.- La presente Iniciativa, vincula por igual, a todos los órganos públicos, 
entendiéndose por éstos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Ciudad de México; los órganos constitucionales autónomos; las alcaldías; las 
respectivas entidades públicas paraestatales y, en general, cualquier órgano que 
realice funciones con recursos públicos; establece principios básicos que se 
deberá tomar en cuenta en la expedición de los Tabuladores de las 
Remuneraciones de los servidores públicos; fija una definición de remuneración; 
así como diversas denotaciones a términos empleados en el presente cuerpo 
jurídico; impone transparencia a los sujetos obligados de la Ley y brinda confianza 
a la ciudadanía que día a día exige más en la transparencia de la rendición de 
cuentas por quienes tienen la función administrativa y diseño de los planes y 
programas.  
 
Prevé los elementos mínimos que debe contener el Tabulador en el que se 
contenga las remuneraciones de los servidores públicos; señala que ningún 
servidor público obtendrá una remuneración mayor a la establecida para la Jefa o 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el presupuesto correspondiente. 
Asimismo, prevé sanciones administrativas y penales, que se aplicarán a quienes 
estando obligados a su observancia no lo hagan, o traten de evadir su 
cumplimiento, buscando con ello, que su contenido no quede como letra muerta. 
Dignificar y redefinir la función pública sin violentar el derecho humano al trabajo 
consagrado en el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
está íntimamente relacionado con un esquema de sueldos adecuados y 
transparentes, estableciendo mecanismos que impidan las prebendas, canonjías y 
privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes al contar con sueldos 
exorbitantes u otro tipo de emolumentos eluden la aplicación de la justicia y 
austeridad requerida e invalidan los controles de austeridad y efectividad del gasto. 
Es obligación de este Congreso de la Ciudad de México expedir la ley en la 
materia para la realización concreta de las bases legales sobre las 
remuneraciones de los servidores públicos en la Ciudad, por ello someto a la 
consideración de este Congreso, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se crea la Ley de Remuneraciones del Servicio Público de la Ciudad de México 
para quedar como sigue:  
 
Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en 
la Ciudad de México  
 

LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I Disposiciones Generales 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por 
objeto regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México y todos los 
demás entes públicos locales incluidos aquellos dotados de autonomía 
constitucional.  
 
También es objeto de la presente Ley, sentar las bases para establecer los 
tabuladores que indiquen las remuneraciones de los servidores públicos locales, 
mediante el conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como 
propósito regular y simplificar el pago de las remuneraciones y otros conceptos de 
pago a que tienen derecho los servidores públicos.  
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley todos los servidores públicos y titulares que 
desempeñan algún empleo, cargo o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, dependencias, unidades administrativas, entidades, organismos 
autónomos y Fideicomisos Públicos de la Ciudad de México:  

I. La Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. Los titulares de las Secretarías del Gabinete dependientes de la administración 

pública centralizada;  
III. El titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo;  
IV. Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México;  
V. Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del 

Consejo de la Judicatura y Juzgados;  
VI. Los servidores públicos de los órganos con autonomía constitucional;  
VII. Las y los Alcaldes;  
VIII. Las y los Concejales de las Alcaldías;  
IX. Los demás servidores públicos de la Ciudad de México y de las Alcaldías, de 

sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales; y,  
X. En general todas aquellas personas que reciban una remuneración y/o 
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retribución en términos de la presente Ley.  
 
Artículo 3.- Todo servidor público recibe una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 
proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneración deberá ser transparente 
y se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter 
extraordinario establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las 
personas servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, 
compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en 
especie que no se cuantifique como parte de su remuneración o no esté 
determinado en la ley.  
 
No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo 
objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente.  
 
Además de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
enunciados en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tabuladores de las Remuneraciones de los Servidores Públicos 
de la Ciudad de México, se tomarán en cuenta los siguientes principios:  
 

I. Igualdad: La remuneración de los servidores Públicos se determinará sin 
distinción motivada por sexo, edad, etnia, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana;  

II. Proporcionalidad: La remuneración de cada servidor público deberá ser 
proporcional a las responsabilidades que deriven del cargo o comisión;  

III. Racionalidad: Criterio remunerativo en función a un análisis coherente, 
razonable y sustentado con relación al cargo desempeñado por el empleado 
público a quien se le asigne la remuneración y otros conceptos de pago; y,  
IV. Transparencia: Adecuada claridad, comunicación, publicidad y oportunidad 
sobre la gestión y asignación de los montos remunerativos, sobre el personal, y 
demás información pertinente sobre conceptos de pago y registros remunerativos 
en los términos de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México.  
Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se considera:  

IV. Categoría: El valor que se da a un puesto de acuerdo con las habilidades, la 
capacidad de solución de problemas y las responsabilidades requeridas para 
desarrollar las funciones legales que le corresponden;  

V. Entidad(es) Pública(s): Todas las vinculadas al servicio público y descritas en el 
artículo 2 de la presente Ley, y cualquier otra reconocida por la Ley o por la 
Constitución de Política de la Ciudad de México, así como cualquier otra entidad 
pública de naturaleza análoga.  
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VI. Ley: Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de 
recursos en la Ciudad de México;  

VII. Manual de Administración de Remuneraciones: Documento expedido por los 
Poderes Estatal y Municipal, y los órganos autónomos constitucional, donde se 
establecen los objetivos, las políticas y los procedimientos que norman la 
integración del sueldo y la asignación de las prestaciones en efectivo, en especie y 
en servicios, así como de otras percepciones de los servidores públicos;  

VIII. Cargo o Comisión: La unidad impersonal que describe funciones, implica 
deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad;  

IX. Remuneración o Retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, y compensaciones que se entrega a un servidor 
público por su desempeño cuantificada como parte de la misma o determinada por 
la Ley, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que 
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales;  

X. Remuneración en efectivo: Toda cantidad que reciba un servidor público en 
moneda de curso legal o cualquier otro sistema de pago aceptado por el servidor 
público;  

XI. Remuneración en especie: Todo beneficio que obtenga un servidor público, 
distinto de la remuneración en efectivo;  

XII. Servidor(es) público(s): Toda persona adscrita a las entidades públicas a que se 
refiere el artículo 2 de la presente Ley, así cualquier persona a la que la Ley de la 
Ciudad de México en materia de Responsabilidades Administrativas le repute la 
calidad de servidor público; y,  
Tabulador: Documento formulado por las entidades públicas en el que se 
contengan las remuneraciones de los servidores públicos.  
 
Artículo 5.- Los servidores públicos está obligados a reportar a su superior 
jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía 
respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares  
de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa 
responsable de la demasía.  
 
CAPITULO II De la determinación de las remuneraciones  
 
Artículo 6.- Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos 
de la Ciudad de México se consideran las siguientes bases:  
I. Ningún servidor público podrá recibir una remuneración o retribución por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, establecido en el Presupuesto de 
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Egresos de la Ciudad de México.  
II. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico, salvo que:  
a) El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, y  
b) La remuneración que sea producto de las condiciones generales de trabajo, 
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.  
III. Ningún servidor público deberá recibir un salario menor al doble del salario 
mínimo general vigente en el país.  
Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no deberá exceder 
de la mitad de la remuneración establecida para el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.  
 
CAPITULO III De la presupuestación de las remuneraciones  
 
Artículo 7.- La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México emitirá anualmente 
los tabuladores de los sueldos de las personas servidoras públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, incluyendo alcaldías, fideicomisos públicos, instituciones, 
organismos autónomos y cualquier otro ente público. Los tabuladores deberán ser 
unitarios y serán incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México o 
mediante decreto legislativo o ley, mismo que contendrá:  
 
I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales para la Administración Pública 
de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:  
a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales 
para los servidores públicos de la Ciudad de México, las cuales incluyen la suma 
de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los 
conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez 
realizada la retención de contribuciones correspondiente:  
i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y  
ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.  
Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su 
caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, 
para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la 
aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y  
b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas 
mensuales que perciban los servidores públicos de la Ciudad de México que, 
conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibir.  
II. La remuneración total anual del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 
el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la 
comprenda. El sueldo neto que reciba el Jefe de Gobierno no podrá ser mayor a 
54 veces al salario mínimo general vigente.  
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III. La remuneración total anual de los titulares de los ejecutores de gasto que a 
continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de 
gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo:  
a) Congreso de la Ciudad de México; b) La Oficina Presupuestal del Congreso de 
la Ciudad de México; c) Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; d) 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y Juzgados; e) Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; f) Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México; g) Organismos autónomos de la Ciudad de 
México;  
i) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;  
ii)  Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;  
iii)  Fiscalía General de Justicia;  
iv)  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales;  
v)  Instituto Electoral de la Ciudad de México;  
vi)  Instituto de Defensoría Pública; y  
vii)  Tribunal Electoral de la Ciudad de México  
h) Administración Pública Centralizada y Paraestatal; i) Los organismos públicos 
descentralizados de la Ciudad de México; j) Las instituciones de educación 
superior de la Ciudad de México, de carácter autónomo; k) Los servidores públicos 
de los órganos con autonomía constitucional; y l) Cualquier otro ente público, de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, descentralizado, autónomo o 
independiente de los poderes de la Ciudad de México.IV. La remuneración total 
anual de los titulares de las instituciones financieras del Gobierno de la Ciudad de 
México y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, y los tabuladores correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, 
conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo.  
 
Artículo 8.- El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto se presenta en 
el tomo respectivo del propio Presupuesto o a través de anexos del mismo.  
 
Artículo 9.- Durante el procedimiento de programación y presupuestación 
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o 
independencia respecto de las autoridades locales de la Ciudad de México, 
reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por conducto de sus respectivas 
unidades de administración u órganos de gobierno deben incluir dentro de sus 
proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone 
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perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de 
gasto.  
 
Las remuneraciones siempre deberán estar desglosadas en las percepciones 
ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean 
otorgadas, considerando que:  
 
a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la 
remuneración.  
b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha 
remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la 
periodicidad establecida en las disposiciones aplicables.  
c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las 
percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 
remuneración.  
 
Artículo 10.- Todas y las remuneraciones y sus tabuladores sin excepción son 
públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o 
confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en 
efectivo como en especie.  
 
Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público del Gobierno 
de la Ciudad de México publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de 
manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, las remuneraciones y sus 
tabuladores en los términos de lo establecido en la presente Ley.  
 
CAPITULO IV De las percepciones por retiro y otras prestaciones  
 
Artículo 11.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro sin que éstas se encuentren asignadas por lo establecido en la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.  
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México deberá establecer, bajo las 
mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las 
remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, 
pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a 
quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos 
de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo 
ente público no sujeto a control presupuestal directo.  
 
Artículo 12.- Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios 
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prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, 
jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando 
tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto 
legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo.  
 
Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo 
serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de 
trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo 
acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno.  
 
Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o 
compensación alguna por el término de su mandato.  
 
Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los párrafos 
anteriores, se informan en la cuenta pública correspondiente, haciendo expreso 
señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan 
fundamento.  
 
Artículo 13.- Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 
concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales 
de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan 
en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
contractuales o laborales que les dan fundamento.  
 
CAPITULO V Del control, las responsabilidades y las sanciones  
Artículo 14.- Cualquier persona puede formular queja o denuncia ante la instancia 
interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley o 
directamente ante el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México por el 
incumplimiento de las obligaciones o por las conductas de los servidores públicos 
que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la presente 
Ley.  
 
Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el 
artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá 
presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 
efecto de iniciar el procedimiento del juicio político.  
 
Artículo 15.- Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y 
segundo del artículo anterior adviertan una conducta contraria a esta Ley, darán 
inicio de inmediato a la investigación y en su caso el inicio del procedimiento 
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correspondiente.  
 
Artículo 16.- El Congreso de la Ciudad de México de conformidad con sus 
atribuciones, cuando de la investigación realizada se percate de actos u omisiones 
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de 
esta Ley según sea el caso:  
 
I. Realizar observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos 
correspondientes;  
II. Hacer del conocimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a 
aquellos hechos en que se considere existan responsabilidades de servidores 
públicos, para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan.  
III. También hará del conocimiento aquellos casos en los que determine que 
existen daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública de la Ciudad de México 
o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos de la Ciudad de México o de las 
entidades paraestatales, para que se finquen las responsabilidades resarcitorias;  
IV. Ejercerá las demás atribuciones que le confiere la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, para procurar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción.  
 
Artículo 17.- La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los 
procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de quejas o 
denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se regirán 
de conformidad con las leyes federales y locales de responsabilidades de los 
servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la 
normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias 
competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y 
disciplina determinada para las autoridades locales de la Ciudad de México, 
incluyendo la administración pública descentralizada y de los entes autónomos.  
 
Artículo 18.- Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las 
disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario 
mínimo diario vigente en la Ciudad de México, se impondrá destitución e 
inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se 
impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años.  
 
Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda 
Pública de la Ciudad de México, aplicado de conformidad con las disposiciones 
conducentes en cada caso.  
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Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción 
penal que especifica esta Ley.  
 
Artículo 19.- Además de la responsabilidad administrativa, incurre en el delito de 
remuneración ilícita:  
 
I. El servidor público de la Ciudad de México que apruebe o refrende el pago, o 
que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una 
remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por 
servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley;  
II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar 
el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto 
quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades 
públicas que no tenga puesto de mando medio o superior.  
 
Artículo 20.- Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se 
impondrán las siguientes penas:  
 
I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas 
veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de 
cometerse el delito;  
II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito pero no es 
mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a 
tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito;  
III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a 
tres mil veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el 
momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y 
multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de 
México en el momento de cometerse el delito, y  
IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en 
la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco 
a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo 
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diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito. Se 
impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, 
empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO- Se derogan los artículos 86 y 86 BIS de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México  
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
SEGUNDO.- Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin 
efecto cualquier disposición contraria a la misma.  
TERCERO.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa que al 
momento de entrar en vigor la presente Ley, se encuentren en procedimiento, se 
substanciaran con las leyes y normas vigentes al momento del inicio de los 
mismos.  
CUARTO.-. Aquellos servidores públicos que, a la entrada en vigor de la presente 
Ley, perciban remuneración salarial igual o mayor a la del Titular de la Unidad 
Responsable de Gasto del Gobierno de la Ciudad de México, seguirán percibiendo 
la misma remuneración hasta que termine su mandato o encargo.  
QUINTO.- Las remuneraciones de las y los jueces y magistrados no podrán ser 
disminuidas durante su encargo.  
QUINTO.- Los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México deberán fijar sus retribuciones, y percepciones de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3o Transitorio del decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción XXXIV del artículo 2 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:  
Tercero.- A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado 
en vigor el presente Decreto las percepciones de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y los Magistrados y Jueces de los Poderes Judiciales 
Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:  
Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al 
monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su 
encargo.  
b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y 
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cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la 
medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base 
II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán 
realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.  
 
SÉPTIMO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la 
Ley de Austeridad de la Ciudad de México, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Morena, sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos preceptúa, en el artículo 
134, lo siguiente: 
 “Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados” 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 
los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 
79 de esta Constitución. 
… 
Lo anterior implica la delineación de un marco constitucional sobre el uso racional 
y eficiente de los recursos públicos, que requiere un correlativo a nivel de la 
legislación de la Ciudad de México. 
En el ámbito local, La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3 
numeral 2 inciso b), establece la austeridad como uno de sus principios rectores 
en el ejercicio de la función pública. Lo anterior se reitera en el artículo 60 numeral 
1, de la propia Constitución Local, relativo a la garantía del debido ejercicio y la 
probidad de la función pública. 
 
Es por lo anterior y en seguimiento a los principios constitucionales invocados, que 
se requiere contar con un marco normativo que delimite criterios generales del 
manejo de las finanzas de la Ciudad, con relación a la austeridad y no sólo a la 
disciplina. Esto es, no basta observar un orden financiero y contable, sino que se 
requiere eliminar los gastos suntuosos o improductivos. La normatividad que se 
propone complementaría la diversa relativa al gasto eficiente, introduciendo una 
visión de sobriedad y moderación del presupuesto público. 
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En ese orden de ideas, los entes públicos y las personas servidoras públicas de la 
Ciudad, deberán observar la austeridad prevista en este ordenamiento y en los 
demás conducentes, con el fin de obtener ahorros públicos, y destinarlos al 
beneficio de las mayorías, haciendo de la austeridad una política del Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este 
Honorable Congreso la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 
expide la LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue:  
 
LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto la 
aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto 
gubernamental en la Ciudad de México para hacer cumplir el principio de 
austeridad previsto en los artículos 3 y 60 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México.  
 
Artículo 2.  Las disposiciones del presente ordenamiento son aplicables a los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, las Alcaldías y a los demás entes públicos 
de la Ciudad de México, incluidos aquellos dotados de autonomía en los términos 
de la Constitución Local. 
 
Artículo 3. En la planeación, presupuestación e instrumentación de los Programas 
a cargo de los entes públicos de la Ciudad de México; deberá evitarse 
duplicidades en cuanto a sus objetivos y metas, de conformidad con las leyes 
aplicables, con la finalidad de impedir el gasto excesivo e innecesario de recursos. 
 
Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley 
serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y 
programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México y demás leyes aplicables. 
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CAPÍTULO 2 
DE LA AUSTERIDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
 
Artículo 4.  Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México deberán 
utilizar de manera responsable, moderada, y eficaz los recursos presupuestales y 
materiales que les sean asignados para el ejercicio de sus funciones y 
atribuciones legales, evitando en todo momento el dispendio y la afectación a los 
intereses de la hacienda pública y el patrimonio de la Ciudad. 
 
Queda estrictamente prohibida la utilización de bienes públicos para asuntos de 
carácter personal o familiar de cualquier servidor público.  
 
Artículo 5. En el desempeño de su encargo, toda persona servidora pública 
deberá actuar con honestidad y legalidad, debe abstenerse de participar en el 
trámite o resolución de algún asunto cuando exista algún tipo de conflicto de 
interés. Los servidores públicos a cargo de recaudación y administración de los 
recursos financieros, de obras y de contrataciones se abstendrán de participar en 
celebraciones sociales, deportivas o familiares o viajes con contratistas, grandes 
contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. 
 
Ninguna persona servidora pública podrá recibir regalos que excedan un valor 
equivalente a 50 Unidades de Medida, los cuales invariablemente deberá informar 
al órgano interno de control. 
 
Artículo 6. En términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos; aplicable en lo conducente a la Ciudad de 
México, las personas servidoras públicas de la entidad, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.  
 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en el presupuesto 
de egresos correspondiente, según lo que establezca la Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México. 
 
Las personas servidores públicos no recibirán prestación adicional, bono, pago por 
productividad o cualquiera otra remuneración cualquiera que sea su 
denominación, que no haya sido previamente presupuestada. 
 
Ninguna persona servidora pública de la Ciudad de México, recibirá una 
retribución superior a la fijada para la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
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Se cancelarán las partidas de gasto destinadas a la contratación de seguros de 
gastos médicos privados, así como las partidas destinadas al Seguro de 
separación individualizada.   
 
Artículo 7. El presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, establecerá el 
gasto de las unidades administrativas para la realización de sus fines legales. 
 
Los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales para realización 
de obras o programas que corresponden a la Administración Pública. 
 
Artículo 8. Con apego a la que disponga la Ley toda persona servidora públicas 
deberán presentar su declaración de bienes patrimoniales, fiscal y de intereses; 
dichas declaraciones serán públicas de conformidad con lo que determine el 
Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. A los titulares de los entes 
públicos le será revisado su comportamiento patrimonial de forma anual.  
 
Asimismo, la Secretaría de la Contraloría en coordinación con los órganos internos 
de control de los poderes y órganos autónomos, efecturá una revisión anual de 
una muestra equivalente al uno por ciento de los servidores públicos de cada ente  
público, la cual será seleccionada aleatoriamente por el Comité de Partcipación 
Ciudadadada del Sistema Local Anticorrupción. Los criterios de selección, el 
mecanismo y los nombres de los servidores públicos serán públicos. 
 
 
CAPÍTULO 3 
DE LA AUSTERIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Artículo 9. Durante el ejercicio fiscal, no se crearán plazas adicionales a las 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México ni se 
aumentarán sus dotaciones; salvo en casos estrictamente justificados autorizados 
el titular del ente público o de su órgano de gobierno. Las unidades administrativas 
del poder ejecutivo de la Ciudad requerirán autorización expresa de la Secretaría 
de Finanzas. 
 
La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos 
plenamente justificados. Las contraprestaciones de dichos contratos no podrán ser 
diversas a las establecidas para los servidores públicos con iguales o similares 
responsabilidades.  
 
Artículo 10. Sólo las personas servidoras públicas de mandos superiores en 
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materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con 
cargo al erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la 
erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de 
plazas para estas funciones. 
 
El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz 
y cualquier otro gasto relativo a la protección de las personas servidoras públicas. 
 
Artículo 11. Los vehículos que sean propiedad o estén al servicio de los entes 
públicos de la Ciudad de México, solo podrán destinarse a actividades prioritarias 
y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido cualquier 
uso distinto de los vehículos, salvo los que tengan carácter oficial y los de escoltas, 
que autoricen las autoridades competentes. Todos los vehículos oficiales deberán 
estar claramente identificados como de uso público.  
 
Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y de modelo 
austero. Preferentemente se adquirirán los que generen menores daños 
ambientales.  
 
Artículo 12. El gasto asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por 
los entes públicos de la Ciudad de México, se ejercerá conforme a lo dispone el 
artículo 134 de la Constitución y a la Ley en la materia.  
 
Dicho gasto no podrá crecer en términos reales con respecto al año inmediato 
anterior y se ajustará a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los 
fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine 
necesaria.  
Las asignaciones dispuestas en el párrafo anterior no podrán ser objeto de 
incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Artículo 13. Sólo se autorizarán los viajes oficiales que resulten estrictamente 
necesarios para cada Ente Público, para ello deberán contar con autorización 
expresa de su titular u órgano de gobierno.  
 
Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o 
equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.  
 
Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público 
comisionado, cuyo monto será determinado por los lineamientos que al efecto 
emitan los órganos internos de control, los cuales siempre se ajustarán a criterios 
de racionalidad, eficiencia y austeridad.  
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En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un 
informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 
obtenidos, dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido, mismo que será 
público.  
 
Los lineamientos para la realización de viajes nacionales e internacionales con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México serán emitidos por la 
Secretaría de Finanzas y obligatorios para el Poder Ejecutivo y los poderes 
legislativo y judicial, alcaldías y órganos autónomos deberán emitir sus 
lineamientos con estricto apego a lo establecido en esta Ley.  Su debida 
observancia será vigilada por los órganos de control interno. 
 
Artículo 14. Los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; 
combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario y 
remodelación de oficinas para mandos medios o superiores, pasajes, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán 
exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, 
una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.  
 
Se exceptúa de lo anterior los gastos en mobiliario, bienes informáticos; de 
comunicación y la remodelación aquellas oficinas en las que se presten servicios y 
atención al público, cuando sean necesarios para realizar, mejorar u optimizar la 
prestación de servicios públicos y el ejercicio de las atribuciones sustantivas de los 
entes públicos. 
 
La Secretaría de Finanzas emitirá los lineamientos para la adquisición de bienes y 
servicios de uso generalizado de los entes públicos, que se llevará a cabo de 
manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones con 
relación a precio, calidad y oportunidad. Dichos lineamientos serán obligatorios 
para las unidades administrativas adscritas al Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México. Las alcaldías, órganos autónomos y poderes podrán adherirse a los 
procesos de compa consolidada o proponer al poder ejecutivo o otros poderes o a 
otras alcaldías la realización de procesos comunes de compra. 
 
Artículo 15. Las comunicaciones oficiales entre los entes y servidores públicos de 
la ciudad, así como la prestación de los servicios cuya naturaleza lo permita, 
deberán hacerse preferentemente de manera electrónica, informática o telemática; 
con la finalidad de evitar en la medida de los posible la utilización de papel; 
insumos de reproducción física de documentos, servicios de mensajería, pasajes, 
utilización de vehículos y sus combustibles. 
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Artículo 16. Todos los fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o 
privados, que tengan por objeto el cumplimiento de una acción u obligación de 
gobierno o creados por los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, las Alcaldías y 
los demás entes públicos de la Ciudad de México, incluidos aquellos dotados de 
autonomía por la Constitución Local, deberán ajustarse en sus aportaciones, 
transferencias, pagos de cualquier naturaleza a las reglas de disciplina, 
transparencia y fiscalización del gasto. 
 
Todos los poderes, órganos autónomos y entes públicos están obligados a cumplir 
estrictamente con las leyes en materia de obras adquisiciones, así como a 
presentar su presupuesto, sus informes de ejercicio del gasto y su cuenta pública 
con el máximo nivel de detalle. Para ello, la Comisión de Armonización contable 
establecerá los manuales para la transparencia presupuestaria de la Ciudad de 
México, los cuales serán obligatorios a todo ente público. 
 
Todos los recursos en numerario, así como activos, derechos, títulos, certificados 
o cualquier otro análogo que se aporten o incorporen al patrimonio de fondos o 
fidecomisos serán públicos y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para 
su fiscalización.  
 
CAPÍTULO 4 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 17. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, las 
Alcaldías, así como los órganos a los que la Constitución Política de la Ciudad de 
México conceda autonomía, emitirán las disposiciones administrativas generales 
que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.  
 
Artículo 18. El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el 
presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
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OCTAVO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un artículo 64-bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, un capítulo XIV 
al título décimo octavo del libro segundo, y un artículo 276-bis al Código 
Penal para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ernestina Godoy 
Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, sujeta a análisis, propone lo 
siguiente: 
 
Con motivo del DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 
116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009…se 
desprende que corresponde al Congreso de la Ciudad de México, expedir la LEY 
DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, cuyo objeto será el regular las 
remuneraciones que perciben las personas servidoras públicas de la Ciudad de 
México y las previsiones en materia de austeridad relacionadas con este tópico. 
 
En este tenor, acorde con el mandato constitucional, se somete a este H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y  EJERCICIO  
DE  RECURSOS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  se adiciona un artículo 64-Bis 
a la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, y un CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO 
SEGUNDO, Y UN ARTÍCULO 276-BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL en los términos siguientes: 
 
Artículo Primero. Se expide la LEY DE TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Capítulo I Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las 
remuneraciones que perciben las personas servidoras públicas de los poderes de 
la Ciudad de México y todos los demás entes públicos locales incluidos aquellos 
dotados de autonomía constitucional. 
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Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, son personas servidoras públicas de la 
Ciudad de México, toda persona que de manera temporal o permanente 
desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y 
demás áreas en que se organizan: 
 
I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México; 
II. El Poder Judicial de la Ciudad de México; 
III. Las alcaldías; 
IV. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 
V. La Procuraduría General de Justicia; 
VI. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
VII. Las dependencias de la administración pública centralizada, y 
VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal y aquellos 
entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva de las 
personas servidoras públicas esté afecta directa o indirectamente al presupuesto 
de la Ciudad de México. 
IX. Los organismos descentralizados de la administración pública de la Ciudad 
de México; 
X. Los demás entes públicos incluidos aquellos a los que la Constitución 
Política de la Ciudad de México reconoce autonomía o independencia; 
 
Las personas físicas o morales particulares que, en el ejercicio de sus actividades, 
coadyuven en auxilio o colaboración de las entidades públicas, a través de 
cualquier tipo 
 
de relación jurídica o aquellas que ejerzan gasto público, reciban, utilicen o 
dispongan de recursos públicos, subsidios, o estímulos fiscales, realicen actos de 
autoridad o de interés público, estarán obligadas al cumplimiento de esta Ley y 
sus funcionarios y directivos quedarán sujetos a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- Todas las personas servidoras públicas de la Ciudad de México tienen 
derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión, la cual deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades, transparente y determinada anual y equitativamente en el 
Presupuesto de Egresos correspondiente y acorde con el tabulador para su nivel, 
categoría, grupo o puesto. 
 
En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes: 
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I. Anualidad: La remuneración en determinada para cada ejercicio fiscal y los 
sueldos y salarios no disminuyen durante el mismo. 
II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el 
cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de 
resultados sobresalientes; 
III. Equidad: la remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto; 
IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por 
las autoridades competentes; 
V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos 
iguales en funciones, responsabilidades, jornada laboral y condición de eficiencia, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos; 
VI. Legalidad: la remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, 
los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondientes; 
VII. Transparencia y rendición de cuentas: la remuneración es pública y toda 
autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, 
privilegiando el principio de máxima publicidad. 
 
Capítulo II 
De la determinación de las remuneraciones 
 
Artículo 4.- Se considera remuneración toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, contraprestaciones, compensaciones, apoyos, 
beneficios y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 
 
No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores 
públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de 
seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 
 
Para la determinación de las remuneraciones se estará a las siguientes bases: 
 
a) Ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
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La persona Titular de la Jefatura de Gobierno percibirá un salario mensual neto 
equivalente a 28 salarios mínimos mensuales vigentes en la Ciudad de México. 
 
b) Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia de: 
I. El desempeño de varios empleos públicos, siempre que la persona 
servidora pública cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con 
antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales 
o locales; 
II. La remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo; 
III. Derivado de un trabajo técnico calificado, considerado así, cuando su 
desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los 
avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a 
determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y 
requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud 
jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad 
competente, o 
IV. Un trabajo de alta especialización, derivado de la función conferida y 
facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de 
una experiencia determinada, de una acreditación de competencias o de 
capacidades específicas, o cumplir con un determinado perfil, o bien, cuando 
corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección 
o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley. 
En estos supuestos, la suma total de la retribuciones percibidas por la persona 
servidora pública, no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el Presupuesto de Egresos 
correspondiente. 
c) No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 
éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la 
remuneración. 
Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos 
por razón del cargo desempeñado. 
d) Las personas servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, 
compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en 
especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté determinado 
en la ley. 
e) Toda remuneración y sus tabuladores serán transparentes y públicos y 
deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables 
tanto en efectivo como en especie. 
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f) La remuneración se integrará por las retribuciones nominales y adicionales 
de carácter extraordinario establecidas en el Presupuesto de Egresos para cada 
ejercicio fiscal y no podrá disminuirse durante el mismo. 
g) La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las 
autoridades competentes. 
h) La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales 
en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos. 
i) En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la 
fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional emitida por autoridad o 
tribunal competente. 
j) Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo 
de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales 
respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los 
órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro 
concepto. 
 
Artículo 7.- Toda persona servidora pública deberá ser remunerada en los 
términos previstos en el tabulador para su nivel, categoría, grupo o puesto, en 
concordancia con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8.- El Dictamen de Compatibilidad será expedido por el órgano de control 
interno del ente público correspondiente, con base en el expediente integrado para 
tal fin por la unidad de administración de cada dependencia, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifestará por 
escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por 
parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, estatales o municipales. 
En caso de recibirlos, formulará la solicitud del dictamen de compatibilidad de 
empleo al propio ente donde se pretende desempeñar, señalando la función, 
empleo, cargo o comisión que desempeña, las remuneraciones que percibe y la 
jornada laboral. 
b) La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de 
un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones  
equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas 
presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente 
en diverso ente público; 
c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de 
administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los 
efectos a que haya lugar. 
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d) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que 
convenga a sus intereses, y 
 
En el caso de que la persona servidora pública haya declarado con falsedad 
respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen 
de compatibilidad favorable a sus intereses, quedará sin efectos el nombramiento 
o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables y se dará vista al órgano 
de control para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de las demás 
acciones legales que sean procedentes. 
 
La falta de dictamen se subsanará mediante el presente procedimiento descrito, 
incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la 
incompatibilidad. 
 
Capítulo III 
De la presupuestación de las remuneraciones 
 
Artículo 9.- La remuneración de las personas servidoras públicas se determina 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, o para el caso 
de los entes públicos que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el 
presupuesto que corresponda conforme a la normatividad aplicable, mismos que 
contendrán: 
 
I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente: 
a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas 
mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad 
de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a 
continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la 
retención de contribuciones correspondiente: 
A. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y 
B. Los montos correspondientes a las prestaciones. 
Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su 
caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, 
para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la 
aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y 
b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas 
mensuales que perciban las personas servidoras públicas que, conforme a las 
disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. 
II. La remuneración total anual de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la 
comprenda. 
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III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos, así como 
los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias 
de las personas servidoras públicas de éstos, conforme a lo dispuesto en la 
fracción I de este artículo: 
a) Diputados del Congreso de la Ciudad de México; 
b) Auditoría Superior de la Ciudad de México; 
c) Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
d) Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 
e) Tribunal Electoral de La Ciudad de México; 
f) Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
g) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
h) Los organismos públicos descentralizados de la Ciudad de México; 
i) Los demás órganos constitucionales autónomos; 
j) Las instituciones de educación superior de carácter autónomo 
k) Cualquier otro ente público, descentralizado o autónomo. 
IV. La remuneración total anual de los titulares de los fidecomisos públicos o 
afectos al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores 
públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de 
este artículo. 
 
Artículo 10.- Durante el procedimiento de programación y presupuestación, los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o 
independencia reconocida por la Constitución Local, deben incluir dentro de sus 
proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone 
perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de 
gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos 
que emita la autoridad competente, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración u órganos de gobierno. 
 
Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así 
como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, 
se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley. 
 
Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones 
ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean 
otorgadas, considerando que: 
a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de 
la remuneración. 
b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de 
dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

periodicidad establecida en las disposiciones aplicables. 
c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las 
percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 
remuneración. 
 
Los entes públicos que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México observarán, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en 
el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos. 
 
Se prohíbe a las unidades responsables de gasto y a las autoridades encargadas 
de la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad 
gubernamental, emisión de información financiera, de los ingresos y egresos 
públicos, crear categorías presupuestarias cuyos efectos se traduzcan en 
violaciones a la presente Ley. 
 
La presente Ley es aplicable con independencia del origen de los recursos 
públicos que ejecuten los entes públicos obligados a la misma. 
 
Artículo 11.- Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no 
pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y deberán 
especificar la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como 
en especie. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público y demás 
entes públicos publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera 
permanente, las remuneraciones y sus tabuladores. 
 
Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los 
tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la 
percepción. 
 
Capítulo IV 
De las percepciones por retiro y otras prestaciones 
 
Artículo 12.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México deberá establecer, bajo las 
bases señaladas en esta Ley, respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, 
en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes 
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y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en 
el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean 
beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control 
presupuestal directo. 
 
Artículo 13.- Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios 
prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, 
jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando 
tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto 
legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo. 
 
Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo 
serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de 
trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo 
acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los 
servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o 
compensación alguna por el término de su mandato. 
 
Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos 
párrafos anteriores se harán públicos con expreso señalamiento de las 
disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 
Artículo 14.- Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 
concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales 
de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan 
en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 
Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor 
de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando 
medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Local. 
 
Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, 
establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones 
generales de trabajo que por mandato de la ley que regule la relación laboral, se 
otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en 
el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se 
incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen 
en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los 
límites máximos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y el 
Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 15.- Se prohíbe cubrir con recursos públicos viajes en primera clase y 
gastos de representación. 
 
Se proscribe la contratación de seguros de gastos médicos y de vida, excepto 
respecto de las funciones de las personas servidoras públicas cuya función sea de 
alto riesgo. 
 
La determinación de una función de alto riesgo se realizará conforme lo 
determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Capítulo V 
Del control, las responsabilidades y las sanciones 
 
Artículo 16.- Las personas servidoras públicas están obligadas a reportar a su 
superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en 
demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los 
titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad 
administrativa responsable de la demasía a efecto de que ésta realice las acciones 
legales y administrativas procedentes y necesarias para corregir la demasía y, en 
su caso, dar vista a los órganos de control y de fiscalización competentes. 
 
Artículo 17.- En caso de inobservancia de esta Ley, las personas servidoras 
públicas incurrirán en las responsabilidades previstas en la Ley de Fiscalización de  
la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 18.- Cualquier persona puede formular denuncia ante el órgano de 
control interno de los entes públicos respecto de las conductas de las personas 
servidoras públicas que sean consideradas contrarias a las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, para el efecto de que se inicie el procedimiento de 
responsabilidad correspondiente. 
 
Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el 
artículo 65, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, podrá 
presentarse ante Congreso de la Ciudad de México para efecto de iniciar el 
procedimiento del juicio político. 
 
Para ejercer el derecho de denuncia, no es necesario acreditar derechos 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá 
condicionarse el mismo por motivo alguno. 
 
Artículo 19.- Con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o 
conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de la 
Contraloría General o Auditoría Superior de la Ciudad de México, de conformidad 
con sus atribuciones: 
 
I. Realizarán observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los 
efectos correspondientes; 
II. Inicia procedimientos para el financiamiento de responsabilidad 
administrativa y resarcitoria y la imposición de las sanciones que procedan; 
III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública de la 
Ciudad de México o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos o de las 
entidades paraestatales, y fincará las responsabilidades resarcitorias; 
IV. Promoverán denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de 
juicio político, según proceda, y 
V. Promoverán la definición y adopción de políticas y criterios tendientes a 
salvaguardar el cumplimiento de la presente Ley, ante los órganos competentes 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un artículo 63-Bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 63-Bis.- Incurre en remuneración ilícita la persona servidora pública que: 
 
I. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública cuya remuneración violen los 
límites previstos en la Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y la persona servidora pública que 
efectúe dichos pagos; 
II. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
en un puesto, encargo o comisión cuya remuneración viole los límites previstos en 
la Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México; 
III. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública cuya remuneración sea mayor a 
la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la persona 
servidora pública que efectúe dichos pagos; 
IV. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
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en un puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea mayor a la establecida 
para la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
V. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública cuya remuneración sea mayor a 
la establecida para el superior jerárquico de la persona contratada o que ingresó al 
servicio público, y la persona servidora pública que efectúe dichos pagos; 
VI. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
en un puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea mayor a la establecida 
para el superior jerárquico de la persona contratada o que ingresó al servicio 
público; 
VII. Promueva, autorice o consienta, a sabiendas, la contratación o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública que recibe remuneración por 
parte de otro ente público, con cargo a recursos federal, estatal, o municipal, sin 
contar con el dictamen de compatibilidad respectivo, y la persona servidora pública 
que efectúe dichos pagos; 
VIII. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
en un puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea pagada sin que 
desempeñe el trabajo, encargo o comisión; 
IX. Promueva, autorice o consienta, a sabiendas, la contratación o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública que recibe remuneración sin 
que exista contraprestación de trabajo de la persona servidora pública; 
X. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
recibiendo remuneración por parte de otro ente público, con cargo a recursos 
federal, estatal, o municipal, sin contar con el dictamen de compatibilidad 
respectivo; 
XI. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública cuya remuneración se haga 
efectiva con anterioridad a la fecha de autorización de la plaza, nombramiento o 
contrato, y la persona servidora pública que efectúe dichos pagos; 
XII. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
en un puesto, encargo o comisión cuya remuneración se haga efectiva con 
anterioridad a la fecha de autorización de la plaza, nombramiento o contrato; 
XIII. Promueva, autorice o consienta el pago de bonos, prestaciones, 
compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en 
especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté determinado 
en la ley, y la persona servidora pública que efectúe dichos pagos; 
XIV. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
en un puesto, encargo o comisión cuya remuneración comprenda el pago de 
bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro 
beneficio económico o en especie que no se cuantifique como parte de su 
remuneración y no esté determinado en la ley; 
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XV. Promueva, autorice o consienta el pago de jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, o liquidaciones por servicios prestados, préstamos, créditos o 
anticipos de remuneraciones, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, 
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, y la 
persona servidora pública que efectúe dichos pagos; 
XVI. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
cuya remuneración comprenda el pago de jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro, o liquidaciones por servicios prestados, préstamos, créditos o anticipos de 
remuneraciones, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, 
XVII. Promueva, autorice o consienta la contratación, nombramiento o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública cuya remuneración comprenda 
el pago de viajes en primera clase, o gastos de representación, y la persona 
servidora pública que efectúe dichos pagos. 
XVIII. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
cuya remuneración comprenda el pago de viajes en primera clase, o gastos de 
representación; 
XIX. Autorice o consienta, como respuesta a una solicitud de información pública, 
la clasificación como información reservada o confidencial, la relativa a las 
remuneraciones de las personas servidoras públicas, y el órgano garante de la 
transparencia en la Ciudad de México haya revocado la respuesta a dicha solicitud 
de información pública y no hubiere mediado falta de respeto por parte del 
solicitante de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONA un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo 
del Libro Segundo, y un artículo 276-Bis al Código Penal para el Distrito Federal, 
en los siguientes términos: 
 
CAPÍTULO XIV REMUNERACIÓN ILÍCITA 
Artículo 276-Bis: Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de 
cincuenta a cinco mil días de multa, a la persona servidora pública que: 
 
I. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la 
contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona 
servidora pública cuya remuneración violen los límites previstos en la Ley de 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México; 
II. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la 
contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona 
servidora pública cuya remuneración sea mayor a la establecida para la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno; 
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III. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la 
contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona 
servidora pública cuya remuneración sea mayor a la establecida para el superior 
jerárquico de la persona contratada o que ingresó al servicio público; 
IV. Actuando a sabiendas, promueva, autorice, consienta o efectúe pagos 
relacionados con la contratación o ingreso al servicio público, de una persona 
servidora pública que recibe remuneración por parte de otro ente público, con 
cargo a recursos federal, estatal, o municipal, sin contar con el dictamen de 
compatibilidad respectivo; 
V. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la 
contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona 
servidora pública cuya remuneración se haga efectiva con anterioridad a la fecha 
de autorización de la plaza, nombramiento o contrato; 
VI. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con bonos, 
prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio 
económico o en especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y 
esté determinado en la ley; 
VII. Promueva, autorice, consienta o efectúe el pago de jubilaciones, pensiones 
o haberes de retiro, o liquidaciones por servicios prestados, préstamos, créditos o 
anticipos de remuneraciones, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, 
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; 
VIII. Promueva, autorice, consienta o efectúe pagos relacionados con la 
contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, de una persona 
servidora pública cuya remuneración comprenda viajes en primera clase, o gastos 
de representación. 
IX. Sea titular de una contratación, nombramiento o ingreso al servicio público, 
en un puesto, encargo o comisión cuya remuneración sea pagada sin que 
desempeñe el trabajo, encargo o comisión; 
X. Promueva, autorice o consienta, a sabiendas, la contratación o ingreso al 
servicio público, de una persona servidora pública que recibe remuneración sin 
que exista contraprestación de trabajo de la persona servidora pública; 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el ejercicio presupuestal del año dos mil dieciocho 
y sin perjuicio de lo señalado en los siguientes artículos transitorios. 
SEGUNDO.- Las remuneraciones previstas para Jueces y Magistrados del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, no podrá ser disminuida, surtiendo efectos la 
aplicación de la presente Ley hasta que una diversa persona sea nombrada en el 
cargo de que se trate, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

administrativas que resulten aplicables. 
TERCERO.- Las remuneraciones de las personas Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa, titulares de organismos autónomos y organismos 
descentralizados, cuyo desempeño del cargo esté sujeto a un plazo determinado 
previsto expresamente en la normatividad aplicable, y que a la fecha de la entrada 
en vigor de este Decreto ya se encuentren en funciones, no podrán ser 
disminuidas, pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones que 
actualmente perciben, surtiendo efectos la presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de que se trate. 
CUARTO.- Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, 
Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno de la Ciudad de México, deberán 
emitir, de acuerdo a su competencia, las disposiciones administrativas necesarias 
a efecto de cumplir la presente Ley en un plazo de sesenta días naturales 
posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
QUINTO.- Se derogan las normas jurídicas que se opongan al presente Decreto. 
 
NOVENO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
y de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de 
México, presentada por la Diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, sujeta a análisis, propone lo siguiente: 
Es innegable que el desarrollo de la ciencia y la tecnología han sido un pilar 
fundamental para el avance de las sociedades modernas. El desarrollo de un 
Estado, región, sociedad o comunidad está íntimamente ligado con la innovación 
de los métodos, procedimientos y técnicas de producción, incluso desde aquí se 
han definido las edades de la humanidad (entiéndase edad antigua, de bronce, de 
hierro, media y moderna) en concordancia con el progreso de la humanidad. 
 
El conocimiento científico y la innovación tecnológica son temas indispensables 
para impulsar la actividad productiva, el bienestar y la calidad de vida de la 
población. No obstante, su impulso y desarrollo enfrentan varios retos que van 
desde la inversión, la educación, la vinculación de la academia con la industria, la 
divulgación, la formación de recursos humanos altamente calificados y el 
presupuesto que se le asigna desde el sector público a través de diversos apoyos, 
incentivos y subsidios. 
 
En suma, la Ciudad de México sigue siendo el principal referente en cuanto a la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. No obstante, esta 
situación no se manifiesta en una expansión de las fronteras del conocimiento y 
tampoco se ha traducido en una política pública detonante de procesos 
productivos más eficientes y de una mayor productividad y competitividad del 
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aparato productivo local y nacional. El no proporcionar a la ciencia el lugar que 
merece en la sociedad se traduce en una adversa dependencia tecnológica, bajos 
salarios y altos niveles de pobreza. 
 
El 29 de enero de 2013, se publicó la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, así como las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
ambas del Distrito Federal, con las cuales se dio un nuevo impulso al desarrollo 
científico, tecnológico e innovación de la ciencia en la Capital mexicana. Con estas 
reformas se creó también la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación local. 
 
La Constitución de la Ciudad de México garantiza en su Artículo 8, Apartado C, 
numeral 6, el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica y, se adelanta en 
mucho, a la legislación federal pues contempla que al menos el 2% del 
presupuesto de egresos de la Ciudad sea destinado a la investigación científica y 
al desarrollo tecnológico. 
 
Es por ello, que obligados a cumplir con el mandato de la Constitución capitalina 
es pertinente como un primer paso adecuar la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación ambas de la Ciudad de 
México, para que el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica se vean 
reflejados en el anteproyecto del Presupuesto anual y su correspondiente 
aprobación por parte del Congreso Local. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 1o, el 
primer párrafo del artículo 9o, la fracción IV del artículo 41 y se ADICIONA el 
artículo 11 Bis, todos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 1.- [...]...Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley 
deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con 
base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, 
con una perspectiva que fomente la equidad de género, el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y con un enfoque de respeto a los derechos humanos.  
 
ARTÍCULO 9.- La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de su competencia 
deberán establecer programas, políticas y directrices para promover la eficiencia y 
eficacia en la gestión pública, tomando en consideración un enfoque en materia de 
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equidad de género, desarrollo de la ciencia y la tecnología y derechos humanos, 
a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios 
públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y reduzcan 
gastos de operación.  
 
ARTÍCULO 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 
siguientes elementos:  
[...] 14  
IV. Descripción del presupuesto con enfoque de equidad de género, derechos 
humanos, sustentabilidad y desarrollo de ciencia y tecnología; estos últimos se 
contendrán en un Anexo específico de las actividades institucionales del 
Resultado correspondiente que realicen las Unidades Responsables del Gasto;  
Se adiciona un artículo 11 Bis para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 11 Bis. - El Gobierno de la Ciudad de México garantizará el 
derecho al libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como el goce y disfrute de sus beneficios.  
 
Las unidades responsables de gasto, con sujeción a las disposiciones de 
ingresos disponibles y en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y 
apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación 
científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores 
productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y 
necesidades de la Ciudad.  
 
El presupuesto de egresos de la Ciudad de México considerará una partida 
específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser 
inferior al dos por ciento del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
Artículo 2. La presente Ley tiene los siguientes objetivos: I. al XVI. ... 15  
En el presupuesto de egresos de la Ciudad de México se considerará una 
partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no 
podrá ser inferior al dos por ciento del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
TRANSITORIOS  
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, realizará los ajustes necesarios 
dentro del Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente para dar cabal 
cumplimiento a esta disposición, a través de un incremento gradual anual que 
permita alcanzar en el año 2021 el equivalente presupuestal establecido en la 
Constitución local.  
 
DÉCIMO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 28 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sujeta a análisis, propone 
entre otras cosas lo siguiente: 
 
…si bien en México la decisión sobre la propuesta del presupuesto de distribución 
de recursos recae en una sola institución que es la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; durante el proceso de planeación del gasto se incorporan 
necesidades específicas de unidades gasto, ya sea de Secretaría u otras, y de las 
propias entidades del país, tomando forma en SECTORES o PROGRAMAS; y se 
otorgan recursos para infraestructura que se cargan a gastos de capital por un 
lado, y por otro se atribuyen características cuasi fiscales a empresas como la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) que pueden realizar cobros por sus servicios por su cuenta a pesar 
de pertenecer al Estado Mexicano. 
 
En conclusión, en México el ejercicio del federalismo sobre los presupuestos se 
ejerce mediante la intervención del Poder Legislativo, que a propuesta del 
Ejecutivo, aplica fórmulas diversas para encontrar mejores mecanismos de 
distribución de recursos propuestos por la SHCP. 
 
Estos mecanismos se llaman fondos de participaciones y fondos de aportaciones 
que se aplican mediante una ley específica llamada de Coordinación Fiscal creada 
desde los años 90, cuyo objeto es coordinar el sistema fiscal de la Federación con 
las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones 
territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas 
públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar 
reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; 
constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 
organización y funcionamiento. 
 
En México, el instrumento que refleja los presupuestos del país se llama 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Éste integra los recursos para cada 
una de las unidades ejecutoras de gasto del país a nivel de cabeza de sector o de 
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programa. Este es el documento final que deriva de un proceso de cabildeo de 
esas unidades de gasto incluyendo los estados de la República, es por eso que el 
nombre resalta la palabra Federación; porque se planea, proyecta, programa, 
ejecuta y supervisa, desde una visión federalista, como principio constitucional. 
 
En 18 años que ha llevado a la Ciudad de México madurar como gobierno y 
obtener la calidad de capital del país, y una entidad más de la república, los 
aspectos de la distribución de la riqueza no han seguido el desarrollo con la misma 
velocidad. Es una realidad que por acomodos políticos, cambios de administración 
y otros factores propios de una capital garante de derechos políticos, sociales y 
económicos de gran trascendencia, incluso modelos algunos, para el país y para 
otras naciones, la distribución de los recursos públicos deja mucho de desear en 
cuanto a los equilibrios de necesidades de la población y su avance como 
sociedad integrada e integradora. 
 
Lo más grave es que el ascenso de ingresos de toda la ciudad no se traduce en el 
bolsillo de sus habitantes. Los registros históricos muestran una distribución 
inequitativa específicamente para las Alcaldías, subrayando una distorsión 
respecto a la asignación por habitante como consecuencia lógica de esos criterios 
de distribución. 
 
Es necesario explorar mecanismos nuevos de distribución de los recursos 
tomando como base el mandato constitucional ya explicado. Aplicar una nueva 
fórmula para una distribución más justa de los recursos es determinante para esta 
nueva época del presupuesto para las Alcaldías anteriormente Delegaciones, y 
abona para concluir con criterios técnicos poco específicos y generalmente vistos 
en una lógica de pre-vendas, filias y fobias políticas, lo que impidió por muchos 
años iniciar procesos de planeación estratégica para el desarrollo de esas 
demarcaciones y adecuada para la atención y resolución de las demandas de la 
población. 
 
Como ya se señaló, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la 
Ciudad de México y el cambio de gobierno en las Alcaldías, este Poder Legislativo 
tiene la obligación de presentar propuestas, y esta fórmula plantea no disminuir el 
presupuesto aprobado de las Alcaldías en 2018, de conformidad con dispuesto en 
el artículo 21, fracción II, inciso c) de nuestra constitución. 
 
Por las consideraciones ya expuestas, se somete a consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso, de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 
GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 28.- Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se 
integrarán tomando en cuenta los siguientes criterios y porcentajes: 
 
g) Población residente 35% 
h) Población en situación de pobreza 15% 
i) Extensión territorial 15% 
j) Suelo de conservación 15% 
k) Población flotante 11% 
l) Áreas verdes 9% 
 
Deberá considerarse lo siguiente: 
 
 
Coeficiente Variable Fuente Valor del 

coeficiente 
Costo 2019 

a1 Población INEGI – 2015 0.3500 15’152,728,627 
a2 Población en 

Pobreza 
CONEVAL 0.1500 5’208,312,269 

a3 Población flotante INEGI – 2015 0.1086 3’770,818,082 
a4 Superficie Urbana INEGI – 2018 0.1489 5’170,117,979 
a5 Superficie área 

Verde 
INEGI – 2018 
Y CATASTRO 
CDMX 

0.0925 3’211,792,566 

a6 Superficie de suelo 
de conservación 

SEDUVI 0.1500 5’208,312,269 

TOTAL 1.0000 34’722,081,791 
 

 
La fórmula obligada para la aplicación de distribución será: 
 

Fórmula de asignación 
 

Fn i,t = µFn i,2018 + βi [Fn CDMX,t – µFn CDMX,2018] 
 
βi = 
a1Pct_PobTi+a2Pct_PobPi+a3Pct_PobFi+a4Pct_SupUi+a5Pct_SupVi+a6Pct_SupCi 
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Donde:  
 
i = es la i-ésima alcaldía 
Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el tiempo t (ejemplo en 
2019) 
Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en el 2018 
FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la CDMX en el tiempo t 
FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la CDMX en el 2018 
βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
PobTi = Población total de la alcaldía i 
PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i 
PobFi = Población flotante de la alcaldía i 
SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i 
SupVi = Superficie verde de la alcaldía i 
SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i 
 
∑ βi , ai = 1 
Pct_PobTi =    PobTi 
                  ∑16 PobTi 

 
Pct_PobPi =    PobPi 
        ∑16 PobPi 

 
Pct_PobFi =    PobFi 
        ∑16 PobFi 
 
Pct_SupUi =    SupUi 
        ∑16 SupUi 
 
Pct_SupVi =    SupVi 
        ∑16 SupVi 
 
Pct_SupCi =    SupCi 
        ∑16 SupCi 
 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de 
manera independiente, respecto de los montos que se asignen a las Alcaldías.  
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La Secretaría cada año y de manera previa a que remita el proyecto de 
presupuesto al Congreso de la Ciudad de México, dará a conocer a las 
Alcaldías la propuesta de reglas, políticas y metodología para que éstas 
manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia. 

 
TRANSITORIOS. 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 
2019.  
 
DÉCIMO PRIMERO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y se adiciona un último párrafo al artículo 101, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, presentada por la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, sujeta a análisis, plantea entre otras cosas lo 
siguiente: 
 
En sentido amplio, la política social descansa en métodos que ayudan a 
comprender el bienestar; explora el contexto social, político, ideológico e 
institucional en que el bienestar es producido, organizado y distribuido. De igual 
manera, conjunta todos aquellos aspectos de las políticas públicas, de las 
relaciones de mercado y las no monetarias que contribuyen a aumentar o 
disminuir el bienestar de personas y grupos sociales. 
Así, la política social se convirtió en una tarea permanente del Estado, 
programada y sistemáticamente articulada para sortear y reducir el crecimiento de 
la desigualdad social, principalmente a través de tres modelos:  
 
1.- Modelo Residual: Parte del principio de la existencia de caminos naturales por 
medio de los cuales las personas satisfacen sus necesidades, entre ellos, la 
familia.  
2.- Modelo Basado en el Logro Personal: Se considera a las instituciones como 
auxiliares del sistema económico, supone que las necesidades deben satisfacerse 
a través del trabajo y la proactividad.  
3.- Modelo Institucional Redistributivo: Se considera al bienestar como algo básico 
del sistema social; la política social proporciona servicios simultáneos al 
funcionamiento del mercado de acuerdo con las necesidades sociales. El modelo 
supone que las relaciones de mercado son insuficientes para garantizar la 
satisfacción plena de las necesidades sociales y por ello se desarrolla como 
complemento. 
 
En México, la política social ha transitado de un modelo institucional redistribuitivo 
a un modelo basado en el logro personal, lo anterior, con base en que la gestión 
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del bienestar social ha fluctuado entre ambas formas, inclinándose hacia la 
segunda, a través de una serie de programas sociales focalizados. 
 
Hoy en día, parte de la política social se implementa por medio de programas 
sociales con naturaleza jurídica y reglas bien definidas, sin embargo, se han 
encontrado alternativas para disfrazar de política social el empleo de recursos 
públicos adicionales, con tendencias discrecionales, confundiendo su naturaleza y 
aprovechando los vacíos legales en el tema. 
 
En materia de desarrollo social, la legislación vigente establece una serie de 
precisiones que es necesario considerar, tanto como algunos conceptos y 
definiciones contenidas en la bibliografía en torno al desarrollo social. 
 
Actualmente, las acciones para el desarrollo social no se encuentran sujetas a 
reglas de operación, lo que genera discrecionalidad en su aplicación, por tal 
motivo, se estima necesario reformar la ley, a efecto de que sean objeto del 
escrutinio público y de control administrativo a través de elementos básicos como 
los que actualmente ya se ponderan en la Ley que nos ocupa: 
 
1.- Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo. 
2- Señalar el calendario de gasto. 
3.- Señalar los montos por persona beneficiaria o el porcentaje del costo del 
proyecto o acción a apoyar. 
4.- Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios. 
5.- Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se 
procederá a la suspensión de los beneficios. 
6.- Incorporar el enfoque de equidad de género. 
7.- Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos 
por parte de la población beneficiaria, no represente una elevada dificultad y costo 
en su cumplimiento. 
8.- Procurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los 
beneficios sea el medio más eficaz y eficiente. 
9.- Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo. 
10.- Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de 
sus objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el 
costo administrativo de su operación. 
 
Aunado a lo anterior, se estima conveniente que dichas reglas de operación se 
publiquen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al igual que el padrón de 
personas beneficiarias, a efecto de que se cuente con elementos que puedan 
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acreditar el correcto ejercicio de los recursos públicos destinados al desarrollo 
social. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta 
soberanía, el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101, DE 
LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 101, y se ADICIONA un párrafo cuarto, al 
artículo 101, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 101.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades podrán otorgar donativos, apoyos y ayudas para atender 
contingencias, emergencias, resolver demandas, problemáticas identificadas 
de carácter especial, temporal y emergente, así como para la realización de 
actividades que contribuyan al beneficio social, a personas físicas o morales sin 
fines de carácter político, siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se 
cumplan con los requisitos que señale el Reglamento. 
Tratándose de la realización de actividades que contribuyan al beneficio 
social, el monto máximo de cualquier otorgamiento será la mitad de la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México por persona beneficiaria y, en 
ambos casos, los donativos, apoyos y ayudas deberán ser autorizadas 
expresamente por el titular de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Delegación u órgano de gobierno de la Entidad. La facultad para otorgar la 
autorización es indelegable. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
deberán elaborar reglas de operación con base en los criterios establecidos 
en el artículo 97 de esta Ley, tratándose de la atención de contingencias, 
emergencias, resolución de demandas, problemáticas identificadas de 
carácter especial, temporal y emergente, deberán publicarse en la Gaceta 
Oficial en un lapso que no excederá de 10 días naturales posteriores al 
otorgamiento de los donativos, apoyos y ayudas; para el caso de la 
realización de actividades que contribuyan al beneficio social, la publicación 
deberá realizarse 10 días naturales anteriores al otorgamiento. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
deberán elaborar el padrón de personas beneficiarias de los donativos, 
apoyos y ayudas, con base en las características a que hace referencia el 
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artículo 34, fracción II, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 
mismo que publicarán a más tardar 10 días naturales posteriores al 
otorgamiento. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión; y  
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México a efecto de que en materia presupuestaria se incluyan 
anexos transversales para la protección y procuración integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), presentada por los integrantes 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, sujeta análisis, propone entre otras cosas lo 
siguiente: 
 
Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
autoridades de la federación, entidades federativas, municipios, así como las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y quienes integran el SIPINNA 
deberán:  
1) Tomar en cuenta como consideración primordial, en todas las medidas 
concernientes a NNA incluyendo las presupuestales, el interés superior de la niñez.  
2) Realizar las acciones y tomar medidas para garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y programas de gobierno.  
3) Incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos 
que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la citada Ley 
General.  
4) Establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en la materia, 
observando en todo momento el interés superior de la niñez y asegurando la 
asignación prioritaria de recursos.  
5) Promover en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de 
presupuestos destinados a la protección de los derechos de NNA.  
6) Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tendrán una realización 
progresiva.  
 
V. En lo referente a la legislación local, la Ley de Los Derechos de Niñas, 
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Niños y Adolescentes de la Ciudad de México retomando los ejes de la 
Convención y de la LGDNNA, también reconoce a NNA como sujetos de 
derechos, dejando de lado el antiguo modelo de visión asistencialista. Con 
dicho ordenamiento se crea y regula el Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México como la 
instancia colegiada con la representación en el más alto nivel de los poderes 
y órdenes de gobierno y del sector social y privado especializado en la 
materia, para que alrededor del interés superior de la niñez en conjunto y 
revisando lo que existe, establezcan instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección integral de los derechos de NNA. 
  
VI. Como referencia, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) tiene por objeto el reglamentar diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 
de los ingresos y egresos públicos federales, resultando de gran relevancia 
que desde el año 2012 esta contempla la figura de los anexos transversales, 
los cuales son definidos como aquellos documentos anexos del 
presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de 
éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, 
acciones y servicios vinculados entre otros con el desarrollo de la atención 
de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
VII. En el mismo orden de ideas, el artículo 41 de la citada LFPRH, establece 
los elementos con los que debe de contar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, dentro de los cuales su fracción II, apartado V hace referencia al 
anexo que debe contener las previsiones de gasto que correspondan a la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
VIII. El Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la 
adolescencia en México, elaborado por la UNICEF refiere, y coincidimos, que 
una inversión adecuada, oportuna y suficiente en NNA es fundamental para 
promover trayectorias de vida con buenas perspectivas de desarrollo. De 
igual forma el citado documento hace una puntual relación de los beneficios 
que tiene el visibilizar los recursos destinados a la infancia sin importar la 
unidad responsable al ser incluidos de forma global y expresa mediante el citado 
anexo transversal.  
 
IX. Establecido lo anterior, es de resaltar que derivado de las disposiciones 
establecidas por la LGDNNA, en el año 2018, 23 entidades federativas, en 
cumplimiento a la misma, han dado un paso hacia adelante al incluir dentro 
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de sus respectivos presupuestos el multicitado anexo transversal en materia 
de NNA. Tal es el caso, por ejemplo de Chiapas, Coahuila, Puebla y Yucatán 
y Tlaxcala. En este sentido, la Ciudad de México es una de las entidades que 
aún no ha asumido la obligación de elaborar el referido anexo.  
 
Es importante mencionar que en cada entidad federativa se cuenta con 
elementos particulares en cuanto a las situaciones económicas, sociales, 
políticas, de marginación, pobreza, por mencionar algunos, que deben ser 
tomados en cuenta en la elaboración de dichos Anexos, por lo que 
atendiendo a la particularidad de cada lugar, resulta de la mayor importancia 
que el presupuesto en materia de NNA sea elaborado con un enfoque de 
derechos de niñez y adolescencia, priorizando el interés superior de la niñez, 
y atendiendo a los principios presupuestarios de eficacia, eficiencia, equidad, 
transparencia y sostenibilidad mencionados en la Observación General 19 
del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos 
públicos para hacer efectivos los Derechos del Niño. Utilizando para ello, 
entre otras, la metodología desarrollada por la UNICEF para la Estimación y 
Análisis de la Inversión en la Infancia y la Adolescencia.  
 
X. Dicha Metodología establece de manera muy clara diversos pasos a 
seguir para la estimación de los recursos y para la elaboración del 
presupuesto.mu 
ltiplicado  
XI. Posteriormente a la identificación de los programas que atienden a las 
NNA, la metodología establece que los mismos se clasificarán de acuerdo a 
los derechos ejes de la convención, clasificándolos por temas y subtemas, 
vinculándolos con la clasificación funcional del gasto, a la unidad 
responsable del gasto y ubicándolos dentro de algunos de los cuatro grupos 
de derechos humanos, siendo estos la supervivencia, el desarrollo, la 
protección y la participación. Otra clasificación que es posible incorporar 
son: relacionar o vincular los programas presupuestarios con los derechos 
que establece la ley de la materia.  
 
XII. Adicionalmente se habrá de identificar la especificidad de la inversión en 
niñez y adolescencia a través de realizar la estimación del monto de la 
inversión en infancia atendiendo a los siguientes criterios: Directa/específico, 
Indirecto/ agentico, y en bienes públicos.  
 
Además de las clasificaciones anteriores, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA ha 
propuesto además que al momento de identificar los programas presupuestarios 
también es posible relacionarlos o vincularlos a los distintos grupos de población 
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objetivo a la que están dirigidos: Por grupos de edad como son Primera infancia (0 
a 5 años), Edad escolar (6 a 11 años) y Adolescencia (12 a 17 años); Por 
pertenencia étnica sea Hablantes de lenguas indígenas, población en hogares 
indígenas, población que se considera afro descendiente; Por condición de 
discapacidad; por territorio sean municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México.  
 
Expuesto lo anterior, y atendiendo a la gran importancia que ha tenido en materia 
de procuración de los derechos de NNA el contar con los instrumentos legales y 
presupuestales antes referidos, consideramos que la Ciudad de México debe de 
dar un paso más en la dirección correcta con la inclusión dentro del presupuesto 
de un anexo transversal, que permita visibilizar el compromiso institucional que se 
tiene con nuestra niñez.  
 
Es por ello que la presente iniciativa plantea reformar la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, para que en concordancia con la 
Convención y en cumplimiento con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; y tomando como modelo lo establecido en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluya la figura del anexo 
transversal en materia de niñez y adolescencia. Lo anterior a efecto de 
establecer la obligación en cuanto a que la programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los egresos públicos de la 
Ciudad de México, sean realizados con el enfoque de derechos humanos de 
protección a los derechos de la niñez.  
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y 
PROCURACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
  
ÚNICO.- Se adiciona la fracción V al artículo 2, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; se adiciona un artículo 10 bis; se adiciona la fracción V al artículo 
41, recorriéndose en su orden las subsecuentes; se adiciona una fracción III al 
artículo 118; y se adiciona un último párrafo al artículo 142, todos de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, para quedar como siguen:  
Artículo 2.-...  
I a IV...  
V. Anexos Transversales: Anexos del Presupuesto donde concurren 
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Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades 
Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios 
vinculados con el desarrollo de diferentes sectores.  
VI. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública 
efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para 
que con base en éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos;  
VII. A LXXIV...  
 
Artículo 10 Bis.- La Administración Pública impulsará el interés superior de la 
niñez a través de la incorporación del enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación del presupuesto basado en resultados a través de las Unidades 
Responsables del Gasto.  
 
Será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusión de 
programas orientados a promover los derechos de la niñez y la adolescencia en 
sus presupuestos anuales.  
Para tal efecto, deberán considerar lo siguiente:  
I. Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia y reflejarlo en los 
indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;  
II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, 
diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los 
padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda;  
III. Fomentar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en el diseño y la 
ejecución de programas en los que se puede identificar de forma diferenciada los 
beneficios específicos para la niñez y la adolescencia;  
IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia;  
V. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones 
de los programas;  
VI. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la 
niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de 
discriminación; y,  
VII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los 
distintos ámbitos de su competencia.  
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La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información 
que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, un 
informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 
45 días naturales de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas.  
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos 
de la niñez y adolescencia.  
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las 
Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las 
acciones enfocadas a la niñez y adolescencia.  
 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 
siguientes elementos: I a IV... V. Las previsiones de gasto que correspondan a la 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Para ello se deberá elaborar un anexo trasversal, entendiendo este como el anexo 
del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de 
éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, 
acciones y servicios vinculados con la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
De igual forma se deberá incluir un anexo informativo con la metodología, factores, 
variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de dicho anexo transversal 
estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los 
Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados 
para la integración del mismo. En caso de que existan modificaciones en la 
metodología con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá 
incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el motivo de dichas 
modificaciones.  
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VI. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a 
cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 
obtención;  
VII. a XVI...  
...  
Artículo 118.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, está obligado a proporcionar, dentro del informe trimestral, la 
información siguiente al Congreso de la Ciudad de México:  
I...  
II...  
III. La evolución del gasto público previsto en el Anexo Transversal a los que se 
refiere el artículo 41, fracción V de esta Ley, incluyendo en su caso, información 
por grupos de edad como son  
Primera infancia (0 a 5 años), Edad escolar (6 a 11 años) y Adolescencia (12 a 17 
años); por pertenencia étnica sea hablantes de lenguas indígenas, población en 
hogares indígenas, población que se considera afro descendiente; por condición 
de discapacidad; o por demarcaciones territoriales de la Ciudad de México..  
 
Artículo 142.- Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la 
integración de la Cuenta Pública:  
I...  
...  
La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto 
establecido en el Anexo Transversal al que se refiere el artículo 41, fracción V y 
118 fracción III de esta Ley.”  
 
TRANSITORIOS  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables 
para la elaboración y consecuente aprobación del presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 y los subsecuentes.  
 
DÉCIMO TERCERO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México y se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena, sujeta a análisis, propone entre otras cosas 
lo siguiente:  
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El dispendio en los recursos públicos es un problema en los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, Alcaldías y demás entes públicos de la Ciudad de México, 
incluidos aquellos dotados de autonomía referidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México. La asignación y ejercicio de los recursos púbicos de la Ciudad 
de México a pesar de contar con ordenamientos legales que regulan el gasto 
público, en muchos casos resultan insuficientes, al no tener una aplicación puntual 
por parte de las autoridades, ni una correcta vigilancia por parte de los entes 
fiscalizadores de la Ciudad.  
 
El 29 de Enero de 2016 se publicó la Reforma Política de la Ciudad de México por 
medio del Decreto por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta 
ordenó la realización de una serie de adecuaciones legislativas y normativas para 
que el entonces Distrito Federal se convirtiera en una nueva Entidad Federativa. 
Para tales efectos se conformó una Asamblea Constituyente encargada de expedir 
la primera Constitución para la ahora Ciudad de México. 
 
El 5 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entró 
en vigor de manera general el 17 de septiembre de 2018, a excepción de los 
supuestos establecidos en los artículos transitorios de la misma.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su numeral 2 inciso 
b del artículo 3, los principios rectores para el ejercicio de la función pública 
apegada a la ética, austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, 
responsabilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas con control de la 
gestión y evaluación. 
 
En ese orden, el numeral 1, párrafo cuarto del artículo 60, del Buen Gobierno y la 
Buena Administración, así como de la Garantía del debido ejercicio y la probidad 
en la función pública, establece los principios de austeridad, moderación, 
honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición 
de cuentas, que son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los 
recursos de la Ciudad. 
 
El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, refiere que todos los servidores públicos observarán en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  
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El Congreso de la Ciudad de México, tiene la facultad y atribución de aprobar su 
presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y a las políticas de 
racionalidad del gasto público en términos del artículo 13 fracción VII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
  
La austeridad como principio rector para la función pública, ha sido incluida en 
diversos ordenamientos, destacando la propia Constitución de la Ciudad y la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente, no obstante y ante los retos actuales, resulta 
conveniente y pertinente reforzar y precisar su regulación. 
 
Con este objetivo y con el propósito de no duplicar ordenamientos jurídicos, sino 
de simplificar los temas en una Ley, se propone abrogar la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México por la nueva Ley de Austeridad, 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. Se mantiene la regulación 
en el control y transparencia de la programación, presupuestación y erogación del 
gasto público, con la novedad de que se fortalecen las acciones en austeridad 
para todos los entes públicos de la Ciudad, de forma que el gasto público se 
ejerza de forma racional, transparente y con una austeridad que permita una 
reasignación hacia las prioridades sociales de la Ciudad.  
El proyecto actual está conformado por 175 artículos, tomando como base la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, reforzando e incluyendo 
diversos artículos en materia de austeridad y modificando conceptos que la 
Reforma Política de la Ciudad de México instauró. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
ÚNICO.- Se expide la LEY DE AUSTERIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
LEY DE AUSTERIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

LIBRO PRIMERO 
DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
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CAPÍTULO I 
Objeto, Definiciones y Unidades Responsables del Gasto 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de 
información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de 
la Ciudad de México, así como las remuneraciones que perciben los 
servidores públicos. 
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las Alcaldías, organismos autónomos y demás entes 
públicos todos de la Ciudad de México.   
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar 
que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que 
fomente la equidad de género y con un enfoque de respeto a los derechos 
humanos. 
 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, 
disminución o supresión de programas sociales, a excepción de que exista 
una evaluación del impacto presupuestario que acredite un dispendio de 
recursos con relación al beneficio que otorgue el programa social.  
 
La Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, la Auditoría 
Superior y la instancia competente de cada Órgano de Gobierno y Órgano 
Autónomo, fiscalizarán y vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, 
el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las disposiciones legales que las facultan.  
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el ejercicio 
fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, así como a los 
calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto 
aprobadas en el presupuesto;  

II. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México; 
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III. Alcaldías: Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

IV. Analítico de Claves Presupuestales: Es el listado que muestra la desagregación 
del Gasto Público de la Administración Pública a nivel de capítulo y concepto, 
partida y partida genérica.  

V. Analítico de Plazas: El cual integra el desglose, separación y clasificación de las 
plazas presupuestarias que tiene asignadas una entidad de la Administración 
Pública. 

VI. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de 
las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con 
base en éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

VII. Auditoría Superior: Auditoría Superior de la Ciudad de México;  
VIII. Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el 

gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, 
encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta 
Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena administración. 

IX. Catálogo de Unidades Responsables: Relación de claves con la que se identifica 
la denominación de las Unidades Responsables del Gasto que realizan 
erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos; 

X. Código: Código Fiscal de la Ciudad de México;  
XI. Comisión de Presupuesto: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México. 
XII. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 
XIII. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México;  
XIV. Consejo de Evaluación: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México;  
XV. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
XVI. Constitución Local : Constitución Política de la Ciudad de México. 
XVII. Contrato Multianual: Instrumento jurídico a través del cual se establecen 

compromisos presupuestales que cuenten con previa autorización por escrito de la 
Secretaría, para exceder el periodo anual del presupuesto; 

XVIII. Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un 
agrupamiento de Órganos Desconcentrados y/o Entidades;  

XIX. Corto Plazo: Periodo que comprende de 1 y hasta 3 años; 
XX. Cuenta Comprobada: Documentos relativos a un periodo determinado, integrados 

por el resumen de operaciones de caja o de pólizas de ingresos o egresos; 
XXI. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual los servidores 

públicos facultados de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, 
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Entidades, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, autorizan el pago de los 
compromisos adquiridos con cargo a su Presupuesto de Egresos; 

XXII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y 
entrega al Congreso local con la información de los recursos, las finanzas y 
contabilidad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, 
Órganos Autónomos y demás entes públicos de la Ciudad de México.   

XXIII. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que anualmente 
autoriza el Congreso; 

XXIV. Dependencias: Unidades Administrativas que integran la Administración Pública 
Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica; 

XXV. Economías: Diferencia positiva del gasto público generada durante el periodo de 
vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los programas y metas 
establecidos y que se deriva de la obtención de mejores condiciones en la 
adquisición de bienes y servicios. 

XXVI. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad de 
México; 

XXVII. Evaluación de desempeño: El seguimiento y evaluación sistemática de los 
Programas Presupuestarios, que permiten la valoración objetiva del desempeño 
de las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de metas y 
objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión, y 

XXVIII. Evaluación de diseño: Análisis y valoración del diseño del programa 
presupuestario, que tiene la finalidad de identificar si el programa contiene los 
elementos necesarios que permiten prever de manera razonable el logro de sus 
metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.  

XXIX. Función: Agrupación del gasto público conforme a la naturaleza de los servicios 
gubernamentales en beneficio de una población objetivo, que se ejercen a través 
de una Unidad Responsable del Gasto; 

XXX. Gaceta: Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
XXXI. Informe Trimestral: Documento de rendición de cuentas, en el cual el Gobierno de 

la Ciudad de México reporta a la Alcaldía, cada tres meses, sobre las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el término del 
trimestre correspondiente; 

XXXII. Ingresos de Aplicación Automática: Recursos por concepto de productos y 
aprovechamientos que recaudan y administran las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y las Alcaldías, de conformidad con las reglas de carácter 
general a que se refieren los artículos 303 y 308 del Código; 

XXXIII. Ingresos Excedentes: Recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México o en su 
caso respecto de los Ingresos propios de las Entidades; 
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XXXIV. Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, 
distintos a los recursos por concepto de subsidios, aportaciones y transferencias; 

XXXV. Jefe de Gobierno: la o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 

XXXVI. Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años; 
XXXVII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de México, que anualmente 

autoriza el Congreso. 
XXXVIII. Ley de Planeación: Ley de Planeación del Desarrollo aplicable en la Ciudad de 

México ; 
XXXIX. Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

XL. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 

XLI. Ley: Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México; 

XLII. LXXI. Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y que en 
cada caso designe la o el Jefe de Gobierno;  

XLIII. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años;  
XLIV. Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica 

basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que 
permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines;  

XLV. Oficialía: Oficialía: Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México; 
XLVI. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la Constitución 

Política de la Ciudad de México;  
XLVII. Órganos de Control Interno: Las unidades administrativas a cargo de promover, 

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes 
públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos Constitucionales 
Autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar 
las normas. 

XLVIII. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a 
la Ley Orgánica y su Reglamento, que integran la Administración Pública 
Desconcentrada  

XLIX. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

L. Poder Judicial: El  Tribunal Superior de Justicia;  
LI. Poder Legislativo: Al Congreso de la Ciudad de México; 
LII. Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en 

el Decreto autorizadas por el Congreso;  
LIII. Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en función 

del cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la 
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identificación de demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que 
se haga de su ejecución con base en indicadores de desempeño; 

LIV. Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades constituyen con cargo a su 
presupuesto, para atender los compromisos derivados de cualquier acto y/o 
instrumento jurídico, tales como las reglas de operación de los programas, 
otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que 
signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación;  

LV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte 
de las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por 
los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, por mandato de tratados, leyes o decretos y por resoluciones y 
sentencias definitivas;  

LVI. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los 
documentos comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al 
presupuesto autorizado o modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o 
el servicio, independientemente de que éste se haya pagado o no;  

LVII. Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con lo que establece 
esta Ley;  

LVIII. Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación;  

LIX. Programa General: Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
Documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo social, 
económico y del ordenamiento territorial;  

LX. Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integración de 
los Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;  

LXI. Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, 
metas, programas, resultados y programas de las Alcaldías, para la asignación 
de recursos presupuestales;  

LXII. Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos 
para que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley generen bienes y 
servicios públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con 
propósitos y fines susceptibles de ser medidos y que responden a las prioridades 
establecidas en la planeación del desarrollo;  

LXIII. Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y modificación de 
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, 
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rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e inmuebles, equipamiento y mantenimiento; 

LXIV. Programas Parciales de Desarrollo Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;  

LXV. Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la 
Secretaría y que contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de las 
Unidades Responsables del Gasto para el año inmediato siguiente, mismo que la 
o el Jefe de Gobierno presenta al Congreso Local para su aprobación.  

LXVI. Proyectos de Inversión: Acciones realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que son registradas en la cartera de 
proyectos de inversión que administra la Secretaría, que implican erogaciones de 
gasto de capital y que son destinadas a la adquisición de activos requeridos para 
atender una necesidad o problemática pública específica; el desarrollo de 
proyectos específicos y la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, 
así como las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil 
de los activos de infraestructura e inmuebles;  

LXVII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México;  

LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México;  

LXIX. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados 
programas de gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos 
asignados a los mismos; 

LXX. Remuneración o retribución: toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 
propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales.  

LXXI. Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las disposiciones de 
esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso.  

LXXII. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación; 

LXXIII. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México;  

LXXIV. Secretaría: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

LXXV. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, 
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, 
con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 
impacto social de los programas y de los proyectos;  

LXXVI. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los 
diferentes sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades 
sociales o económicas prioritarias de interés general 

LXXVII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México;  
LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos;  
 
Artículo 3. Los sujetos obligados por esta Ley, garantizarán el derecho a la 
buena administración de los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, ajustando su actuación conforme a los principios de 
austeridad,  legalidad, objetividad, honradez, racionalidad, transparencia, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, control, rendición de 
cuentas y profesionalismo, que procure el interés público para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
 
Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las 
facultades y atribuciones conferidas en las normas. 
 
Artículo 4. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las 
disposiciones de esta Ley y establecerá para las Dependencias, Alcaldías, 
Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la Secretaría de la  
Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para 
aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como en 
la normatividad en materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental. 
 
En el caso de los Órganos Autónomos y de Gobierno, sus respectivas unidades de 
administración podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y 
aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia 
deberán publicarse en la Gaceta. 
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México será supletorio de esta Ley en lo 
conducente. 
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Artículo 5. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto 
de Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por 
concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad 
patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades 
Responsables del Gasto. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 6. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos 
Autónomos y de Gobierno a través de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su caso, de disposición expresa contenida en las 
respectivas leyes de su creación, comprende: 
 
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su 
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de 
ingresos que les comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se 
fundamente el Decreto; 
 
II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los 
servidores públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos 
sujetándose a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan 
en congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a 
las normas que rijan su organización y funcionamiento. 
 
Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los 
cuales estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y 
deberán ser publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de su comunicación. 
 
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de 
sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la 
normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y 
cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos; 
 
IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que 
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad 
aplicable, y 
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V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del 
Libro Segundo de la presente Ley. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su 
página de internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las 
transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos 
financieros, el destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría 
para su integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad 
aplicable en la materia. 
 
Artículo 7.- El Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones 
federales asignadas a la Ciudad de México, así como de los ingresos propios de 
las Entidades, para el pago de obligaciones contraídas por la Ciudad de México, 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso la solicitud correspondiente 
indicando: 
a) Compromiso de pago que se pretende contraer; 
b) Monto total a pagar; 
c) Calendario de pagos; 
d) Fuente de garantía, y 
e) Mecanismos de pago. 
 
II. El Congreso, dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, deberá emitir el dictamen correspondiente. En todo 
caso, se aprobará por mayoría simple de los votos de los legisladores presentes 
en la Sesión. 
 
No se reconocerán compromisos adquiridos sin la autorización del Congreso. 
 
Las Entidades podrán afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago sus 
ingresos propios, previamente deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas la 
opinión favorable para afectar sus ingresos y una vez que ésta otorgue dicha 
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opinión, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este 
artículo. 
 
La Secretaría llevará un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten 
los ingresos de la Ciudad de México. 
 
La o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al 
Congreso de la cartera y evolución de los compromisos y garantías autorizados, 
con los cuales se hayan afectado los ingresos de la Ciudad de México en los 
términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y del presente artículo. En el 
informe se detallarán los compromisos contraídos y las garantías otorgadas, así 
como las fuentes de pago o garantía. 
 
Podrán incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social 
entre el Gobierno Federal y la Administración Pública. 
 
En el caso de las Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, éstos deberán 
garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad 
social.  
 
En caso de que no cubran los adeudos en los plazos correspondientes y se hayan 
agotado los procesos de conciliación de pagos en los términos y condiciones que 
establezca la Ley Federal en la materia, la Secretaría queda facultada para enterar 
los recursos a la autoridad federal competente y afectar directamente el 
presupuesto que les autorice el Congreso por el equivalente a las cantidades 
adeudadas, a fin de no afectar las participaciones de la Ciudad de México. 
 
Artículo 8. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente 
atribuibles a las Unidades Responsables del Gasto, la Federación realice una 
afectación en las participaciones en ingresos federales que le asigna a la Ciudad 
de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, 
Órganos de Gobierno y Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el 
ajuste correspondiente a su presupuesto conforme a lo que determine la 
Secretaría. 
 
Artículo 9. La Secretaría operará un sistema informático de planeación de 
recursos gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de 
registro presupuestal y de trámite de pago, además de concentrar la información 
presupuestaria, financiera y contable de la Administración Pública. 
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
incorporarán al referido sistema, la información programática, presupuestal, 
financiera y contable conforme al Reglamento y a las disposiciones generales que 
para tal fin emita la Secretaría. 
Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, éstos 
quedaran regulados en el Libro Segundo de la presente Ley. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno coordinarán con la Secretaría la 
instrumentación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 10. Las Unidades Responsables del Gasto estarán facultadas para 
realizar los trámites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las 
autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, a través del sistema 
a que se refiere el artículo anterior, para lo cual, en sustitución de la firma 
autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica. En los casos 
excepcionales que determine la Secretaría podrán realizarse los trámites mediante 
la utilización de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del 
servidor público competente. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica producirá los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 
Los servidores públicos de las Unidades Responsables del Gasto están obligados 
a llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de 
cuidar la seguridad y protección de los equipos y sistemas electrónicos, la custodia 
de la documentación comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la 
confidencialidad de la información en ellos contenida. 
 
Artículo 11. La Secretaría y la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su 
competencia deberán establecer programas, políticas y directrices para promover 
la eficiencia y eficacia en la gestión pública, tomando en consideración un enfoque 
en materia de equidad de género y derechos humanos, a través de acciones que 
modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la 
productividad en el desempeño de las funciones de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y reduzcan gastos de operación. 
 
Los Sujetos Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 
de enero de cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas 
las disposiciones establecidas en la presente Ley. Dichos lineamientos 
deberán incluir, al menos, el señalamiento claro y preciso de las medidas de 
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austeridad a implementar en el ejercicio fiscal de que se trate, el comparativo 
con los tres ejercicios fiscales previos y los montos de ahorros generados 
por rubro. 
 
Artículo 12. La Administración Pública impulsará la igualdad entre mujeres y 
hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en la 
planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto basado en resultados a través de las Unidades Responsables del 
Gasto. 
 
Será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusión de 
programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos 
anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así 
como a generar un impacto diferenciado de género. 
 
Para tal efecto, deberán considerar lo siguiente: 
 
I. Incorporar el enfoque de género y reflejarlo en los indicadores para resultados 
de los programas bajo su responsabilidad; 
 
II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, 
diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los 
padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
 
III. Fomentar el enfoque de género en el diseño y la ejecución de programas en los 
que, aún cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, 
se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres 
y hombres; 
 
IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con enfoque de género; 
 
V. Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones de los programas, con los 
criterios que emitan el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y el 
Consejo de Evaluación; 
 
VI. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 
género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación. 
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El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 
Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas, y 
 
VII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos 
ámbitos de su competencia. 
 
La Secretaría, en coordinación con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México, y con base en la información que proporcionen las Unidades 
Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del 
Congreso, un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a 
más tardar a los 45 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, 
así como los programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las 
Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las 
acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 13.- Con la finalidad de cumplir con el programa de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, será obligatorio para todas las Unidades Responsables 
del Gasto, la inclusión del enfoque de derechos humanos en la ejecución, 
seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. 
 
Asimismo, deberán integrar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos, 
recursos para el eficaz cumplimiento de sus objetivos y metas del programa de 
derechos humanos de la Ciudad de México, para tal efecto, deberán considerar lo 
siguiente: 
 
I.-La realización y el seguimiento de las acciones encaminadas a mejorar los 
proyectos y los programas de gobierno en materia de desarrollo humano y 
régimen democrático; 
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II.- Que las políticas públicas en materia presupuestal, se sustenten en un enfoque 
de derechos humanos; 
 
III.- Que los servidores públicos, en la aplicación de los programas, asignación de 
recursos y evaluación de los resultados, consideren los principios de no 
discriminación e igualdad. 

 
CAPÍTULO II 

Fideicomisos Públicos 
 
Artículo 14. Son fideicomisos públicos los que constituya el Gobierno de la 
Ciudad de México por conducto de la Secretaría en su carácter de fideicomitente 
único de la Administración Pública. Los fideicomisos públicos tendrán como 
propósito auxiliar al Jefe de Gobierno o a los Alcaldes, mediante la realización de 
actividades prioritarias o de las funciones que legalmente les corresponden. 
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición 
de cuentas, aquellos que constituyan los Órganos Autónomos y de Gobierno a los 
que se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. 
 
Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos, deberán registrarse ante 
la Secretaría en los términos y condiciones que se establecen en la presente Ley y 
su Reglamento 
 
Artículo 15. Para constituir, modificar o extinguir fideicomisos públicos, cuando así 
convenga al interés público, las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades deberán contar con la aprobación de la o el Jefe de 
Gobierno, emitida por conducto de la Secretaría. 
 
La constitución, modificación y extinción de los fideicomisos públicos de la Ciudad 
de México, deberán informarse en un apartado específico en el Informe Trimestral 
y en la Cuenta Pública. 
 
Cuando los fideicomisos públicos no cuenten con la autorización y registro de la 
Secretaría, procederá su extinción o liquidación. 
 
Cuando se extingan los fideicomisos públicos a que se refiere esta Ley, los 
recursos financieros deberán enterarse a la Secretaría 
 
Artículo 16. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, los 
Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página 
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de internet y en la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, 
egresos, destino y saldo de cualquier fideicomiso en los que participen. 
 
Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los recursos públicos 
aportados a dichos fideicomisos, para efectos de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 17. Las Unidades Responsables del Gasto sólo podrán otorgar recursos 
públicos a los fideicomisos, conforme a lo siguiente: 
 
I. Con autorización indelegable de su titular y en el caso de las Entidades, con la 
autorización previa de su órgano de gobierno, con excepción de los fideicomisos 
constituidos por mandato de Ley o de normatividad federal, en cumplimiento a 
convenios suscritos con la Federación o Entidades federativas, así como las 
aportaciones y transferencias realizadas por la Secretaría; 
 
II. Previo informe a la Secretaría, y 
 
III. Que se encuentren autorizados los recursos en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto enviarán de manera trimestral al 
Congreso por conducto de la Secretaría, los informes sobre el estado que 
guardan los fideicomisos, las modificaciones a su objeto, las variaciones a los 
recursos disponibles, así como una relación del uso de recursos por destino y tipo 
de gasto. 

 
CAPÍTULO III 

 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad 

Financiera 
 
Artículo 18. Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para 
cada ejercicio fiscal se elaborarán con base en los resultados que se pretendan 
alcanzar conforme al avance y cumplimiento del Programa General, al análisis del 
desempeño económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas 
para el año que se presupuesta, de conformidad con lo establecido en esta Ley, 
su Reglamento y demás normatividad aplicable 
 
Artículo 19. El gasto propuesto por la o el Jefe de Gobierno en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso y que se ejerza en el año 
fiscal por las Unidades Responsables del Gasto, deberá guardar el equilibrio 
presupuestario. 
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Circunstancialmente, y con la finalidad de hacer frente a las condiciones 
económicas y sociales que privan en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos 
podrá prever ingresos cuya recuperación sea inminente de ocurrir al inicio del año 
fiscal siguiente 
Dicho monto se consignará en la iniciativa de Ley de Ingresos bajo el rubro de 
“Recuperaciones Pendientes”. 
 
Por contra partida, para mantener el balance fiscal y equilibrio presupuestal en el 
presupuesto de Egresos se deberá establecer cuales asignaciones presupuestales 
serán susceptibles de considerarse para el diferimiento de su pago. En caso de 
registrase ingresos excedentes a lo aprobado en la Ley de Ingresos, los montos 
correspondientes disminuirán en la misma medida los diferimientos señalados. 
 
Artículo 20. Toda iniciativa de ley, decreto, o proyecto de reglamento y acuerdo 
que presente la o el Jefe de Gobierno deberá contar con una evaluación del 
impacto presupuestario realizada por la Secretaría, cuando éstas impliquen 
afectaciones a la Hacienda Pública. 
 
En el caso de que dichas iniciativas impliquen erogaciones adicionales y con el 
propósito de guardar el equilibrio presupuestal, se deberá señalar su fuente de 
financiamiento ya sea mediante la cancelación o suspensión de programas; la 
creación de nuevas contribuciones o bien, por eficiencia recaudatoria. 
 
El Congreso, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al 
elaborar los dictámenes respectivos, podrá realizar una valoración del impacto 
presupuestario de la iniciativa de Ley o Decreto, con el apoyo de la Unidad de 
Estudios y Finanzas Públicas y podrá solicitar opinión a la Secretaría sobre el 
proyecto de dictamen correspondiente 
 
Artículo 21. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá 
autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos 
con cargo a los Ingresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados 
en la Ley de Ingresos o bien, ante la expectativa de la captación de mayores 
ingresos. 
 
Los excedentes que resulten de los Ingresos Propios de las Entidades, se 
destinarán a aquellas que los generen. 
 
Las ampliaciones presupuestales que a través de la Secretaría autorice la o el 
Jefe de Gobierno  de Gobierno serán para fines específicos y no podrán 
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reorientarse a proyectos distintos para los que fueron aprobados, por lo que en 
caso de incumplimiento del programa o proyecto, se procederá a efectuar la 
reducción líquida presupuestal correspondiente, justificando las causas que 
impidieron la ejecución de los programas y proyectos. 
 
Artículo 22. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la o 
el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de 
disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de 
Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los servicios públicos y 
los programas sociales. 
 
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción 
equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de 
recaudación publicado en la Gaceta, la o el Jefe de Gobierno, a través de la 
Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya 
determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de 
gasto programable reducido y su composición, desagregado por Unidades 
Responsables del Gasto. 
 
En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de 
los ingresos, la o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al 
Congreso  en los siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir y su 
composición por Unidades Responsables del Gasto.  
 
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la 
propuesta, la analizará con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el 
marco de las disposiciones generales aplicables y la información disponible. La o 
el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en la opinión del 
Congreso, resolverá lo conducente informando de ello a la misma.  
 
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será 
procedente la propuesta enviada por la o el Jefe de Gobierno. Los Órganos 
Autónomos y de Gobierno, de conformidad con las disposiciones de esta Ley 
deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro 
presupuestarios a que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de 
ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes 
realizados en el informe trimestral y en la Cuenta Pública. 
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en 
el ámbito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las 
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medidas de disciplina y equilibrio presupuestal que plantee la o el Jefe de 
Gobierno. 
 
Artículo 23.  En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de 
presupuesto autorizados por la Secretaría, los cuales serán anuales con base 
mensual y estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades remitirán a la 
Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por 
el Reglamento. 
 
La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las 
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para 
el mejor cumplimiento de los objetivos de los Programas, dando prioridad a los 
programas sociales y de infraestructura. 
 
En el caso de las Alcaldías, la Secretaría y éstas en el ámbito de sus respectivas 
competencias analizarán, elaborarán, determinarán y autorizarán los calendarios 
presupuestales anuales y en caso de existir recursos adicionales, estos serán 
entregados conforme a lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos 
para la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el último día del mes de febrero 
del ejercicio fiscal de que se trate, el calendario a que hace referencia el párrafo 
anterior. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le 
sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades durante el mes 
de enero del ejercicio fiscal a que corresponda. 
 
Queda prohibido a las Unidades Responsables de Gasto, contraer compromisos 
que rebasen el monto de sus presupuestos autorizados o efectuar erogaciones 
que impidan el cumplimiento de acuerdo con sus actividades institucionales 
aprobadas. 
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Los calendarios de presupuesto deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 24.  La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el 31 de enero del 
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario mensual de recaudación desglosado 
por cada concepto de ingresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ingresos aprobada por el Congreso. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuya prestación de servicios dé origen a 
la recaudación de impuestos, aprovechamientos, derechos y productos, realizarán 
la previsión de los ingresos conforme a dicho calendario. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

CAPÍTULO I 
De la Programación y Presupuestación 

 
Artículo 25.  Las reglas de carácter general para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto, serán emitidas por la Secretaría, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 26.  La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en indicadores de 
desempeño, contenidos en los programas sectoriales que se derivan del Programa 
General y, en su caso, de las directrices que la o el Jefe de Gobierno expida en 
tanto se elabore dicho Programa; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades 
señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente 
a los Órganos Autónomos y de Gobierno. 
 
IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los 
Programas Presupuestarios. 
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Artículo 27.  La programación y presupuestación anual del gasto público se 
realizará con apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para cada 
ejercicio fiscal y con base en: 
 
I. Las políticas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en 
la Ley de Planeación, y 
 
II. Las políticas de gasto público que determine la o el Jefe de Gobierno, a través 
de la Secretaría. Y 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Programa General y los avances sectoriales con base al Sistema de 
Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los pretendidos para el siguiente ejercicio. 
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía 
y Entidad estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para 
medir su cumplimiento. 
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad 
considerando sus Programas Presupuestarios. 
 
Artículo 28.  Son obligaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, en 
materia de Evaluación del Desempeño, las siguientes: 
 
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los Programas Presupuestarios y sus 
Indicadores de Desempeño a su cargo conforme a los lineamientos que emita la 
Secretaría; 
 
II. Evaluar el grado de cumplimiento de sus Indicadores de Desempeño, mediante 
autoevaluaciones o a través de evaluadores externos; 
 
III. Dar seguimiento y monitoreo a los Indicadores Estratégicos y de Gestión de los 
Programas Presupuestarios; 
IV. Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del 
Desempeño; 
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V. Informar en los términos que establezca la Secretaría, los resultados de los 
Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo; 
 
VI. Acordar con la Secretaría según corresponda, las adecuaciones a los 
Programas Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes 
de los procesos de seguimiento y evaluación, y 
 
VII. Durante el primer año de operación de los Programas Presupuestarios, se 
deberá llevar a cabo una evaluación en materia de diseño en términos de los 
lineamientos que emita la Secretaría. 
 
Artículo 29.  Los Programas Presupuestarios que diseñen, elaboren, implementen 
y operen, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán 
incorporarse al Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Para efectos de la Evaluación del Desempeño de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, la Secretaría será la instancia técnica de 
evaluación a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual implementará de manera gradual la citada 
Evaluación. 
 
Corresponde a la Secretaría, la facultad de diseñar, operar y coordinar el Sistema 
de Evaluación de Desempeño, debiendo informar al Congreso sobre los 
indicadores que se generan con motivo del sistema de evaluación de desempeño, 
dentro de los informes trimestrales. 
 
Artículo 30. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a 
los criterios presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les 
comunique la Secretaría, con base en su Programa Operativo Anual, los cuales 
deberán ser congruentes entre sí. Adicionalmente, para el caso de las Entidades, 
sus anteproyectos deberán ser aprobados por su órgano de gobierno. 
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
deberán prever en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes 
correspondientes al pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, ya 
sea de carácter local o federal, que por disposición de ley estén obligados a 
enterar. 
 
La Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no 
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le sean presentados en los plazos que al efecto se les hubiesen señalado o 
cuando no se apeguen a los criterios presupuestales de eficiencia y eficacia 
previstos en la legislación aplicable, así como a las previsiones de ingresos 
comunicados. 
 
Artículo 31. La Secretaría podrá efectuar las modificaciones que considere 
necesarias a los anteproyectos de presupuesto, comunicándoles a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades, los ajustes que habrán de 
realizar a los mismos en función de la cifra definitiva proyectada de ingresos, de 
conformidad con el Reglamento. 
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas a efecto de 
acordar los ajustes planteados durante los primeros 15 días naturales del mes de 
Enero de cada ejercicio, a efecto de respetar la congruencia entre los objetivos del 
programa de Gobierno de la Alcaldía y la aplicación del marco normativo y 
procedimental. 
 
Artículo 32. Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se integrarán 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Población; 
b) Marginación; 
c) Infraestructura; 
d) Equipamiento urbano, y 
e) Las zonificaciones del suelo de conservación. 
 
La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se sustenten 
los criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a cada rubro y 
los ponderadores, considerando los indicadores públicos, oficiales, disponibles 
recientes, así como lo establecido en el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico, información que deberá publicarse en la Gaceta. 
 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de 
manera independiente, respecto de los montos que se asignen a las Alcaldías. 
 
La Secretaría dará a conocer a las Alcaldías las reglas, políticas y metodología 
para que éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia.  
 
Artículo 33. La Secretaría procurará que los techos presupuestales que se 
asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de los 
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servicios públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura existente. 
 
Los recursos adicionales que se otorguen deberán ser orientados preferentemente 
a la ampliación de infraestructura y acciones de seguridad pública. 
 
Las o los Alcaldes determinarán su Programa de Inversión con base en las 
disponibilidades presupuestales del techo comunicado por la Secretaría y 
atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la infraestructura 
que requieran. 
 
Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con 
el Sector Central con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su 
duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los 
mismos. Para materializar lo anterior, las Alcaldías deberán observar lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Artículo 34. En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las 
Unidades Responsables del Gasto, a los propuestos por la Secretaría, se 
contendrán en un Anexo específico dentro del Presupuesto de Egresos donde se 
detallen los proyectos o acciones a realizar para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 
La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a 
los que se refiere el párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables 
del Gasto informen sobre los avances de su ejercicio. La información se 
incorporará en un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral que envía la 
Secretaría al Congreso. 
 

CAPÍTULO II 
De los Aspectos Generales de los Programas 

 
Artículo 35. El Programa Operativo contendrá líneas programáticas, objetivos 
específicos, acciones, responsables y corresponsables de su ejecución, metas y 
prioridades que se desprendan de los programas de manera integral, para la 
realización de los objetivos globales de desarrollo, así como los indicadores de 
desempeño. 
 
Artículo 36. El Programa Operativo se basará en el contenido de los programas 
sectoriales, de las Alcaldías, institucionales y especiales que deban ser 
elaborados conforme a la Ley de Planeación. Su vigencia será de tres años, 
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aunque sus previsiones y proyecciones se podrán referir a un plazo mayor y será 
presentado para su aprobación por la Secretaría. 
 
Artículo 37. En la elaboración del Programa Operativo podrán participar diversos 
grupos sociales y la ciudadanía, a través de la consulta pública, del control y 
evaluación y de la concertación e inducción conforme a la Ley de Planeación, a fin 
de que la ciudadanía exprese sus opiniones tanto en la formulación, como en la 
actualización y ejecución de dicho Programa Operativo. 
 
También, podrá participar el Congreso, mediante los acuerdos que sobre esta 
materia emita. 
 
Artículo 38. En materia de Proyectos de Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán la responsabilidad de llevar a 
cabo: 
 
I. La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa General; 
 
II. Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de las 
acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales 
correspondientes, diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con la 
ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos directos e 
indirectos; 
 
III. Informar a la Secretaría, el periodo total de ejecución del proyecto, los 
responsables del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho 
proyecto y lo previsto para el ejercicio presupuestal correspondiente, así como los 
importes considerados para la operación y mantenimiento de dicho proyecto, a 
realizar en años posteriores, y 
 
IV. Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada, las 
metas y resultados obtenidos al término del ejercicio inmediato anterior. 
 
Artículo 39. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
elaborarán Programas Operativos Anuales para la ejecución del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de México y de los programas de mediano 
plazo, desagregando su contenido atendiendo al destino y alcance de los mismos, 
a la fecha en que se ejecutarán, debiendo presentar los indicadores que serán 
utilizados para la evaluación de cada programa. 
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Las Alcaldías elaborarán sus Programas Operativos Anuales, los cuales serán la 
base para la integración de sus Anteproyectos de Presupuesto anuales. Los 
Comités Mixtos de Planeación del Desarrollo de las Alcaldías, vigilarán que la 
elaboración de los Programas Operativos Anuales de las Alcaldías sean 
congruentes con la planeación y programación previas; que se ajusten al 
presupuesto aprobado por el Congreso y que su aplicación se realice conforme a 
las disposiciones vigentes. 
 
Las Entidades deberán presentar sus Programas Operativos Anuales para 
aprobación de la o el Jefe de Gobierno por conducto de los titulares de sus 
órganos de gobierno, vigilando su congruencia con los programas sectoriales. 
 
El Congreso, a través de las comisiones de Hacienda Pública, y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, podrán requerir información, a efecto de contar con elementos 
que permitan realizar observaciones a los procedimientos técnicos y operativos 
para la elaboración de los programas a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 40. El Programa Operativo y aquéllos que de él deriven, especificarán las 
acciones que serán objeto de coordinación con los estados y municipios 
circunvecinos de las zonas conurbadas y serán obligatorios para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Administración 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. Conforme a las 
disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Programa 
Operativo y aquellos que de él deriven será extensiva a las Entidades. Para estos 
efectos, los titulares de las Dependencias, en el ejercicio de las atribuciones de 
coordinadores de sector, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno 
de las propias Entidades. 
 

CAPÍTULO III 
De los Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 41. El Presupuesto de Ingresos es el documento que contiene la 
estimación de contribuciones, aprovechamientos, productos y demás ingresos que 
durante un año de calendario deba percibir la Ciudad de México, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables en la materia y que servirá de base para la elaboración de 
la Iniciativa de Ley de Ingresos. 
 
Artículo 42. Sólo mediante ley podrá afectarse un ingreso a un fin específico. 
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Artículo 43. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que 
apruebe el Congreso, con base anual a partir del 1° de enero del año que 
corresponda. 
 
Las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos serán presentadas 
por la o el Jefe de Gobierno al Congreso para su análisis y aprobación, a más 
tardar el 30 de noviembre de cada año o hasta el 20 de diciembre del año en que 
en dicho mes, inicie el periodo constitucional correspondiente. 
 
El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 20 de diciembre 
cuando dichos proyectos sean presentados el 30 de noviembre y a más tardar, el 
27 de diciembre cuando se presenten el 20 de diciembre. 
 
Cuando por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del año 
siguiente no exista una Ley de Ingresos y/o Decreto aprobado, con el propósito de 
no interrumpir la prestación de los servicios públicos, en tanto no se aprueben, la 
Secretaría procederá a actualizar, conforme a las disposiciones del artículo 18 del 
Código, del ejercicio fiscal del año anterior, en cuanto al gasto mínimo de 
operación y la ejecución de obras en proceso. 
 
Artículo 44. A toda proposición por parte del Congreso  de aumento o creación 
de Funciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, 
deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o la cancelación y/o 
suspensión de otras funciones, si con tal proposición se altera el equilibrio 
presupuestal. 
 
Los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales parla 
realización de obras o programas que corresponden a la Administración 
Pública. 
  
 
Artículo 45. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso; 
II. Los ingresos provenientes de la coordinación fiscal; 
III. La estimación de aquellos ingresos considerados como virtuales; 
IV. Los Ingresos Propios previstos por las Entidades; 
V. Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores; 
VI. Las expectativas de ingresos por financiamiento, y 
VII. Los demás ingresos a recaudar. 
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No se tomarán en cuenta los ingresos extraordinarios, ni tampoco se considerará 
cualquier otro ingreso clasificado como no recurrente, ni el monto estimado de 
reducciones en el pago de contribuciones. 
 
Los recursos que generen las Alcaldías, Dependencias y Órganos 
Desconcentrados por ingresos de aplicación automática se considerarán parte 
integrante de su presupuesto. 
 
A la base de estimación de cierre a que se refiere la fracción I de este artículo, se 
le aplicará, para el caso de actualización de cuotas o tarifas, el factor que para tal 
efecto se estime de conformidad con el Código. Asimismo, con base en las 
variables económicas se calculará el comportamiento de aquellas contribuciones 
en las que por su naturaleza así proceda. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos deberá contener, invariablemente, la estimación 
de cierre del ejercicio a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que en la 
valoración del Congreso respecto de los montos de la Ley de Ingresos, disponga 
de los elementos de juicio correspondiente. 
 
La Secretaría podrá solicitar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades la información que considere pertinente para la elaboración 
del Proyecto de la Ley de Ingresos. 
 
Artículo 46. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 
siguientes elementos: 
 
I. Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y sociales que 
se pretenden lograr; 
 
II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación 
administrativa, clasificación funcional, la clasificación por tipo de gasto y el 
desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas 
a cargo de las Unidades Responsables de Gasto que el propio presupuesto 
señale; 
 
III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto 
en los que se señalen objetivos, metas y prioridades, así como las Unidades 
responsables de su ejecución; 
 
IV. Descripción del presupuesto con enfoque de equidad de género, derechos 
humanos y sustentabilidad; este último se contendrá en un Anexo específico de 
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las actividades institucionales del Resultado correspondiente que realicen las 
Unidades Responsables del Gasto; 
 
V. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a 
cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 
obtención; 
 
VI. Explicación y comentarios de las funciones consideradas como prioritarias, así 
como las obras y adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios 
fiscales; 
 
VII. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se 
propone; 
 
VIII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso; 
IX. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión; 
 
X. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos 
especificando los montos de los recursos públicos que sometan a consideración 
del Congreso; 
 
XI. Los montos de los recursos públicos que correspondan a los Órganos de 
Gobierno; 
 
XII.- Analítico de Claves Presupuestales; 
 
XIII.- Analítico de plazas; 
 
XIV. Catálogo de Unidades Responsables, y 
 
XV. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para 
sustentar el proyecto en forma clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las 
Unidades Responsables del Gasto toda la información que considere necesaria 
para la elaboración del Presupuesto de Egresos a que se refiere este capítulo, 
respetando la autonomía presupuestaria y de gestión de los Órganos de Gobierno 
y Autónomos, conforme a esta Ley. 
 
Artículo 47. Los Órganos Autónomos y de Gobierno presentarán a la Secretaría 
sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto 
de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del 
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mismo. Su proyecto de presupuesto deberá incorporar perspectiva de derechos 
humanos.  
 
Artículo 48. En el año en que termina su encargo, la o el Jefe de Gobierno 
saliente deberá elaborar los anteproyectos de Iniciativa de Ley de Ingresos y del 
Decreto en apoyo al Jefe de Gobierno electo, incluyendo sus recomendaciones, a 
efecto de que éste los presente al Congreso a más tardar en la fecha y en los 
términos a que se refiere el artículo 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Ejercicio del Gasto Público 

CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
Artículo 49. El Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que 
apruebe el Congreso a iniciativa de la o el Jefe de Gobierno, para expensar, 
durante el periodo de un año contado a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente, el gasto neto total que en éste se especifique, así como la 
clasificación administrativa, clasificación funcional y económica y el desglose de 
las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de 
las Unidades Responsables del Gasto que el propio presupuesto señale.  
 
Artículo 50. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 
servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad 
Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y 
de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos 
sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los 
medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría.  
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, 
registro e información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el 
párrafo tercero del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
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La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del 
ejercicio presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley.  
 
Artículo 51. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
así como los servidores públicos adscritos a estas Unidades Responsables del 
Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, que ejerzan 
recursos aprobados en el Decreto, tendrán la obligación de cubrir las 
contribuciones, aprovechamientos y productos federales y locales 
correspondientes y, en su caso, sus accesorios, con cargo a sus presupuestos de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, las operaciones se 
consolidarán y se contabilizarán en el sector central, para tal efecto, las Entidades 
deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en esta Ley, en lo que a 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se refiere. 
 
Los titulares de las Dependencias, Alcaldías y Órganos Desconcentrados, así 
como las Entidades que realicen sus operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, deberán remitir 
oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que la Oficialía 
cumpla dentro de los plazos legales con la obligación de tramitar la declaración del 
Impuesto al Valor Agregado; de igual forma, deberán remitir correcta y 
oportunamente a la Oficialía la información necesaria para que ésta cumpla dentro 
de los plazos legales, con la obligación de tramitar ante la Secretaría el pago del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México se origina por causas imputables a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que realicen operaciones con el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, los servidores 
públicos facultados que no hayan enviado oportunamente la información serán 
responsables del pago de actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios 
que en su caso se generen.  
 
La Secretaría o la Oficialía, según corresponda, harán del conocimiento de la 
Secretaría de la  Contraloría la falta de cumplimiento. 
 
Artículo 52. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría 
podrá autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
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Entidades establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras 
públicas, de adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución 
comprenda más de un ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los 
compromisos quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal de los años en que 
se continúe su ejecución. 
 
Para el caso de los compromisos presupuestales a los que se hace referencia en 
el párrafo anterior, sean financiados con recursos federales, las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender los plazos 
establecidos en los convenios y/o documentos que se formalicen para su 
transferencia, así como en sus respectivos anexos, reglas de operación, 
lineamientos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Las Entidades deberán contar con la autorización previa de su órgano de 
gobierno. 
 
Sólo en casos debidamente justificados en los que se acrediten causas ajenas al 
contratante o contratista, la Secretaría expedirá autorizaciones multianuales sobre 
proyectos iniciados bajo una base anual, siempre que haya disponibilidad 
presupuestal Para los años presupuestales subsecuentes, los compromisos de 
pago adquiridos por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades en ejercicios anteriores, conforme a lo previsto en este artículo, gozarán 
de preferencia respecto de nuevos compromisos que las mismas pretendan 
adquirir.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
cuidar bajo su responsabilidad que los pagos que se efectúen con cargo a sus 
presupuestos aprobados se realicen con sujeción a la preferencia establecida en 
este artículo. 
 
La Secretaría previo análisis del gasto consignado en los Anteproyectos de 
Presupuesto, podrá expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que los soliciten estén en 
posibilidad de efectuar trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar o 
continuar, a partir del primero de enero del año siguiente, aquellos proyectos, 
servicios y obras, que por su importancia y características así lo requieran, pero en 
todos los casos, tanto las autorizaciones que otorgue la Secretaría como los 
compromisos que con base en ellas se contraigan, estarán condicionados a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las disposiciones que 
emita la propia Secretaría. 
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La Secretaría informará en la Cuenta Pública, en capítulo por separado, respecto 
de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios así como obra pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado. Para los años presupuestales 
subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ejercicios anteriores, 
conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de preferencia respecto de nuevos 
compromisos que las mismas pretendan adquirir.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
cuidar bajo su responsabilidad que los pagos que se efectúen con cargo a sus 
presupuestos aprobados se realicen con sujeción a la preferencia establecida en 
este artículo. 
 
La Secretaría previo análisis del gasto consignado en los Anteproyectos de 
Presupuesto, podrá expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que los soliciten estén en 
posibilidad de efectuar trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar o 
continuar, a partir del primero de enero del año siguiente, aquellos proyectos, 
servicios y obras, que por su importancia y características así lo requieran, pero en 
todos los casos, tanto las autorizaciones que otorgue la Secretaría como los 
compromisos que con base en ellas se contraigan, estarán condicionados a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las disposiciones que 
emita la propia Secretaría. 
 
La Secretaría informará en la Cuenta Pública, en capítulo por separado, respecto 
de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios así como obra pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado. 
 
La Secretaría, en casos excepcionales, podrá autorizar que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, convoquen adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios u obra pública, sin contar con saldo 
disponible en su presupuesto, por lo que deberán iniciar de manera inmediata los 
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trámites necesarios para asegurar la suficiencia presupuestal previa al fallo o 
adjudicación.  
 
Artículo 53. El ejercicio del presupuesto se sujetará estrictamente a los montos y 
calendarios presupuestales aprobados, así como a las disponibilidades de la 
hacienda pública, los cuales estarán en función de la capacidad financiera de la 
Ciudad de México. En el ejercicio del gasto público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán de cumplir con esta Ley, 
quedando facultada la Secretaría para no reconocer adeudos ni pagos por 
cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto 
en este artículo. 
 
La Secretaria instrumentará lo que corresponda a efecto de que los pagos a 
proveedores, prestadores de servicios contratistas o cualquier otro beneficiario, se 
lleven a cabo en un máximo de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en 
que sea ingresada al sistema la solicitud de trámite de la Cuenta por Liquidar 
Certificada, o bien dentro de las fechas límites de cierre que para el efecto emita la 
Secretaria.  
 
Artículo 54. Las adecuaciones a los calendarios presupuestales que tengan por 
objeto anticipar la disponibilidad de recursos sólo podrán ser autorizadas por la 
Secretaría; en consecuencia, las Unidades Responsables del Gasto deberán llevar 
a cabo el registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetando sus 
compromisos de pago a sus calendarios aprobados.  
 
Artículo 55. Para que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades estén en posibilidades de ejercer los recursos de inversión deberán 
registrar sus proyectos en la cartera de proyectos de inversión que integre la 
Secretaría, en los términos del Reglamento. 
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que ejerzan gasto para programas y proyectos de inversión, serán responsables 
de dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión en ejecución y de 
reportar a la Secretaría, la información de éstos en los términos que establezca 
dicha Secretaría. 
 
Para tales efectos, deberán observar los lineamientos que al respecto emita la 
Secretaría. 
 
Artículo 56. Para el ejercicio de recursos relacionados con servicios prestados 
entre Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberá contarse con 
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un documento justificante del gasto, no siendo necesario celebrar contratos entre 
ellas y se deberá observar lo siguiente: 
 
I. Cuando no exista erogación material de fondos se afectará la partida que reporte 
la erogación mediante el documento presupuestario respectivo, abonando a la 
fracción de la Ley de Ingresos que corresponda; 
II. En los casos que exista erogación material de fondos por pagos que deban 
efectuarse a terceros, se afectará la partida correspondiente, y 
III. Las Dependencias y Órganos Desconcentrados efectuarán el pago de 
impuestos, derechos y servicios de acuerdo con lo previsto en la fracción I.  
 
Artículo 57. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades al contraer compromisos deberán observar, además de las 
disposiciones legales aplicables, lo siguiente: 
 
I. Que cuenten con suficiencia presupuestal en la o las partidas que se vayan a 
afectar, previo a la celebración del compromiso; 
II. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban, y 
III. Que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, 
salvo previa autorización de la Secretaría en los términos de la presente Ley. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ningún 
caso contratarán obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios, ni 
otorgarán las figuras a que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, con personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto las de carácter local como las 
derivadas de los ingresos federales coordinados con base en el Convenio de 
colaboración administrativa en materia fiscal celebrado con el Gobierno Federal. 
 
Artículo 58. Para la ejecución del gasto público, la Ciudad de México no otorgará 
garantías ni efectuará depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago 
con cargo a su Presupuesto de Egresos, salvo lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 59. El ejercicio del gasto público por concepto de adquisiciones, servicios 
generales y obras, se formalizará con los compromisos correspondientes a través 
de la adjudicación, expedición y autorización de contratos de obras públicas, 
pedidos, contratos y convenios para la adquisición de bienes y servicios, 
convenios y presupuestos en general, así como la revalidación de éstos, en los 
casos que determinen las normas legales aplicables, mismos que deberán reunir 
iguales requisitos que los pedidos y contratos para que tengan el carácter de 
justificantes. 
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En el caso de adquisiciones y obras públicas, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán contar con los programas y presupuestos 
de adquisiciones y de obras respectivos, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
Para el caso de obras públicas y adquisiciones que se financien con recursos 
federales a través de convenios, éstas no estarán sujetas a los criterios que emita 
la Ciudad de México, debiéndose aplicar únicamente la legislación federal vigente. 
 
Artículo 60. Para que los pedidos, contratos y convenios tengan el carácter de 
documentos justificantes deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Señalar con precisión su vigencia, importe total, plazo de terminación o entrega 
de la obra, los servicios o bienes contratados, así como la fecha y condiciones 
para su pago. En los casos que por la naturaleza del contrato no se pueda señalar 
un importe determinado, se deberán estipular las bases para fijarlo; 
II. Excepto por el pago de costos financieros, en caso de retrasos en los pagos 
que deban realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías bajo 
los contratos que celebren, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas 
convencionales, ni intereses moratorios a cargo de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías; 
III. En los casos procedentes, deberá existir la garantía correspondiente, y 
IV. Cumplir con lo establecido en esta Ley.  
 
Artículo 61. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que efectúen gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos 
estarán obligados a proporcionar a la Secretaría la información que les solicite. 
 
En los casos de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a fin de garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información 
correspondiente para la integración de los informes a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 62. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que celebren compromisos y que se encuentren debidamente 
acreditados, deberán registrarlos en el sistema informático de planeación de 
recursos gubernamentales, conforme a los plazos que determine la Secretaría, así 
como remitir en los términos que para tal efecto establezca la misma Secretaría, el 
correspondiente reporte dentro de los primeros diez días de cada mes.  
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La Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de la Contraloría la verificación de 
dichos compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente 
formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se encuentren 
comprometidos. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán 
como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre 
tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los 
conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que para los recursos 
federales se establezcan fechas de compromiso específicas en los ordenamientos 
jurídicos aplicables, o aquellos recursos que sirvan como contraparte.  
 
Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se financien 
con recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los derivados 
de obligaciones de carácter laboral, judicial y contingencias, debidamente 
justificadas de acuerdo a las reglas que emita la Secretaría, así como los recursos 
autogenerados y propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al 
presupuesto originalmente autorizado. 
La Secretaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para el cierre 
del ejercicio. Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que 
se financien con recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los 
derivados de obligaciones de carácter laboral, judicial y contingencias, 
debidamente justificadas de acuerdo a las reglas que emita la Secretaría, así 
como los recursos autogenerados y propios de Entidades, siempre y cuando sean 
adicionales al presupuesto originalmente autorizado. 
 
La Secretaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para el cierre 
del ejercicio.  
 
Artículo 63. Para la ejecución del gasto público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán sujetarse a las previsiones de 
esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 64. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
llevar un registro del ejercicio de su gasto autorizado de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, así como a las normas que para tal efecto dicte la o el 
Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, a fin de que consolide la 
contabilidad general de egresos de la Ciudad de México. 
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Artículo 65. Las Unidades Responsables del Gasto que realicen erogaciones 
financiadas con endeudamiento deberán apegarse a la normatividad vigente en la 
materia. 
 
Artículo 66. Las Unidades Responsables del Gasto informarán a la Secretaría, a 
más tardar el día 10 de enero de cada año, el monto y características de su pasivo 
circulante al fin del año anterior. 
 
Artículo 67. Los compromisos pendientes de pago reportados en tiempo y forma 
en el pasivo circulante enviado en su oportunidad a la Secretaría, así como los 
correspondientes a las partidas de manejo centralizado, y que no hayan sido 
tramitados y pagados a los contratistas, proveedores y prestadores de servicios 
por causas no imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías, serán cubiertos por la Secretaría con los remanentes que se presenten 
en el cierre del ejercicio en el cual se originaron los adeudos y no representarán 
un cargo al presupuesto autorizado de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías en ejercicios subsecuentes.  
 
Artículo 68. Las Entidades recibirán por conducto de la Secretaría, los fondos, 
subsidios y transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, conforme a lo que señala esta Ley y a las reglas de carácter general que 
emita la Secretaría. Asimismo, los manejarán, administrarán y ejercerán de 
acuerdo con las normas que rijan su funcionamiento. 
 
La ministración de estas aportaciones a las Entidades, se hará como complemento 
a sus Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado 
por la Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras de las Entidades. 
 
La Secretaría para autorizar la ministración de recursos por concepto de subsidios, 
aportaciones y transferencias a las Entidades deberá: 
 
I. Verificar que el monto correspondiente sea congruente con el calendario 
presupuestal respectivo, y 
 
II. Analizar el estado presupuestal para determinar los niveles de disponibilidad de 
recursos que hagan procedente el monto de estos en el momento en que se 
otorguen, de conformidad con los calendarios presupuestales autorizados. 
 
El manejo financiero de los recursos recibidos por concepto de transferencias y 
aportaciones deberá ser congruente con los objetivos y metas de los programas a 
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cargo de las Entidades, debiendo éstas destinar dichos recursos para cubrir 
precisamente las obligaciones para las cuales fueron autorizados.  
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 69. La Secretaría atenderá las solicitudes de pago o de fondos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades autoricen con 
cargo a sus presupuestos para el financiamiento de sus funciones, en razón de 
sus disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal 
previamente aprobado. 
 
Por lo que hace a los órganos de gobierno y autónomos, la Secretaría ministrará 
los fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero 
previamente aprobado, en términos de lo dispuesto en esta Ley.  
 
Artículo 70. Todas las erogaciones se harán por medio de una Cuenta por 
Liquidar Certificada la cual deberá ser elaborada y autorizado su pago por el 
servidor público facultado para ello o bien, podrá encomendar por escrito la 
autorización referida a otro servidor público de la propia Unidad Responsable del 
Gasto.  
 
Artículo 71. La ministración se efectuará por conducto de la Secretaría a través 
de Cuentas por Liquidar Certificadas, elaboradas y autorizadas por los servidores 
públicos competentes de las Unidades Responsables del Gasto ya sea por sí o a 
través de las instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito 
autorizadas para tal efecto.  
 
Artículo 72. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir sus Cuentas 
por Liquidar Certificadas a través del sistema electrónico que opere la Secretaría. 
 
Las Cuentas por Liquidar Certificadas cumplirán con los requisitos que se 
establezcan en el Reglamento y en las demás disposiciones que con apego a lo 
dispuesto en esta Ley, emita la Secretaría para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal. 
 
Los servidores públicos de las Unidades Responsables del Gasto que hayan 
autorizado los pagos a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas son los 
directamente responsables de la elaboración, generación, tramitación, gestión e 
información que en éstas se contenga.  
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Artículo 73. La Secretaría efectuará los pagos autorizados por las Unidades 
Responsables del Gasto con cargo a sus presupuestos. 
 
aprobados y los que por otros conceptos deban realizarse directamente o por 
conducto de los auxiliares a que se refiere el Código, en función de sus 
disponibilidades presupuestales y financieras con que cuente la Secretaría, con 
base en lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. Con excepción 
de las Alcaldías, las cuales se regirán, por lo establecido en esta Ley, en lo 
relativo a los ingresos adicionales.  
 
Artículo 74. En caso de incumplimiento por parte de la Ciudad de México a sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y 
descarga de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar a la 
Secretaría, previa acreditación del incumplimiento y siempre que el adeudo tenga 
una antigüedad mayor de 90 días naturales, la retención y pago con cargo a las 
aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 75. Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad en la adquisición de bienes o contratación de servicios y 
generar ahorros, las unidades administrativas consolidadoras podrán establecer 
compromisos a determinadas partidas de gasto con cargo a los presupuestos 
aprobados de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades conforme a sus requerimientos y que los cargos se realicen de manera 
centralizada o consolidada a través de la unidad administrativa o Entidad que haya 
formalizado los compromisos. 
 
Las unidades administrativas consolidadadoras instrumentarán el compromiso 
basándose en la suficiencia presupuestal que las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades proporcionen. Éstas serán las 
responsables de prever la disponibilidad de los recursos en las partidas 
presupuestales para la realización de los pagos, de conformidad con la 
información proporcionada por la unidad administrativa o Entidad que en su caso, 
realice los pagos centralizados. 
 
La unidad administrativa consolidadora informará a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el importe de los cargos centralizados o 
consolidados que afectaron sus presupuestos conforme a sus requerimientos 
indicados en las adhesiones, a fin de que conozcan sus compromisos y puedan 
determinar su disponibilidad presupuestal, economías y calendarios. Asimismo, 
informará a las Contralorías Internas para el seguimiento correspondiente. 
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Artículo 76. Los pagos que afecten el Presupuesto de Egresos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades sólo podrán 
hacerse efectivos en tanto no prescriba la acción respectiva conforme al Código y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 77. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen 
con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes 
requisitos: 
 
I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de 
los anticipos previstos en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables; 
II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios presupuestales 
autorizados por la Secretaría, y 
III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes los 
documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por 
comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero 
correspondientes. 
 
Artículo 78. Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y 
no hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año, las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender a lo siguiente 
para su trámite de pago: 
 
I. Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente; 
II. Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se 
cumplieron; 
III. Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 10 de enero de cada año, 
en los términos de esta Ley, el monto y características de su pasivo circulante, y 
IV. Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los 
pagos respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del 
ejercicio al que corresponda el gasto. 
 
De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán 
con cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación 
al mismo. 
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Para el caso de que las estimaciones de ingresos no se cumplan, la Secretaría 
determinará el registro presupuestal que corresponda. 
 
Artículo 79. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán 
considerados ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el 
balance fiscal, excepto los remanentes federales ya que tienen un fin específico. 
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de 
servicios de la deuda pública, deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la 
misma. 
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos 
presupuestales propios de las Entidades, así como aquellos transferidos con el 
carácter de aportaciones a los fines de los Fideicomisos Públicos. 
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del 
ejercicio fiscal que corresponda conserve fondos presupuestales o recursos que 
no hayan sido devengados y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los 
enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio. 
 
 Las Unidades responsables del gasto que hayan recibido recursos federales, así 
como sus rendimientos financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido 
devengados, en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a la 
Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo 
que las disposiciones federales establezcan otra fecha. 
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los 
recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de 
contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como 
a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita 
la Secretaría.  
 
Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad 
de México del año inmediato anterior, los excedentes del fondo podrán ser 
destinados conforme a lo siguiente: 
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cuarenta por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un veinticinco por ciento. 
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c) Proyectos de infraestructura de las Alcaldías, hasta por un treinta y cinco por 
ciento. Los proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la Secretaría 
de Finanzas y se ejecutarán bajo un esquema de coinversión por medio del cual 
las Alcaldías aportarán un peso por cada uno que se obtenga del fondo. 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 
días de enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del 
Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al 
término del ejercicio anterior conserven.  
Asimismo, deberán informar al Congreso los recursos remanentes del ejercicio 
fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 de 
marzo siguiente.  
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, 
deberá resolver lo conducente en un plazo que no excederá de quince días 
naturales y, de no ser así, se considerará como parte del presupuesto, por lo que 
serán descontados de las ministraciones que se les realicen, de conformidad con 
lo dispuesto por esta Ley. Para tal efecto, el Congreso comunicará a la Secretaría 
lo que resuelva al respecto. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en 
fideicomisos, mandatos o análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y 
economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro 
de recursos a que se refiere este artículo. El servidor público que incumpla con 
esta prohibición será sancionado en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la o el Jefe 
de Gobierno informará el Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir la 
Cuenta Pública. 
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las 
previsiones para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros a la 
vivienda de los contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México, en los 
términos de las disposiciones que emita la o el Jefe de Gobierno. 
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la o el Jefe 
de Gobierno informará al Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir la 
Cuenta Pública. 
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La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las 
previsiones para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros a la 
vivienda de los contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México, en los 
términos de las disposiciones que emita la o el Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 80. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipo en los siguientes 
casos: 
 
I. Los establecidos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras Públicas, 
ambas vigentes en la Ciudad de México, cuando las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades celebren contratos de adquisiciones o de 
obra pública; 
II. En casos excepcionales, podrá anticiparse el pago de viáticos, sin que excedan 
del importe que el empleado vaya a devengar en un periodo de 30 días, y 
III. Los demás que establezcan otros ordenamientos legales Los anticipos que se 
otorguen en términos de este artículo, deberán informarse a la Secretaría a fin de 
llevar a cabo el registro presupuestal correspondiente. 
 
Los interesados reintegrarán en todo caso las cantidades anticipadas que no 
hubieran devengado o erogado.  
 
Artículo 81. Para cada ejercicio fiscal, el Congreso deberá aprobar en el Decreto 
una partida presupuestal específica que será destinada a cumplimentar las 
resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales 
competentes. 
 
En caso de que la partida presupuestal referida, autorizada por el Congreso para 
cada ejercicio fiscal, fuere insuficiente para darles cumplimiento a las resoluciones 
definitivas, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá solicitar 
al Congreso una ampliación a la partida correspondiente para cumplimentar 
dichas resoluciones. 
 
El Congreso, para autorizar la ampliación deberá tomar en cuenta que no se 
afecten las funciones del Presupuesto de Egresos y lo permitan las condiciones 
económicas de la hacienda pública. 
 
Artículo 82. Las garantías que se otorguen ante autoridades judiciales y las que 
reciban las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por 
licitaciones o adjudicaciones de obras, adquisiciones, contratos administrativos, 
anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones 
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de naturaleza no fiscal, se regirán por esta Ley y su Reglamento, así como por las 
disposiciones administrativas que expida la Secretaría. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, por conducto de sus respectivas 
unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los 
requisitos aplicables a las garantías que se constituyan a su favor. 
 
 Artículo 83. Las garantías que deban constituirse a favor de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por actos y contratos que 
comprendan varios ejercicios fiscales, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
En los contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberá estipularse la 
obligación para el contratista, proveedor o prestador de servicios de presentar una 
fianza por el 10% del importe del ejercicio inicial y se incrementará con el 10% del 
monto autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, en la inteligencia 
de que mediante dicha fianza, deberán quedar garantizadas todas las obligaciones 
que en virtud del contrato asuma el contratista, proveedor o prestador de servicios. 
 
Para el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servicios 
a largo plazo en los que no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el 
proyecto, los contratistas, proveedores, prestador de servicios o inversionista 
proveedor deberán garantizar el cumplimiento del vehículo o contrato con cuando 
menos el importe del 1% de su monto inicial. 
 
A partir del ejercicio en que se autoricen recursos públicos al contratista, 
proveedor o prestador de servicios o inversionista proveedor deberá garantizar 
mediante fianza cuando menos el 10% del monto que se autorice en dicho 
ejercicio.  
 
Asimismo, deberá garantizarse mediante fianza cuando menos el 10% de los 
montos autorizados para cada uno de los ejercicios siguientes, para que al final 
del contrato se encuentre garantizado por lo menos el 10% del monto total de los 
recursos públicos autorizados al contratista, proveedor, prestador de servicios o 
inversionista proveedor. 
 
La fianza de cumplimiento continuará vigente como mínimo 5 años y no deberá 
ser cancelada por parte de la autoridad a favor de quien se expida sino hasta que 
hayan quedado cubiertos los vicios ocultos que pudiere tener el proyecto. 
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Tratándose de contratos de prestación de servicios a largo plazo, la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento de 
la Ciudad de México podrá autorizar al contratista, proveedor o prestador de 
servicios o inversionista proveedor la presentación de una garantía distinta a la 
fianza sujeta a los requisitos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización que presenten las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para admitir 
otra forma de garantía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos que 
celebren materia de este artículo. 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 84. Las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas a: 
 
I. La estructura presupuestal aprobada por el Congreso; 
II. Los calendarios presupuestales autorizados, y 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 85. Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo 
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, mismas 
que tomarán en cuenta: 
 
I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los 
objetivos y metas que lleven a cabo mensualmente, y 
II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el 
desarrollo de las funciones. 
 
Artículo 86. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que para el ejercicio del gasto público requieran efectuar adecuaciones 
presupuestarias, deberán tramitarlas a través del sistema electrónico que 
establezca la Secretaría, mismo en que se efectuará la autorización 
correspondiente, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán 
los medios de identificación electrónica que harán constar su validez y 
autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán presentarlas 
de manera impresa. 
 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Las adecuaciones que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades a través del sistema electrónico o de manera impresa, 
deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento. 
 
La Secretaría autorizará las adecuaciones, en un máximo de diez días naturales, a 
partir de que sean solicitadas en el sistema electrónico, o bien informará de 
manera oficial en este mismo plazo, los motivos por los que no proceda la 
adecuación, conforme a la normatividad vigente. 
 
Tanto las autorizaciones que emita la Secretaría como los trámites de 
adecuaciones que realicen las Unidades Responsables del Gasto, utilizando los 
medios de identificación electrónica que se establezcan conforme a este precepto, 
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a dichas gestiones cuando se 
realizan con firma autógrafa. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que utilicen 
el sistema electrónico aceptarán en la forma que se prevea en las disposiciones 
que emita la Secretaría las consecuencias y alcance probatorio de los medios de 
identificación electrónica y deberán conservar los archivos electrónicos que se 
generen en los plazos que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 87. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá 
modificar el contenido orgánico y financiero de las funciones de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en el Presupuesto de 
Egresos cuando por razones de interés social, económico o de seguridad pública, 
lo considere necesario. 
 
Si como consecuencia de dicha modificación la o el Jefe de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias 
y no lo hicieren, la Secretaría aplicará dichas adecuaciones y las notificará a las 
mismas.  
 
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su 
derecho corresponda. En caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta. 
 
De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal se 
encuentren obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los 
plazos legales establecidos. 
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Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto 
anual asignado a cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y 
Entidad, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la 
opinión al Congreso para que ésta manifieste lo conducente, informando en un 
capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las 
modificaciones realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y 
razonamientos de tales ajuste. 
 
Artículo 88. Los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas 
unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán 
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y 
cuando, emitan las normas aplicables. 
 
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas al Jefe de Gobierno, por conducto 
de la Secretaría, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales y de 
la Cuenta Pública.  
 

CAPÍTULO IV 
De la Disciplina Presupuestaria 

 
Artículo 89. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, así como los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su 
autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar 
medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos. 
 
Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas 
deberán destinarse, en primer lugar a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal 
de origen y, en segundo lugar, las funciones prioritarias del ejecutor de gasto que 
los genere, previa autorización de la Secretaría o de la instancia competente, 
tratándose de los Órganos Autónomos y de Gobierno.  
 
Artículo 90. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que 
regirán para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen 
las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y los Órganos Autónomos y de 
Gobierno. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales 
y de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará 
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y vigilará su debida observancia para las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y 
ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos. 
 
Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga 
racionalidad económica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, 
que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior al beneficio que 
aporte. 
 
Artículo 91. En materia de gastos de publicidad, propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difunda como tal, los sujetos 
obligados por esta ley, deberán tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Por lo que hace a televisión radio y prensa, que lleve a cabo la Administración 
Pública Centralizada, no podrá rebasar el 0.30% del total del Presupuesto de 
Egresos autorizado el Congreso en el Decreto correspondiente. 
 
Cada mes deberá publicarse en los sitios de Internet de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el número de contratos y 
convenios que se hayan generado, debiendo mencionar el tipo de servicio de 
medios de difusión contratado, la temporalidad del mismo y su costo. 
 
Artículo 92. Los Sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos 
destinados a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a 
la población. Queda prohibido la adquisición y uso de vehículos para fines 
distintos a los establecidos en este artículo. 
 
Los vehículos oficiales al servicio de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Si tienen, al menos, seis años de uso; 
 
b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el 
seguro correspondiente, y 
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c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
Las unidades nuevas que se adquieran no podrán costar más de 3300 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y por sus características 
técnicas y mecánicas deberán estar en condiciones de obtener el holograma doble 
cero o mejor en su primer verificación de emisiones contaminantes. 
 
Solo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos 
blindados que se adquieran, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
 
Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México deberán darse de baja cuando: 
 
a) Tengan doce años de uso, o 
 
b) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su 
valor de adquisición, actualizado por inflación. 
 
Los vehículos oficiales deberán de permanecer resguardados después de la 
jornada de trabajo, los fines de semana, días festivos con excepción de los 
destinados a las áreas con actividades prioritarias y a la prestación de 
servicios directos a la población.  
 
Artículo 93. El uso del vehículo oficial automotor se sujetará a lo siguiente: 
 
El servidor público que utilice el vehículo oficial será directamente 
responsable del uso que haga del mismo y estará obligado a: 
 
Cubrir los daños que pudiera ocasionar al vehículo a consecuencia de algún 
percance por negligencia, conducción irresponsable o en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares, sin que medie prescripción 
médica. 
 
Para tal efecto deberá realizar el pago de infracciones o multas viales que 
pudieran  generarse, hasta la liberación del vehículo oficial. 
 
Artículo 94. Los Sujetos obligados por esta Ley, únicamente podrán realizar 
un viaje oficial al extranjero, con excepción de la o del Jefe de Gobierno, a 
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quien el Congreso local podrá autorizar los viajes necesarios para el 
desempeño de su actividad. 
 
En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un 
informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 
obtenidos al Congreso dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el 
mismo.  
 
Artículo 95. Por lo que hace a los Bienes y Servicios las Dependencias, 
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán sujetar el gasto de los 
servicios de telefonía y fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, 
arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de 
oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo 
estrictamente indispensable. 
 
Todo servidor público que tenga acceso a los bienes antes referidos,  no 
podrá disponer de ellos para uso personal, o para terceros, quien utilice los 
servicios arriba enlistados para uso no vinculado a su cargo en cantidad excesiva, 
deberá reembolsar el doble de su costo, sin menoscabo de las responsabilidades 
del orden civil o penal que pudieran derivar de la violación del presente 
ordenamiento. 
 
De la Secretaría de la Contraloría establecerá las medidas necesarias para 
determinar que un servidor público utiliza los servicios arriba enlistados para uso 
no vinculado a su cargo. La Secretaría en coordinación con la Oficialía, 
establecerá los valores unitarios que se consideran un uso excesivo y hará 
públicos los costos de referencia para el reembolso correspondiente. 
 
Los bienes informáticos no podrán tener más de 5 años de uso. En su caso, se 
adoptarán soluciones de software abierto.  
 
La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a cabo de 
manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad y oportunidad, en los términos previstos por esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es superior a 1.3 
veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que sea la 
propuesta ganadora de una licitación. 
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Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las adquisiciones financiadas, 
total o parcialmente con cargo a recursos federales, quedando sujetas a la 
normatividad federal aplicable, siempre y cuando dicha normatividad prevea las 
adquisiciones reguladas por esta Ley. 
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este artículo 
incurrirán en falta grave. 
 
Artículo 96. El uso de Internet con costo al presupuesto público de los 
Sujetos obligados por esta Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales. 
 
Las comunicaciones oficiales entre los entes y servidores públicos de la 
ciudad, así como la prestación de los servicios cuya naturaleza lo permita, 
deberán hacerse preferentemente de manera electrónica, informática o 
telemática; con la finalidad de evitar en la medida de los posible la utilización 
de papel; insumos de reproducción física de documentos, servicios de 
mensajería, pasajes, utilización de vehículos y sus combustibles.  
 
Artículo 97. Las áreas responsables que tengan a su cargo los inmuebles 
arrendados,  deberán  ocuparlos o desocuparlos estrictamente en las fechas 
estipuladas en los contratos respectivos, avisando de manera inmediata al 
área correspondiente para su contratación o finiquito según sea el caso.  
 
En caso de omisión a lo señalado, el titular será el responsable directo de su 
pago. 

CAPÍTULO V 
Pago de Remuneraciones y Servicios  

 
Artículo 98. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada 
e irrenunciable y transparente por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. 
 
El servidor público está obligado a informar a su superior jerárquico de 
forma inmediata, cualquier pago en demasía, y los titulares de los entes 
públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa 
responsable. 
 
Artículo 99. El pago de remuneraciones al personal de la Administración Pública 
Centralizada y Desconcentrada se efectuará por conducto de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías que la integran, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley y las normas jurídicas aplicables. 
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 Artículo 100. La Oficialía será responsable de que se lleve un registro del 
personal al servicio de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que realicen gasto público y para tal efecto estará facultada para dictar 
las reglas correspondientes. 
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
mantener actualizados sus registros internos de plazas, empleos, los compromisos 
y pagos respectivos.  
 
Artículo 101. El pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto 
o categoría que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por 
la Oficialía. 
 
Artículo 102. Ningún servidor público de la Ciudad de México recibirá una 
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión mayor a la establecida para la persona titular de la jefatura de 
gobierno. 
 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar el tabulador de 
sueldos y salarios de mandos medios y superiores de la Administración Pública u 
homólogo. 
 
Ningún servidor público de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Órganos Autónomos, Alcaldías y demás entidades de la Ciudad de México, 
pueden tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. 
 
Artículo 103.  A ningún servidor público de la Ciudad de México se le  autorizará 
bonos o percepciones extraordinarias, gastos de representación ni la contratación 
de seguros privados de gastos médicos, seguros de vida y seguro de 
separación individualizada, todos los servidores públicos recibirán los 
beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente; 
 
Solamente contarán con Secretario Particular la o el Jefe de Gobierno, los 
Secretarios, las o los Alcaldes y los Subsecretarios o puestos homólogos. Queda 
prohibida la creación de plazas de Secretario Privado o equivalente. 
 
Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría.  
 
Artículo 104.  Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo 
que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, en 
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términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 105.  Ningún servidor público podrá disponer de los servicios de 
escolta, seguridad privada, policías auxiliares o bancarios, con cargo al erario 
público, ni utilizar automóviles blindados, con excepción en caso de ser 
necesario de los titulares de entes públicos con responsabilidades en 
materia de seguridad, procuración e impartición de justicia y de aquellos 
servidores públicos que requieran en atención a sus funciones, previa 
autorización del superior jerárquico. 
 
Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que 
no cumplan con lo establecido en el presente artículo.  
 
Artículo 106. Los Órganos de Gobierno y Autónomos ajustarán sus criterios de 
economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de los servidores y 
funcionarios públicos no sea mayor al salario de la o el  Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 107. No procederá hacer pago alguno por concepto de servicios 
personales a servidores públicos de mandos medios y superiores de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuyas 
estructuras orgánicas básicas o las modificaciones a las mismas, no hubieran sido 
aprobadas y dictaminadas por la Secretaría de la  Contraloría. 
 
Artículo 108. La Oficialía estará facultada para dictar reglas de carácter general 
en las que se establezca: 
 
I. Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos 
o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, sin perjuicio del estricto 
cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los 
interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga cuando se 
dictamine que sus empleos no son compatibles; 
II. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personal, y 
III. Los casos en que proceda la creación de nuevas plazas se hará sin 
incrementar el presupuesto asignado en la partida correspondiente. Las 
reglas a que se refiere esta fracción deberá expedirlas conjuntamente la 
Secretaría de la  Contraloría y la Secretaría en el ámbito de sus competencias.  
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Artículo 109. Cuando algún servidor público perteneciente a las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, fallezca y tuviere cuando menos una 
antigüedad en el servicio de seis meses, quien se haga cargo de los gastos de 
inhumación, percibirá hasta el importe de cuatro meses de los sueldos y salarios 
integrales, así como haberes que estuviere percibiendo en esa fecha. Con 
excepción del personal docente, las pagas de defunción sólo se cubrirán en una 
sola plaza, aún cuando la persona fallecida hubiese ocupado dos o más de éstas, 
en cuyo caso se cubrirán con base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Para que se tenga derecho a las pagas de defunción es indispensable que la 
persona fallecida no se hubiere encontrado disfrutando de licencia sin goce de 
sueldo superior a tres meses, excepto cuando se trate de licencia por enfermedad.  
 
Artículo 110. Los créditos a cargo de la Ciudad de México se extinguen por 
prescripción en el término de tres años contados a partir de la fecha en que el 
acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que otras leyes aplicables 
establezcan un plazo diferente, en cuyo caso se estará a lo que dichas leyes 
dispongan. 
 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad 
competente hará la declaratoria de prescripción de los créditos respectivos, 
conforme a los antecedentes que para tal efecto remitan las dependencias y 
órganos desconcentrados. 
 
El término para que se consume la prescripción a que refiere el párrafo primero se 
interrumpirá por gestiones de cobro escritas de parte de quien tenga derecho de 
exigir el pago. 
 
La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de México, que a continuación se indican, prescribirá en un 
año contado a partir de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a 
percibirlas: 
 
I. Los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones 
y demás remuneraciones del personal, y 
II. Las recompensas a cargo del erario de la Ciudad de México. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.  
 
Artículo 111. Los movimientos que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a sus estructuras orgánicas 
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ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán 
realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en 
ningún caso incrementarán el presupuesto para servicios personales del ejercicio 
fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas que autorice la 
Oficialía y la Secretaría en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 112. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas 
extraordinarias, primas dominicales y guardias, no excederán a los límites legales, 
a las estrictamente indispensables y deberán cubrirse con cargo al presupuesto 
aprobado por el Congreso, salvo los casos extraordinarios que autorice 
previamente la Oficialía en el ámbito de su competencia y posteriormente la 
Secretaría. 
 
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas 
extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las Entidades que 
se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo 
con las estipulaciones contractuales. Las remuneraciones adicionales referidas, 
así como otras prestaciones se regularán por las disposiciones que establezcan la 
Oficialía y la Secretaría y en el caso de las Entidades además por las 
disposiciones que emita su órgano de gobierno. 
 
Las contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán a los lineamientos que 
emita la Oficialía y al presupuesto aprobado por el Congreso, salvo los casos 
extraordinarios que autorice previamente la Oficialía y posteriormente la 
Secretaría, o cuando se cubran con recursos adicionales de aplicación automática, 
en éste último caso, se deberá contar con la autorización de la Oficialía y en el 
caso de las Alcaldías únicamente de la o el Alcalde. 
 
En ningún supuesto se deberá otorgar remuneración adicional a los miembros que 
participen en los Órganos de Gobierno o de vigilancia, comités o subcomités 
instalados, al interior de la Administración Pública.  
 
Artículo 113. Las plazas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades, que con motivo de la aplicación de la Norma que regula el 
apoyo económico para los trabajadores activos de base que causen baja por 
pensión del servicio durante el presente ejercicio fiscal, no podrán ser ocupadas.  
 
Artículo 114. No se permitirán traspasos de recursos que en cualquier forma 
afecten las asignaciones del capítulo de servicios personales aprobadas por el 
Congreso, excepto los casos que autorice la Secretaría, de conformidad con la 
normatividad aplicable.  
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Asimismo, cuando se trate de readscripción de plazas, se deberá efectuar la 
transferencia de asignaciones presupuestales del capítulo de servicios personales 
a la o el Alcalde o a la Dependencia a la que se adscriban.  
 
Artículo 115. Procederá la transferencia de asignaciones presupuestales a otras 
Alcaldías o al sector central, tratándose de readscripciones de plazas de base y 
cuando la propia Alcaldía solicite transferir sus recursos. 
 

CAPÍTULO VI 
De los Subsidios, Donativos, Apoyos y Ayudas 

 
 Artículo 116. Los subsidios que sean otorgados por la Ciudad de México con 
cargo al Presupuesto de Egresos, se sustentarán en resoluciones administrativas 
dictadas por autoridad competente o en acuerdos de carácter general que se 
publicarán en la Gaceta. 
 
En esos acuerdos se establecerán facilidades administrativas para el cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 
 
Artículo 117. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a 
criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, 
objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. 
 
A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el 
uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán 
sustentar en reglas de operación, las cuales deberán: 
 
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por 
grupo, género y Alcaldía; 
II. Señalar el calendario de gasto; 
III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o 
acción a subsidiar o apoyar; 
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del 
programa, así como los procedimientos para su verificación deberán ser objetivos, 
transparentes, no discrecionales y equitativos; 
V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se 
procederá a la suspensión de los beneficios; 
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los 
beneficiarios, con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la 
responsabilidad social de su otorgamiento y uso; 
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VII. Incorporar el enfoque de equidad de género; 
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos 
por parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una elevada 
dificultad y costo en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, 
confiabilidad y veracidad de la información;  
 
Artículo 118. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a 
criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, 
objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. 
 
A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el 
uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán 
sustentar en reglas de operación, las cuales deberán: 
 
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por 
grupo, género y Alcaldía; 
II. Señalar el calendario de gasto; 
III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o 
acción a subsidiar o apoyar; 
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del 
programa, así como los procedimientos para su verificación deberán ser objetivos, 
transparentes, no discrecionales y equitativos; 
V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se 
procederá a la suspensión de los beneficios; 
 
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los 
beneficiarios, con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la 
responsabilidad social de su otorgamiento y uso; 
VII. Incorporar el enfoque de equidad de género; 
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos 
por parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una elevada 
dificultad y costo en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, 
confiabilidad y veracidad de la información; IX. Procurar que el procedimiento y 
mecanismo para el otorgamiento de los beneficios sea el medio más eficaz y 
eficiente y, de ser posible, permita que otras acciones puedan ser canalizadas a 
través de éste; 
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo; 
XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo 
administrativo de su operación, y 
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XII. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios.  
 
En el caso de que no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse mediante 
convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en periódicos de 
amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún caso se podrán 
etiquetar o predeterminar. 
 
Podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales 
individuales, siempre que medie autorización previa del titular de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades, en la que se 
justifique la procedencia del otorgamiento. Los titulares de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que ejerzan recursos por los 
conceptos a que se refiere este artículo, deberán crear un padrón único de 
beneficiarios de los programas sociales cuya ejecución esté a su cargo. 
 
Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización 
previa del titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades en las que se justifique la procedencia del otorgamiento.  
 
Artículo 119. La o el Jefe de Gobierno, previa autorización del Congreso , podrá 
autorizar subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Dichos subsidios sólo se 
aprobarán para la consecución de los objetivos de las funciones contenidos en el 
presupuesto señalado o bien, cuando se considere de beneficio social y para el 
pago de las contribuciones establecidas en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VIII y IX 
en sus secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava, del Título Tercero del 
Libro Primero del Código.  
 
La autorización a que se refiere el párrafo anterior y el acuerdo de carácter general 
que se refiere en esta ley, no será necesaria en caso de resoluciones individuales. 
 
Artículo 120. En la resolución que otorgue el subsidio se determinará la forma en 
que deberá aplicarse el mismo por parte del subsidiado, quien proporcionará a la 
Secretaría la información que se les solicite sobre la aplicación que haga de los 
mismos. 
 
Artículo 121. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades podrán otorgar subsidios, donativos, apoyos y/o ayudas, a los 
fideicomisos, siempre y cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo 
dispuesto en su Reglamento. 
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I. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas en numerario deberán otorgarse en 
los términos de esta Ley y su Reglamento; 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta que deberá 
reportarse en el informe trimestral, conforme lo establezca el Reglamento, 
identificando los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, 
egresos, así como su destino y el saldo; 
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los 
recursos públicos otorgados no podrá representar más del 50% del saldo en su 
patrimonio neto, salvo en el caso de que se cuente con autorización de los 
titulares para incrementar ese porcentaje, informando de ello a la Secretaría y a la 
Secretaría de la   Contraloría, y 
IV. Si existe compromiso recíproco de los particulares y de la Ciudad de México 
para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno de la Ciudad 
de México, por conducto de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y 
Entidad con cargo a cuyo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, 
suspenderá las aportaciones subsecuentes. 
 
Los recursos aportados mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos, 
para efectos de su fiscalización y transparencia.  
 
Artículo 122. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades podrán otorgar apoyos, donativos y ayudas para beneficio social o 
interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter 
político, siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los 
requisitos que señale el Reglamento. 
 
Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por el 
titular de la Dependencia, Alcaldía y Órgano Desconcentrado. Tratándose de 
Entidades la autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para 
otorgar la autorización será indelegable. 
 
Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán 
informar a la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el monto global y los beneficios de las ayudas, apoyos y donativos 
otorgados.  
 
Artículo 123. Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar 
duplicidades en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
someter a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la 
Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de México, la creación y 
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operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y 
ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a 
su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus 
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique 
variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de 
subsidios, apoyos y ayudas. 
 
En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Alcaldías, a 
que se refiere el párrafo anterior, el Comité de Planeación del Desarrollo, 
comunicará a sus titulares, su resolución en un plazo de 10 días hábiles, para que 
éstos manifiesten lo conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación. 
 
En caso, de que durante dicho plazo el titular de la Alcaldía respectiva no se 
manifieste, quedará firme la resolución emitida por el Comité de Planeación del 
Desarrollo. 
 
Las Alcaldías proporcionarán al Comité de Planeación del Desarrollo, a más 
tardar el 31 de enero, la relación de programas o acciones que tengan tales 
propósitos, a fin de que dicho Comité emita opinión sobre la posible duplicidad de 
esfuerzos y lo haga del conocimiento de las Alcaldías, así como de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a más tardar en el mes de 
febrero. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de 
la Secretaría, deberán comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere 
esta Ley, de los avances en la operación de los programas, la población 
beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución por Alcaldía y 
colonia. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
elaborar las reglas de operación de sus programas de conformidad con los 
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse 
a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y 
publicarse en el Órgano de difusión local En el caso de que el Comité de 
Planeación del Desarrollo no apruebe la creación y operación de programas de 
desarrollo social las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables. 
 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el 
gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta 
Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México.  
 
Artículo 124. En un anexo del Presupuesto de Egresos se deberán señalar los 
programas de beneficio social, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
especificando las respectivas reglas de operación con el objeto de cumplir lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 1 de esta Ley; asimismo, se deberá 
especificar la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad que 
tendrá a su cargo la operación de cada programa. 
 
Asimismo, el Consejo de Evaluación para la emisión de los lineamientos a que se 
refiere esta Ley, deberá considerar entre otros parámetros los siguientes: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, 
metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, 
convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 
b) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o 
localidades objetivo. 
Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
c) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con 
reglas claras y consistentes con objetivos de política del programa, para ello 
deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección; 
d) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite 
que indique la acción a realizar; 
e) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el 
trámite; 
f) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
g) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios 
para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los 
criterios de elegibilidad; 
h) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, 
para realizar el trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de 
resolución de la autoridad, y 
i) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el 
tramite o, en caso, si hay algún mecanismo alterno. 
j) Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar 
la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los 
programas. 
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Las evaluaciones se realizaran conforme al programa anual que al efecto 
establezca el Consejo.  
 
Artículo 125. La Secretaría de Desarrollo Social a través del Consejo de 
Evaluación deberá coordinar el estudio de las características y necesidades de los 
programas de beneficio social, a cargo de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, con el propósito de establecer el mecanismo o 
instrumento más adecuado para el otorgamiento y ejercicio del beneficio o ayuda, 
por parte de los beneficiarios. 
 
Dicho estudio deberá resaltar las ventajas y facilidades para los beneficiarios, así 
como los ahorros a favor de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías o Entidades que tengan bajo su manejo los programas de subsidios y 
apoyos, en el procedimiento de entrega y ejercicio del beneficio. 
 
Se deberá informar al Congreso de los resultados de tal estudio a más tardar el 
30 de junio, el cual contendrá, además, el plan de acción, los tiempos y metas, los 
cuales procurarán no exceder el ejercicio fiscal vigente. 
 
Artículo 126. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la 
Tesorería; asimismo, para su aplicación deberán solicitar la ampliación 
correspondiente a su presupuesto conforme a las normas aplicables. 
 

TÍTULO CUARTO 
Inversiones a Largo Plazo 

CAPÍTULO I 
Del presupuesto plurianual 

 
Artículo 127. Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos 
instrumentos legales, financieros y económicos previstos en esta ley y otros 
ordenamientos legales que permiten a la Ciudad de México diseñar, ejecutar y 
evaluar una política presupuestal de mediano y largo plazo y, en específico, 
presentar Presupuestos Plurianuales, realizar proyectos de prestación de servicios 
a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión, sin 
perjuicio de cualquier otra figura análoga determinada o determinable en la 
normatividad. 
 
La o el Jefe de Gobierno integrará en el proyecto de Presupuesto de Egresos las 
asignaciones a dichos instrumentos. Las asignaciones que apruebe el Congreso 
estarán garantizadas y no estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de los 
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ejercicios siguientes. Corresponderá al Jefe de Gobierno proponer los 
mecanismos para garantizar los recursos necesarios para su financiamiento en los 
ejercicios fiscales que comprendan su ejecución. 
 
Para efectos informativos, el Presupuesto de Egresos establecerá las obligaciones 
de pago previstas en los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación 
de servicios a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de 
coinversión para los ejercicios fiscales subsecuentes. 
 
El Congreso aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las 
erogaciones para el pago de las contraprestaciones derivadas de los 
Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación de servicios a largo plazo o 
arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión.  
 
Artículo 128. La o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, tendrá la 
facultad para presentar un presupuesto plurianual como instrumento de carácter 
indicativo que sirva de guía en la política presupuestal de mediano y largo plazo, a 
fin de que sea un marco referencial del plan plurianual de inversiones públicas. 
 
Dicho instrumento contendrá las previsiones de ingresos, gasto e inversiones 
además de otras variables macroeconómicas que permitan formar una agenda de 
gestión presupuestaria plurianual. 
 
En la formulación de este instrumento participarán los sectores público, social y 
privado conforme a la normatividad en la materia. 
 
La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, enviará al Congreso, con 
fines indicativos, una estimación de tres años de los ingresos y egresos que 
pretenda recaudar y gastar la Administración Pública, con el propósito de conocer 
y anticipar las estrategias fiscales y de gasto necesarias para su implementación 
en el tiempo. 
 
Dicha previsión deberá considerar aquellos elementos económicos y sociales 
relevantes para la consecución del escenario previsto, o en su defecto un 
programa tendiente a promover su consolidación. 
 
Artículo 129. Los Presupuestos Plurianuales integrarán las necesidades básicas 
de operación y prestación de servicios públicos que comprendan las asignaciones 
presupuestales necesarias para su consecución en el mediano plazo. 
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Una vez determinados los mínimos de operación, éstos, dentro de la presentación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos se revisarán anualmente con el propósito 
de llevar a cabo los ajustes necesarios para su actualización, de acuerdo con la 
evolución económica internacional, nacional y local. 
 
De igual forma, podrán gozar de asignaciones plurianuales aquellos programas 
integrales que tengan por objeto llevar a cabo cambios estructurales a las 
decisiones políticas y económicas fundamentales de la Ciudad de México, siempre 
y cuando, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría proponga 
conjuntamente la estrategia de financiamiento necesaria para su instrumentación.  

 
CAPÍTULO II 

De prestación de Servicios a Largo Plazo y Arrendamientos a Largo Plazo 
 
Artículo 130. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades en los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, 
deberán observar las reglas de carácter general y los lineamientos emitidos por la 
Secretaría, la que podrá autorizar los modelos y proyectos de prestación de 
servicios y arrendamientos a largo plazo que pretendan celebrar, sujetando su 
disponibilidad a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
En los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos de 
prestación de servicios a largo plazo, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán apegarse a lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones vigente para la Ciudad de México.  
 
Artículo 131. Los recursos relacionados con los pagos que realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades como 
contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato de prestación 
de servicios a largo plazo o para arrendamientos de largo plazo se registrarán 
conforme a lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable en la 
Ciudad de México  y tendrán preferencia respecto a otras previsiones de 
naturaleza similar.  
 
Artículo 132. Tratándose de garantías que deban constituirse en contratos de 
prestación de servicios a largo plazo, se estará a lo dispuesto por esta Ley.  
 
Artículo 133. Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de 
presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación 
de servicios a largo plazo. 
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Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de 
mediano y largo plazo con relación a los mecanismos de programación, 
presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al amparo de un proyecto 
de prestación de servicios a largo plazo.  
 
En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto 
Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura 
de la Ciudad de México. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos 
de prestación de servicios a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la 
Secretaría podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago 
de las contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de 
servicios a largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo, 
conforme al presupuesto autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes.  
 

CAPÍTULO III 
De los proyectos de coinversión 

 
Artículo 134. Las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán 
participar en proyectos de coinversión para instrumentar esquemas de 
financiamiento de infraestructura pública y satisfactores sociales. 
 
 Artículo 135. Los proyectos de coinversión son aquellos encaminados al 
desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, 
arrendamientos y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de 
los habitantes de la Ciudad de México, en donde la participación de la 
Administración Pública será mediante la asociación con personas físicas o 
morales o mediante la aportación de los derechos sobre bienes muebles e 
inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones vigente 
en la Ciudad de México  y demás normatividad aplicable.  
 
Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento 
directo de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, 
arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de los proyectos de 
coinversión, salvo autorización expresa de la Secretaría y de la Secretaría de la 
Contraloría, en cuyo caso, deberá observarse para su contratación, la 
normatividad aplicable en materia de obra pública, así como de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios.  
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Artículo 136. Corresponde a la Secretaría emitir las reglas para determinar la 
participación de la Administración Pública en los proyectos de coinversión, así 
como la creación de fondos líquidos multianuales o mecanismos financieros que 
garanticen o mitiguen los riesgos de los proyectos en los casos que se justifique.  
 
La Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento de la Ciudad de México autorizará y ordenará la creación de los 
mecanismos a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo que establezcan las 
reglas que emita la Secretaría.  
 
Artículo 137. La evaluación financiera y presupuestal de los proyectos de 
coinversión corresponderá a la Secretaría.  

 
TÍTULO QUINTO 

De la evaluación del gasto 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la evaluación de los ingresos y egresos 
 
Artículo 138. El control y la evaluación de los ingresos y egresos se basarán en 
esta Ley, en la Ley General y la normatividad aplicable  
 
Artículo 139. La Secretaría de la Contraloría deberá elaborar e instrumentar un 
programa de revisión a efecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de 
ingresos se cumplan, informando de ello trimestralmente al Congreso. 
 
Artículo 140. La Secretaría realizará la evaluación económica de los ingresos y 
egresos en función de los calendarios presupuestarios y mediante el informe 
trimestral que remitan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades. 
 
La evaluación se realizará a través de la revisión del avance del cumplimiento de 
los objetivos y metas presupuestales, tomando como referencia las mediciones 
previstas en esta Ley, a fin de conocer el resultado de la aplicación de los recursos 
presupuestales, generando la información para atender en su caso lo previsto en 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Artículo 141. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, está 
obligado a proporcionar, dentro del informe trimestral, la información siguiente al 
Congreso: 
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I. Ingresos de aplicación automática generados por las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, y 
 
II. Las reglas generales y reglas específicas emitidas por la Secretaría durante 
todo el periodo de informe.  
 
Artículo 142. La Secretaría de la   Contraloría deberá formular las observaciones 
y recomendaciones que considere pertinentes, tanto a la unidad administrativa que 
haya generado el ingreso, como a la Secretaría con el propósito de mejorar la 
eficiencia en la recaudación de los ingresos estimados.  
 
Artículo 143. La Secretaría de la Contraloría deberá remitir por escrito al 
Congreso, la información relacionada con: 
 
I. Las observaciones generadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en 
términos de lo dispuesto por el artículo anterior, en un plazo que no deberá 
exceder del 6 de marzo del ejercicio fiscal siguiente; 
 
II. La Secretaría de la  Contraloría deberá revisar los rubros de ingresos que no 
hayan obtenido las metas anuales o trimestrales correspondientes. En ambos 
casos deberán presentarse las medidas correctivas que haya propuesto la 
Secretaría de la  Contraloría, para que, ésta a su vez, informe al Congreso, y 
 
III. Un reporte de los ingresos en especie en que se determine si correspondieron 
a la estimación anual y a su calendario autorizado y si los recursos captados se 
aplicaron conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos.  

 
LIBRO SEGUNDO 

DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
TÍTULO PRIMERO 
De la contabilidad 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 144. La contabilidad gubernamental se sujetará a las disposiciones de la 
Ley General, para lo cual observará los criterios generales de armonización que al 
efecto se emitan, así como las normas y lineamientos para la generación de 
información financiero. 
 
Artículo 145. El desarrollo y operación del sistema contable para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, así como la emisión de la 
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normatividad contable para efectos administrativos, estarán a cargo de la 
Secretaría. El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de las 
Entidades, estará a cargo de las mismas y se requerirá la autorización del plan de 
cuentas por parte de la Secretaría. 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de los Órganos de 
Gobierno y Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
 
Las Entidades, así como los Órganos de Gobierno y Autónomos, serán 
responsables de que la información que emane de los documentos técnicos 
contables emitidos por el CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de 
contabilidad  
 
Artículo 146. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, suministrarán a la Secretaría con la periodicidad que ésta lo determine, 
la información presupuestal, programática, contable y financiera que requiera.  
 
Artículo 147. La información financiera, presupuestal, programática y contable 
que emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las 
Entidades de sus estados financieros, será la que sirva de base para que la 
Secretaría elabore los informes trimestrales así como de formular la Cuenta 
Pública de la Ciudad de México y someterlos a la consideración de la o el Jefe de 
Gobierno para su presentación en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el 
Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, será 
consolidada por la Secretaría. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno remitirán oportunamente los estados 
financieros e información a que se refiere el párrafo anterior al Congreso quien 
enviará por conducto de la Secretaría al Jefe de Gobierno para su incorporación, 
en capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
 
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año 
y comparación con las previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del 
año de que se trate, respecto de: 
 
 I.- El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades 
institucionales bajo su responsabilidad; 
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II.- Explicación y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente 
de aquellos considerados como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya 
ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales, y 
III.- Estimación de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de 
los gastos del ejercicio fiscal a nivel de capítulo, concepto y partida presupuestal. 
Los órganos referidos en este artículo, de acuerdo con el formato que para el 
efecto les envíe la Secretaría, elaborarán los trimestrales y la cuenta pública para 
informar los resultados de las líneas programáticas, objetivos específicos, 
acciones responsables de su ejecución, así como la temporalidad y especialidad 
de las acciones para las que se asignaron recursos, en función de las 
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, 
materiales y financieros.  
 
Artículo 148. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. 
 
Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de los servidores públicos 
encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación 
de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los 
registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus 
libros de contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades 
para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente 
Ley, así como la Ley General. 
 
 Artículo 149. Será responsabilidad de las Unidades Responsables de Gasto la 
confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad  
 

CAPÍTULO II 
De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones 

 
 
 
Artículo 150. El plan de cuentas deberá permitir la armonización de la información 
contable de la Ciudad de México, en los términos de la normatividad aplicable.  
 
Artículo 151. Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, consolidarán y 
contabilizarán dichas operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán 
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ajustarse a las disposiciones que en esta materia establece la Ley para las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados.  
 
Artículo 152. La Secretaría, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos 
contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros 
principales de contabilidad, que serán en su caso los denominados diario, mayor e 
inventarios y balances. Cuando el Sistema electrónico emita de forma impresa 
dichos libros, éstos tendrán la misma validez. 
 
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales tendrá que 
efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su realización y 
tendrán que estar respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos 
origina  
 
Artículo 153. La observancia de esta Ley, en materia de contabilidad, no releva a 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de cumplir 
con lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo 154. La Secretaría concentrará, revisará, integrará, controlará y registrará 
la información contable del movimiento de los fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado de la Ciudad de México y, en su oportunidad, producirá los estados 
financieros que se requieran para su integración en la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México.  
 
Artículo 155. La Secretaría preverá que en el sistema contable se realice el 
registro de fondos y valores de la Ciudad de México, con base en la normatividad 
aplicable, a fin de: 
 
I. Captar la información del ingreso, administración de fondos y valores y del 
egreso efectuado para proceder a su contabilización; 
II. Establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para 
el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, y 
III. Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de los 
servidores públicos en materia de manejo de fondos y valores mediante controles 
contables y administrativos  
 
Artículo 156. Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales, 
inherentes a los valores que representen inversiones financieras de la Ciudad de 
México, deberán registrarse en el sistema de contabilidad a que se refiere el 
presente Título. 
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Artículo 157. La Secretaría por conducto de la unidad administrativa responsable 
de concentrar los fondos y valores propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, 
formulará las cuentas comprobadas y registrará los asientos que correspondan en 
el sistema contable, para efectos de la Cuenta Pública de la Ciudad de México.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

De la Cuenta Pública 
 
Artículo 158. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la 
Secretaría el Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de 
concluido cada trimestre, que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre 
la ejecución de sus presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los 
criterios para la integración de la información serán definidos por la Secretaría y 
comunicados por ésta antes de la conclusión del periodo a informar. 
 
En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto 
harán referencia a los siguientes aspectos: 
 
I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del 
cumplimiento de las metas de sus actividades institucionales; 
II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con 
los previstos en un periodo determinado; 
III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecución 
de las metas de sus actividades institucionales; 
IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los 
erogados en sus actividades institucionales; 
V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos 
sociales específicos; 
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los 
programas, y 
VII. Los demás que considere la Secretaría. En caso de que el último día para 
rendir el informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al 
día hábil siguiente. 
 
La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así 
como de los servidores públicos encargados de la administración y aplicación de 
los recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad 
aplicable.  
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Artículo 159. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
proporcionar a la Secretaría la siguiente información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros diez días del mes siguiente. 
a) Conciliación del ejercicio presupuestal, y 
b) Estado analítico de ingresos en caso de ser áreas generadoras; en caso 
contrario, la información deberá ser proporcionada por el área competente de la 
Secretaría. 
II. Mensualmente, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al pago de contribuciones en materia del impuesto al valor 
agregado generado por los actos o actividades realizadas por las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, conforme las instrucciones y formatos que 
para tal efecto establezca la Secretaría. 
III. Mensualmente, dentro de los primeros siete días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al cumplimiento de obligaciones del Gobierno de la Ciudad de 
México, relacionadas con la declaración informativa sobre el pago, retención, 
acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con 
sus proveedores, conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto 
establezca la Secretaría. 
IV. Trimestralmente. 
a) Información sobre el avance de metas por función. En caso de desviaciones a 
las metas se deberán especificar las causas que las originen; 
b) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y 
gastos de orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y 
acciones que las generaron, y 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, 
donaciones y aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas 
físicas o morales, especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones. 
V. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la información al 
31 de diciembre del año inmediato anterior, que comprenderá lo siguiente: 
a) Resultado de los inventarios físicos practicados a los bienes muebles e 
inmuebles, con indicación de cantidad, descripción de bienes, valor unitario, 
partida presupuestal y costo total, conforme a las instrucciones y formatos que 
para tal efecto establezca la Secretaría, y b) Informes de las bajas de activos fijos 
ocurridas durante el período, señalando cantidad, descripción del bien, valor 
unitario, partida presupuestal, costo total y destino final debidamente justificado, 
conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la 
Secretaría. 
VI. Otra información complementaria que le solicite la Secretaría, en la forma y 
plazos que ésta determine. 
VII. Semestralmente. 
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a) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo las altas y bajas ocurridas 
durante el período que se informa, practicados a los bienes muebles e inmuebles, 
conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la 
Secretaría, y 
b) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo saldo final del período anterior, 
las altas, bajas ocurridas durante el período que se informa y saldo final, 
practicados a los almacenes de bienes consumibles, conforme a las instrucciones 
y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. 
 
Los Alcaldes deberán enviar la información prevista en este artículo al Jefe de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría. 
 
Artículo 160. Las Entidades, deberán enviar a la Secretaría la siguiente 
información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente: 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Estado de resultados; 
c) Estado de costos de producción y ventas; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado analítico de ingresos; 
f) Estado de variaciones al patrimonio  
g) Estado de variaciones al activo fijo; 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 

i) Flujo de efectivo; 
j) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
k) Informe presupuestal del flujo de efectivo, y 
l) Estado del endeudamiento bajo su administración. 
II. Trimestralmente: 
a) Estado de endeudamiento; 
b) Información sobre el avance de metas, por funciones en especial prioritarias, 
estratégicas y multisectoriales. En caso de desviaciones a las metas, se deberán 
especificar las causas que las originen; 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, 
donaciones y aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas 
físicas o morales, especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones, 
e d) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y 
gastos de orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y 
acciones que las generaron, y 
III. Otra información complementaria que les solicite la Secretaría, en la forma y 
plazos que ésta determine. 
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La información a que se refiere este artículo deberá contar con la aprobación de la 
respectiva Dependencia coordinadora de sector. 
 
En caso de que la Secretaría no reciba la información o la que reciba no cumpla 
con la forma y plazos establecidos por ésta, la podrá solicitar directamente a las 
Entidades coordinadas.  
 
Artículo 161. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que participen en la realización de funciones prioritarias reportarán 
trimestralmente a la Secretaría dentro de los primeros quince días del mes 
siguiente, las realizaciones financieras y de metas a nivel de programa y actividad 
institucional que tengan a su cargo, conforme a los requerimientos que para el 
efecto establezca la Secretaría.  
 
Artículo 162. La Secretaría dará a conocer a las Unidades Responsables del 
Gasto de quienes deba recabar información, a más tardar el día quince de enero 
de cada año, las instrucciones y formatos para obtener los datos necesarios para 
la integración de la Cuenta Pública del año anterior.  
 
 
Artículo 163. Con base en los estados financieros y demás información financiera, 
presupuestal y contable que emane de los registros de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades comprendidas en el 
Presupuesto de Egresos, la Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a 
la consideración de la o el Jefe de Gobierno para su presentación en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las áreas competentes de los Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, 
remitirán a más tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la 
información presupuestaria, programática y contable, así como el Dictamen de 
Estados Financieros, conforme a los términos que establezca la o el Jefe de 
Gobierno por conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México, artículo anterior, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán proporcionar a la Secretaría, para la 
integración de la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
a) Estado de ejercicio del presupuesto; 
Asimismo, el área competente de la Secretaría, deberá proporcionar: 
b) Estado analítico de ingresos, y 
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c) Estado de financiamiento; 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos a que se 
refiere la presente Ley, y 
III. Otra información complementaria que solicite la Secretaría. 
 
Los Alcaldes deberán entregar la información señalada a la o al Jefe de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría. 
 
La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de 
la Dependencia, Órgano Desconcentrado, la o el Alcalde de que se trate  
 
Artículo 164. Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la 
integración de la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Balance general o estado de situación financiera comparativo; 
c) Flujo de efectivo; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de resultados; 
f) Estado de resultados comparativo; 
g) Estado de costos, producción y ventas; 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 
i) Estado analítico de ingresos; 
j) Estado del pasivo titulado Estado de variaciones al patrimonio; 
l) Estado de los impactos de los ajustes de auditoria; 
m) Estado de variaciones al activo fijo; 
n) Dictamen de contador público externo; 
o) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
p) Informe presupuestal de flujo de efectivo, y 
q) Informe de presupuesto comprometido. 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos que se 
señalan en esta Ley. 
III. Información para integrar los apartados de análisis y avance presupuestales, y 
IV. Otra información complementaria que solicite la Secretaría. La información a 
que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de la Entidad y los 
de sus órganos encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, contar con el 
dictamen de contador público externo, así como con la aprobación de la respectiva 
Dependencia Coordinadora de Sector, por cuyo conducto se hará llegar a la 
Secretaría, sin perjuicio de que en caso de incumplimiento la solicite directamente 
a las Entidades Coordinadas.  
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Artículo 165. Los titulares de las Entidades, así como los de sus órganos 
encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, serán directamente 
responsables de la información presupuestal, financiera, programática y contable 
proporcionada a la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública.  
 
Artículo 166. Las Entidades que lleven a cabo el registro de sus operaciones 
financieras y presupuestales en sistemas electrónicos deberán suministrar la 
información requerida por la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública, 
en la forma y medios por ella señalados. 
 
Artículo 167. La Secretaría agrupará, cuando sea necesario, la información 
armonizada contablemente que le proporcionen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para efectos de consolidación y 
presentación de la Cuenta Pública. Asimismo, la Secretaría para efectos de 
consolidación presupuestal, estados financieros y presentación de la Cuenta 
Pública, podrá determinar los ajustes requeridos al presupuesto modificado de 
cierre.  
 

LIBRO TERCERO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 
Artículo 168. Todo servidor público deberá actuar con honestidad, legalidad 
y rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para disponer de los 
recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente, para beneficio 
personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona física o 
moral. 
 
Artículo 169. Todo servidor público por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, deberá de abstenerse de la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o 
impedimento legal, en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 170. Los que no cumplan con alguna de las disposiciones previstas en 
esta Ley y en su Reglamento, serán sancionados en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,  con 
independencia de las responsabilidades de carácter civil, penal, laboral y/o 
resarcitoria. 
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Artículo 171. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la 
Auditoría Superior y la instancia competente de cada Órgano de Gobierno y 
Órgano Autónomo ejercerán las atribuciones que conforme a su competencia les 
correspondan en materia de responsabilidades.  
 
Artículo 172. Para iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, se 
estará a lo dispuesto por el Título II del Libro Cuarto del Código, de las 
Responsabilidades Resarcitorias. 
 
Artículo 173. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violación a las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento, deberá dar aviso a los titulares de las 
Unidades Responsables del Gasto e informarán a la autoridad competente cuando 
las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en 
los términos de este título.  
 
Artículo 174. Las Unidades Responsables del Gasto, en el manejo de los 
recursos públicos, deberán observar las disposiciones establecidas en la 
normatividad en materia de transparencia 
 

LIBRO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
 Artículo 175. La Secretaría a través de una página de internet de presupuesto 
ciudadano, pondrá a disposición del público, documentos dirigidos a la Ciudadanía 
en el que se explique, de manera sencilla y en formatos accesibles, la Ley de 
Ingresos y el Decreto de Egresos aprobados al Gobierno de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. . 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Tercero. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
 
Cuarto. El Reglamento de la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de 
la Ciudad de México, se continuará aplicando en lo que no se contraponga con la 
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presente hasta en tanto el titular de la Jefatura de Gobierno, emita el Reglamento 
de esta Ley, en un plazo no mayor a 90 días naturales.  
 
DÉCIMO CUARTO: Que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, en materia de ingresos excedentes, presentado por los 
Diputados Margarita Saldaña Hernández y Mauricio Tabe Echartea, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sujeta a análisis, propone entre otras 
cosas lo siguiente:  
 
El artículo 19 vigente de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente faculta al titular 
de la Jefatura de Gobierno a utilizar de manera discrecional los ingresos 
excedentes de la Ciudad de México. Contrario a lo que se pueda pensar, no es ni 
de lejos un tema menor pues estamos hablando de miles de millones de pesos al 
año, como se demuestra en el cuadro y la gráfica de enseguida: 
 

 
 
El Jefe de Gobierno en el periodo 2012-2018 dispuso, en la más absoluta 
discrecionalidad, de 183 mil millones de pesos en valor nominal. Recursos que se 
dejaron de invertir en las necesidades más apremiantes de esta Ciudad como lo 
son el transporte público, el agua, la infraestructura urbana, la salud, la educación 
y demás. 
 
Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito modificar el artículo 19 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para establecer fines específicos a los 
recursos excedentes, y que serán precisamente los señalados en el párrafo 
anterior y otros tales como el pago del saldo neto de la deuda pública, destinar 
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recursos, a las Alcaldías y a la construcción, adaptación y equipamiento de las 
escuelas de arte en las demarcaciones territoriales. 
 
De esta manera estimamos que se garantiza que los recursos de los ciudadanos 
sean efectivamente invertidos en gente y en el mejoramiento de sus condiciones 
de vida. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.- En caso de que en el ejercicio fiscal se generen ingresos 
excedentes o exista la expectativa de que así será, el Jefe de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría, destinará dichos recursos a las siguientes 
erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos 
respectivo: 
 

I. 40% a las alcaldías, de acuerdo con la fórmula respectiva; 
II. 30% a infraestructura pública de transporte, agua, entorno urbano, 

escuelas, hospitales y deportes; 
III. 20% al pago del saldo neto de la deuda pública del gobierno de la 

Ciudad de México; y 
IV. 10% para la construcción, adaptación y equipamiento de las escuelas 

de arte en las demarcaciones territoriales. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, son competentes para conocer de la Iniciativa  con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Austeridad en el ejercicio y asignación 
de recursos públicos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Carlos Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena; la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, presentada por la 
Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo primero de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, presenta por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México y se derogan los artículos 86 y 86 bis de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; la Iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la 
Ciudad de México, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena; la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se adiciona un artículo 64-bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, un capítulo XIV 
al título décimo octavo del libro segundo, y un artículo 276-bis al Código 
Penal para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ernestina Godoy 
Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena; la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente y de la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, ambas de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y se adiciona un último párrafo al artículo 101, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, presentada por la Diputada 
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Valentina Valia Batres Guadarrama; la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México a efecto de que en materia presupuestaria 
se incluyan anexos transversales para la protección y procuración integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), presentada por los 
integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México; la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México y se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
del Grupo Parlamentario del Partido de Morena; y la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, en materia de ingresos excedentes, 
presentado por los Diputados Margarita Saldaña Hernández y Mauricio Tabe 
Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
SEGUNDO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad en el ejercicio y 
asignación de recursos públicos de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado Carlos Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, es 
procedente parcialmente, por los puntos siguientes: 
 
La iniciativa a analizar si bien es cierto tiene como objeto dar cumplimiento a los 
50 Puntos del proyecto Alternativo de Nación, planteado por el Presidente Electo 
planteando entre otras cosas que “Los funcionarios públicos no pueden disponer 
de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad 
caprichosa, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al odio y a la disipación 
sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose, a vivir en la honrosa 
medianía que proporcione la retribución que la ley le ha señalado.” 
 
También lo es que el término de austeridad en los ordenamientos legales no es 
nuevo, considerando que el 30 de diciembre de 2003 fue publicada en la Gaceta 
Oficial la Ley de Austeridad para el Gobierno del entonces Distrito Federal, misma 
que fue abrogada por la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno del 
Distrito Federal, publicada el 23 de abril de 2009. 
 
Ordenamientos legales que tenían como prioridad los temas siguientes: 
contemplaba como un principio rector el de la austeridad, control y ejercicio anual 
del presupuesto de las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública en la Ciudad de México; establecía un 
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monto máximo para el cargo de Jefatura de Gobierno así como para los Directores 
Generales o cargos homólogos; se prohibían desde ese entonces los bonos o 
percepciones extraordinarias, gastos de representación y contratación de seguros 
de gastos médicos privados, no se autorizaban para ningún servidor público del 
Gobierno; se prohibía la creación de plazas de secretario privado o equivalente; la 
escolta debía usarse solo en caso de ser necesario; sólo se autorizaba un viaje al 
año para los servidores públicos; en la adquisición de bienes y servicios de uso 
generalizado era llevado a cabo de manera consolidada, con el fin de obtener las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.  
 
Sin embargo, en fecha 31 de diciembre de 2009, se emitió la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, abrogando la Ley de Austeridad y Gasto 
Eficiente, entrando en vigor a partir del 1 de enero del 2010, la cual se encuentra 
vigente hasta el momento, misma que consideraba entre otras cosas lo siguiente: 
Consolidaba las disposiciones tanto financieras como presupuestarias, que 
estaban dispersas en el entonces Código Financiero y en la Ley de Austeridad y 
Gasto Eficiente, para el entonces Distrito Federal, el Manual de Normas 
Presupuestarlas, publicaciones periódicas y demás ordenamientos jurídicos. Su 
finalidad era volver más accesible el manejo integral de las disposiciones para las 
Unidades Responsables del Gasto, para los órganos responsables de la 
supervisión y fiscalización de los recursos y para los ciudadanos; se lograba 
homologar y armonizar disposiciones contables presupuestarias en el manejo y 
registro de los recursos públicos a nivel federal según lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, sin menoscabo de otras disposiciones aplicables; 
era la primera Ley local en el país que consolidaba todos los instrumentos 
jurídicos-financieros en un solo cuerpo normativo, permitiendo dar un salto 
cualitativo de gran envergadura del tradicional ejercicio anual del gasto, hacia un 
presupuesto que trascienda la planificación anual, para desarrollar proyectos de 
mediano y largo plazo, garantizando los recursos para su ejecución y se regulaba 
con mayor control y transparencia la programación, presupuestación y erogación 
del gasto público, entre otros aspectos. 
 
Después de la reforma política y tras la publicación de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se estableció en ésta última como principios rectores de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad, la 
Buena Administración Pública, austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas. 
 
De igual manera se estableció en el artículo transitorio trigésimo sexto de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, lo siguiente: 
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TRIGÉSIMO SEXTO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir la Ley 
de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la 
Ciudad de México, a que hace referencia el numeral 3 del artículo 60 de esta 
Constitución a más tardar un año después de su instalación y deberá prever al 
menos lo siguiente: 
 
I. La descripción y componentes de las retribuciones nominales de las personas 
servidoras públicas, que comprenderá la suma de toda prestación, sueldo, salario, 
dieta, honorario, contraprestación, apoyo o beneficio que perciba en dinero por el 
desempeño de una o más funciones en el servicio público; 
II. La remuneración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, cuantificada 
en salarios mínimos; 
III. La prohibición a percibir una remuneración mayor a la establecida para su 
superior jerárquico, observando las excepciones previstas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
IV. La prohibición a establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o 
regímenes especiales de jubilación o pensión; 
V. La prohibición a cubrir con recursos públicos viajes en primera clase, gastos de 
representación y la contratación de seguros de gastos médicos y de vida, con 
excepción de las personas servidoras públicas cuya función sea de alto riesgo; 
VI. Las normas de austeridad a las que deberán sujetarse los entes públicos de la 
Ciudad de México; 
VII. La manera en la que se hará la compra de bienes consolidada cuando más de 
una entidad, institución u organismo requieran del mismo bien; y 
VIII. Los tipos penales y faltas administrativas correspondientes a las conductas 
que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en 
dicha ley. 
 
En ese sentido y derivado del precepto legal invocado, se resalta que al ser 
necesario realizar una nueva ley que contemple rubros como lo son 
remuneraciones, trasparencia, austeridad y presupuesto y gasto eficiente, y 
después de realizar el análisis correspondiente. 
 
Estas dictaminadoras consideran conveniente realizar un sólo instrumento legal, 
que contemple todos los rubros anteriores, abrogando así la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México y creando la LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, manteniendo el espíritu de la Ley 
que se pretende abrogar, pero fortaleciendo los principios establecidos en nuestra 
Constitución Local. 
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Resaltando que si bien es cierto la Constitución Política de la Ciudad de México 
refiere una denominación al ordenamiento legal que nos ocupa, también lo es que, 
los legisladores no estamos imposibilitados para denominar los ordenamientos 
legales de una forma distinta, de manera que podemos hacer las modificaciones 
que consideremos convenientes para el entendimiento claro y preciso de la 
ciudadanía, es decir, si uno de los rubros se contempla en las fracciones 
específicas como lo son las remuneraciones, no estaría de más referir en el 
nombre el término de “Austeridad”. 
 
Por todo lo anterior, estas dictaminadoras consideran parcialmente viable la 
propuesta de la Ley de Austeridad en el ejercicio y asignación de recursos 
públicos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Carlos Castillo 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en el entendido de que se 
rescata el espíritu en parte, de lo propuesto por el Diputado, sin embargo, no se 
contempla que la ley que se está dictaminando sea denominada como lo propone 
en el entendido de que se hace una fusión de la Ley vigente de Presupuesto y 
Gasto Eficiente con la Ley de Austeridad que propone para denominarla LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Asimismo, se menciona que algunas disposiciones fueron modificadas, para 
contemplarlas en los apartados específicos de la nueva ley que se está 
dictaminando, o en su caso no se consideraron como por ejemplo lo que establece 
el artículo 10 de la propuesta del Diputado, el cual establece que los servidores 
públicos no podrán otorgar por ningún motivo obsequios ni artículos personales 
con cargo al Presupuesto. De igual manera no podrán recibir obsequios con un 
valor igual o superior a los $5000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
 
Este precepto legal, así como está redactado implica que los servidores públicos si 
pueden recibir obsequios por una cantidad menor de esos $5000.00, sin embargo, 
no se considera correcto en el entendido de que el espíritu de esta ley es la 
austeridad, así como la transparencia y esta situación en específico lo contraviene. 
El resto de la propuesta se encuentra contemplada en el cuerpo de la iniciativa 
que se propone en este dictamen. 
 
De igual manera, se resalta que la propuesta de iniciativa de ley no cumple no la 
totalidad de los puntos a considerar en el artículo transitorio trigésimo sexto de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en ese sentido se considera 
parcialmente viable la propuesta en comento. 
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TERCERO. Que en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 83 fracción IV, sexto párrafo de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por 
la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, se considera parcialmente procedente, por las siguientes razones: 
 
Si bien es cierto, estas dictaminadoras coinciden con la Diputada proponente en 
que la administración de los recursos públicos se realicen con base en criterios de 
legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que 
fomente la equidad de género y con un enfoque de respeto a los derechos 
humanos. 
También es cierto en que el valor de 1.3 veces el precio promedio del mercado 
para la autorización de los productos en las adquisiciones, establecido en la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México vigente, se considera un 
tanto elevado y contradictorio con los principios antes referidos. 
 
Sin embargo, el reducirlo a un promedio de 0.95 veces el precio, no se considera 
viable en el entendido de que se estaría consiguiendo a un precio menor que el de 
su unidad, lo cual sería un tanto imposible, aunado a ello se resaltarían las pocas 
probabilidades de poder encontrar bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y contratación de obra, que cumplan con las expectativas del Gobierno 
de la Ciudad de México, y por lo tanto garanticen la eficacia y eficiencia de los 
objetivos para los cuales están destinados.     
 
En ese orden de ideas y con la intención de rescatar el espíritu de la Diputada 
proponente, estas dictaminadoras consideran establecer un rango de 1 a 1.05 
veces el precio promedio del mercado para la adquisición de los productos 
establecido en la ley de la materia, con ello se considera que en las adquisiciones 
se puedan conseguir el valor de la unidad con un rango mínimo aumentado de 0.5 
veces más. 
 
CUARTO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, presentada por la Diputada 
Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, no es procedente, por los puntos siguientes: 
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LEY DE PRESUPUESTOY GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

PROPUESTA 

 
 Artículo 56.-  
 
Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que celebren 
compromisos y que se encuentren 
debidamente acreditados, deberán 
registrarlos en el sistema 
informático de planeación de 
recursos gubernamentales, 
conforme a los plazos que 
determine la Secretaría, así como 
remitir en los términos que para tal 
efecto establezca la misma 
Secretaría, el correspondiente 
reporte dentro de los primeros diez 
días de cada mes.  
 
La Secretaría podrá solicitar a la 
Contraloría la verificación de dichos 
compromisos y en el caso de que 
estos no se encuentren 
debidamente formalizados, la 
Secretaría podrá reasignar los 
recursos que no se encuentren 
comprometidos.  
 
Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades tendrán como fecha 
límite para comprometer 
recursos, a más tardar el 31 de 
octubre tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de 
noviembre para el resto de los 
conceptos de gasto, salvo los 
casos particulares en que para los 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- 
 
Durante el ejercicio fiscal 2018, las 
fechas límite establecidas en el 
párrafo segundo del artículo 56 de 
esta Ley, se amplían a más tardar el 15 
de noviembre de 2018, tratándose de 
Obra Pública por Contrato y el 30 de 
noviembre de 2018 para el resto de los 
conceptos de gasto. 
 
OBSERVACIONES. 
 
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Durante el 
Ejercicio Fiscal 2017, las fechas límite 
establecidas en el párrafo segundo del 
artículo 56 de esta Ley, se amplían a más 
tardar el 15 de noviembre de 2017, 
tratándose de Obra Pública por Contrato 
y el 30 de Noviembre de 2017, 
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recursos federales se establezcan 
fechas de compromiso específicas 
en los ordenamientos jurídicos 
aplicables, o aquellos recursos que 
sirvan como contraparte.  
 
Quedan exceptuados de los plazos 
anteriores los compromisos que se 
financien con recursos adicionales 
al presupuesto originalmente 
autorizado, los derivados de 
obligaciones de carácter laboral, 
judicial y contingencias, 
debidamente justificadas de 
acuerdo a las reglas que emita la 
Secretaría, así como los recursos 
autogenerados y propios de 
Entidades, siempre y cuando sean 
adicionales al presupuesto 
originalmente autorizado. Se 
deroga.  
 
La Secretaría comunicará las 
fechas de los trámites 
presupuestales para el cierre del 
ejercicio. 

 
Al respecto, estas dictaminadoras no consideran la procedencia de reforma 
propuesta por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, considerando que la Ley que se pretende 
reformar en la iniciativa, está mal denominada, refiere la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, cuando la Ley vigente es la denominada Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, continuando con el 
análisis, se pretende adicionar un artículo transitorio octavo, cuando los últimos 
artículos transitorios correspondieron al decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y del 
decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2018, publicado el 23 de febrero de 2018. 
 
En ese orden de ideas la propuesta del artículo transitorio debió ser sobre las 
últimas reformas correspondientes al decreto por el que se reforman diversas 
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disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y del 
decreto de presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2018, publicado el 23 de febrero de 2018 y no en artículos transitorios anteriores. 
 
Por último, se resalta que el ejercicio fiscal 2018 ya se encuentra por concluir por 
lo que la reforma ya no es procedente en el entendido de que los plazos para 
reformar como lo planteaba la proponente ya fenecieron, en ese orden de ideas no 
se considera viable aprobar lo propuesta de reforma presentada por la Diputada 
Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
 
QUINTO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, 
presentada por la Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, es parcialmente procedente por los 
siguientes puntos: 
 
Como ya se refirió en el considerando segundo de éste dictamen, es necesario 
homologar los ordenamientos legales de manera que se dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo trigésimo sexto de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, con el objeto de simplificarlos, motivo por el cual estas dictaminadoras 
consideramos conveniente la creación de una ley denominada LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, abrogando con ello la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, manteniendo el 
espíritu de la proponente pero en un ordenamiento jurídico que contemple no sólo 
el principio de la austeridad sino los de transparencia, remuneraciones y 
presupuesto, de manera que si bien es cierto la propuesta a analizar se enfoca 
plenamente en el principio de austeridad, también lo es que se hicieron las 
adecuaciones necesarias para concentrarlas en un ordenamiento legal general.  
 
 
SEXTO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo primero de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presenta por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
es parcialmente procedente por los siguientes puntos: 
 
LEY DE PRESUPUESTOY GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 

PROPUESTA 
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MÉXICO 
 
 Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés general y tiene 
por objeto regular y normar las acciones 
en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, 
contabilidad gubernamental, emisión de 
información financiera, control y 
evaluación de los ingresos y egresos 
públicos de la Ciudad de México.  
 
La presente Ley es de observancia 
obligatoria para las Dependencias, 
Delegaciones, Órganos 
Desconcentrados, Entidades, 
Órganos Autónomos y Órganos de 
Gobierno de la Ciudad de México.  
 
 
 
Los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de esta Ley deberán 
observar que la administración de los 
recursos públicos se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de 
cuentas, con una perspectiva que 
fomente la equidad de género y con un 
enfoque de respeto a los derechos 
humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Ley es de observancia 
obligatoria para las Dependencias, 
Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados, Entidades, 
Órganos Autónomos y Poderes de 
la Ciudad de México. 
 
 
 
Los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de esta Ley deberán 
observar que la administración de los 
recursos públicos se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de 
cuentas, con una perspectiva que 
fomente la igualdad de género y con 
un enfoque de respeto a los derechos 
humanos. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de esta Ley deberán 
destinar del presupuesto asignado 
para cada ejercicio fiscal el 1.5 por 
ciento del mismo para la 
capacitación de mujeres y el 
fomento de la igualdad sustantiva 
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La Contraloría General de la Ciudad de 
México, la Auditoría Superior y la 
instancia competente de cada Órgano 
de Gobierno y Órgano Autónomo, 
fiscalizarán y vigilarán en el ámbito de 
sus respectivas competencias, el 
estricto cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley por parte de 
los sujetos obligados, conforme a las 
disposiciones legales que las facultan. 
 

entre mujeres y hombres. 
 
 
La Contraloría General de la Ciudad 
de México, la Auditoría Superior y la 
instancia competente de cada 
Poderes de la Ciudad de México y 
Órgano Autónomo, fiscalizarán y 
vigilarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el estricto 
cumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las 
disposiciones legales que las facultan. 

 
Respecto de esta reforma a analizar se resalta lo siguiente: para la UNESCO, 
igualdad de género significa igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños. Supone que se 
tengan en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres, 
reconociendo la diversidad de los distintos grupos de personas.  
 
Es por ello que se deben de contemplar estrategias correspondientes a cada 
prioridad sectorial que incorporen el carácter prioritario de la igualdad entre 
hombres y mujeres, que en cada caso se traduce oportunamente en la cadena de 
resultados de los distintos ejes de acción, considerando en todo momento los 
resultados generados para trabajar en los puntos débiles y con ello lograr una 
verdadera igualdad de género. 
 
En ese sentido se resalta que si bien es cierto la mayoría de los gobiernos en 
diversas ocasiones han expresado su compromiso con los objetivos de igualdad 
de género, también lo es que existe una brecha entre las políticas y los modos en 
los cuales los gobiernos recaudan y gastan el dinero.  
 
De igual manera la mayoría de los gobiernos también ha expresado su 
compromiso con una mayor transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, 
aún falta por trabajar en esos temas de manera que se garantice una verdadera 
rendición de cuentas respecto del actuar de los gobiernos. 
 
Es por ello que se consideran viables las iniciativas de presupuestos sensibles al 
género que, si bien no se erradican las brechas que se van presentando en la 
tarea de ir incorporando acciones para promover la igualdad de género, si 
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contribuyen a su disminución, de manera que se asegure el logro de los objetivos 
de igualdad de género y a mejorar la observancia de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.  
 
Acciones que sin duda alguna vienen acompañadas de una mayor obligación de 
rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos ante los habitantes de un 
país, en particular hacia las mujeres, quienes por lo general son más marginadas 
que los varones en los procesos de toma de decisión sobre los fondos públicos.  
 
En ese orden de ideas se considera conveniente que cada unidad de gasto 
contemple en su presupuesto una partida con la finalidad de realizar acciones en 
pro de la igualdad de género como lo es la capacitación para las mujeres y 
hombres respecto del tema que nos ocupa, es por ello que se considera 
parcialmente viable la reforma propuesta por la Diputada Leonor Gómez Otegui, 
en el entendido de que si bien es cierto debe de estar mandatado por ley destinar 
un porcentaje de su presupuesto para realizar acciones dirigidas a la igualdad de 
género, también lo es que no se deben de acotar estas acciones con un 
porcentaje determinado, por lo que debe de dejarse abierto para que sean las 
mismas unidades de gasto las que determinen ese porcentaje de acuerdo con 
cada uno de los casos en específico. 
 
 
SÉPTIMO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se crea la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y se derogan 
los artículos 86 y 86 bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del 
Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, es parcialmente procedente 
por los puntos siguientes: 
 
Retomando lo referido en el considerando segundo del presente dictamen, se 
resalta que si bien es cierto es necesario expedir la Ley de transparencia en 
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la Ciudad de México, de 
conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo sexto de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
También lo es que la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para la Ciudad de 
México vigente a la fecha además de contemplar principios de austeridad, 
eficiencia, eficacia, acciones presupuestales y financieras, también contempla en 
el CAPÍTULO V “Pago de Remuneraciones y Servicios Personales”, el cual regula 
algunas de las disposiciones en materia de remuneraciones y transparencia. 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

 
En ese sentido, se resalta que al ser necesario realizar una nueva ley que 
contemple rubros como lo son remuneraciones, trasparencia, austeridad y 
presupuesto y gasto eficiente, y después de realizar el análisis correspondiente. 
 
Estas dictaminadoras consideran conveniente realizar un sólo instrumento legal, 
que contemple todos los rubros anteriores, abrogando así la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México y creando la LEY DE 
AUSTERIDAD,TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, manteniendo el 
espíritu de la Ley que se pretende abrogar, pero fortaleciéndolo con lo establecido 
en el artículo trigésimo sexto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
Por todo lo anterior, estas dictaminadoras consideran parcialmente viable la 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México y se derogan los artículos 86 y 86 bis de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, en el 
entendido de que se contempla el contenido de la propuesta, con una fusión de lo 
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México 
así como con las propuestas referentes a la Ley de Austeridad que se analizaron 
también en el presente dictamen. 
 
 
OCTAVO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, es parcialmente procedente 
por los puntos siguientes:  
 
Con la intención de no ser reiterativos en el dictamen, únicamente se referirá que, 
derivado de lo expuesto en el considerando segundo de éste dictamen, éstas 
dictaminadoras consideraron conveniente realizar un solo ordenamiento legal que 
contemple lo referente al principio de austeridad en conjunto con los de 
transparencia, remuneraciones y presupuesto y gasto eficiente. 
 
En ese orden de ideas se resalta que, se mantiene el espíritu de los proponentes, 
considerando sus propuestas en el cuerpo de la nueva ley la cual se denominará 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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ello con la finalidad de simplificar ordenamientos legales, contemplando en todo 
momento, el debido cumplimiento en lo establecido en el artículo trigésimo sexto 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 
NOVENO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un 
artículo 64-bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, un capítulo XIV al título décimo octavo del libro segundo, y un 
artículo 276-bis al Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la 
Diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, es 
parcialmente procedente por los siguientes puntos: 
 
Tal y como ya se mencionó con antelación en diversos considerandos, resulta 
necesario dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, específicamente en el artículo transitorio trigésimo sexto, para 
el caso que nos ocupa, en ese orden de ideas, éstas dictaminadoras con el objeto 
de simplificar ordenamientos legales, se consideró viable emitir la LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
En ese sentido, rescatando el espíritu de la Diputada proponente, se consideró en 
parte la viabilidad de su propuesta, en esta iniciativa que se crea como una 
integración de las doce propuestas vertidas en el presente dictamen. 
 
Rescatando también de ello, la necesidad de tipificar la remuneración ilícita, por lo 
que se considera viable reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de la Ciudad de México, así como el Código Penal Federal del Distrito 
Federal. 
 
 
DÉCIMO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente y de la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, ambas de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no se considera 
procedente por los siguientes puntos: 
 
LEY DE PRESUPUESTOY GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 

PROPUESTA 
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MÉXICO 
 
 
Artículo 1.-  
[..] 
Los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de esta Ley deberán 
observar que la administración de los 
recursos públicos se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de 
cuentas, con una perspectiva que 
fomente la equidad de género y con 
un enfoque de respeto a los derechos 
humanos. 
 
 
 
Artículo 9.- La Secretaría y la 
Contraloría en el ámbito de su 
competencia deberán establecer 
programas, políticas y directrices 
para promover la eficiencia y eficacia 
en la gestión pública, tomando en 
consideración un enfoque en materia 
de equidad de género y derechos 
humanos, a través de acciones que 
modernicen y mejoren la prestación 
de los servicios públicos, promuevan 
la productividad en el desempeño de 
las funciones de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades y reduzcan 
gastos de operación.  
 
 
 
Artículo 41.- El proyecto de 
Presupuesto de Egresos se integrará 

 
Artículo 1. 
[..] 
Los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de esta Ley deberán 
observar que la administración de los 
recursos públicos se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de 
cuentas, con una perspectiva que 
fomente la equidad de género, el 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y con un enfoque de respeto 
a los derechos humanos. 
 
 
 
ARTÍCULO 9.- La Secretaría y la 
Contraloría en el ámbito de su 
competencia deberán establecer 
programas, políticas y directrices para 
promover la eficiencia y eficacia en la 
gestión pública, tomando en 
consideración un enfoque en materia de 
equidad de género, desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y derechos 
humanos, a través de acciones que 
modernicen y mejoren la prestación de 
los servicios públicos, promuevan la 
productividad en el desempeño de las 
funciones de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades y reduzcan 
gastos de operación. 
 
14 
ARTÍCULO 41.- El proyecto de 
Presupuesto de Egresos se integrará 
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con los siguientes elementos:  
[…] 
IV. Descripción del presupuesto con 
enfoque de equidad de género, 
derechos humanos y sustentabilidad; 
este último se contendrá en un Anexo 
específico de las actividades 
institucionales del Resultado 
correspondiente que realicen las 
Unidades Responsables del Gasto;  
 
 
 
Artículo 11.- Con la finalidad de 
cumplir con el programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, 
será obligatorio para todas las 
Unidades Responsables del Gasto, la 
inclusión del enfoque de derechos 
humanos en la ejecución, 
seguimiento y evaluación del 
presupuesto basado en resultados.  
Asimismo, deberán integrar en sus 
anteproyectos de Presupuesto de 
Egresos, recursos para el eficaz 
cumplimiento de sus objetivos y 
metas del programa de derechos 
humanos de la Ciudad de México, 
para tal efecto, deberán considerar lo 
siguiente:  
I.-La realización y el seguimiento de 
las acciones encaminadas a mejorar 
los proyectos y los programas de 
gobierno en materia de desarrollo 
humano y régimen democrático;  
II.- Que las políticas públicas en 
materia presupuestal, se sustenten 
en un enfoque de derechos 
humanos;  
III.- Que los servidores públicos, en la 
aplicación de los programas, 

con los siguientes elementos: 
[…] 
IV. Descripción del presupuesto con 
enfoque de equidad de género, 
derechos humanos, sustentabilidad y 
desarrollo de ciencia y tecnología; 
estos últimos se contendrán en un 
Anexo específico de las actividades 
institucionales del Resultado 
correspondiente que realicen las 
Unidades Responsables del Gasto; 
 
Se adiciona un artículo 11 Bis para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 11 Bis. - El Gobierno de la 
Ciudad de México garantizará el 
derecho al libre acceso, uso y 
desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, así como el goce y 
disfrute de sus beneficios. Las 
unidades responsables de gasto, con 
sujeción a las disposiciones de 
ingresos disponibles y en el ámbito 
de sus competencias, fortalecerán y 
apoyarán la generación, ejecución y 
difusión de proyectos de 
investigación científica y tecnológica, 
así como la vinculación de éstos con 
los sectores productivos, sociales y 
de servicios, a fin de resolver 
problemas y necesidades de la 
Ciudad. 
 
El presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México considerará una 
partida específica para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, que no 
podrá ser inferior al dos por ciento 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
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asignación de recursos y evaluación 
de los resultados, consideren los 
principios de no discriminación e 
igualdad. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene los 
siguientes objetivos:  
[……………] 
XVI. Fomentar e impulsar la 
utilización de los productos y 
servicios derivados de los Programas 
de Ciencia y Tecnología que tenga a 
su cargo la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se ADICIONA 
un segundo párrafo al artículo 2 de la 
Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
Artículo 2. La presente Ley tiene los 
siguientes objetivos: 
I. al XVI. … 
En el presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México se considerará una 
partida específica para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, que no 
podrá ser inferior al dos por ciento 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad 
de México, realizará los ajustes 
necesarios dentro del Presupuesto de 
Egresos del ejercicio correspondiente 
para dar cabal cumplimiento a esta 
disposición, a través de un incremento 
gradual anual que permita alcanzar en 
el año 2021 el equivalente presupuestal 
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establecido en la Constitución local. 
 
 

 
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 
México en su Artículo 8, Apartado C, numeral 6, se garantiza el derecho a la 
ciencia y a la innovación tecnológica al contemplar que al menos el 2% del 
presupuesto de egresos de la Ciudad sea destinado a la investigación científica y 
al desarrollo tecnológico. 
 
En ese orden de ideas éstas dictaminadoras consideran que no es conveniente 
agregarlo en esta Ley en el entendido de que ya se encuentra regulado en nuestra 
Constitución Local, lo cual significa que debe de darse cumplimiento a cabalidad 
en este precepto legal por ya estar normado. 
 
Como segundo aspecto se resalta que derivado de la promulgación de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2019, se creó la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual implica que se 
generen nuevos ordenamientos legales, como lo es el caso de una normatividad 
diferente a la de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, en ese orden de ideas, estas Dictaminadoras no consideran viable 
reformar una ley que pronto será abrogada o derogada en diversos articulados con 
la intención de homogeneizarla a la nueva Secretaría que se creó. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, no se considera procedente por los siguientes puntos: 
 
La propuesta plantea: 
 

LEY VIGENTE PROPUESTA 
Artículo 28.- Las asignaciones 
presupuestales para las Delegaciones 
se integrarán tomando en cuenta los 
siguientes criterios:  
a) Población;  
b) Marginación;  

PROYECTO DE DECRETO ÚNICO.- 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
para quedar como sigue:  
ARTÍCULO 28.- Las asignaciones presupuestales para las 
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c) Infraestructura;  
d) Equipamiento urbano, y 
 e) Las zonificaciones del suelo de 
conservación.  
 
La Secretaría deberá emitir las reglas, 
políticas y metodología en que se 
sustenten los criterios de distribución, la 
justificación del peso que se otorga a 
cada rubro y los ponderadores, 
considerando los indicadores públicos, 
oficiales, disponibles recientes, así 
como lo establecido en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico, 
información que deberá publicarse en la 
Gaceta.  
 
Los recursos provenientes de las 
aportaciones federales deberán 
cuantificarse de manera independiente, 
respecto de los montos que se asignen 
a las Delegaciones. 
 
La Secretaría dará a conocer a las 
Delegaciones las reglas, políticas y 
metodología para que éstas manifiesten 
lo conducente, dentro del ámbito de su 
competencia.  

Alcaldías se integrarán tomando en cuenta los siguientes 
criterios y porcentajes: 
g) Población residente 35% 
h) Población en situación de pobreza 15%  
i) Extensión territorial 15%  
j) Suelo de conservación 15%  
k) Población flotante 11%  
l) Áreas verdes 9%  
 
Deberá considerarse lo siguiente: 
Coefic
iente 

Variable Fuente Valor 
del 
coefi
cient
e 

Costo 
2019 

A1 Población INEGI – 
2015 

0.350
0 

15’152,728
,627 

A2 Población en 
Pobreza 

CONEV
AL 

0.150
0 

5’208,312,
269 

A3 Población 
flotante I 

INEGI – 
2015 

0.108
6 

3’770,818,
082 

A4 Superficie 
Urbana 

INEGI – 
2018 

0.148
9 

5’170,117,
979 

A5 Superficie área 
Verde 

INEGI – 
2018 Y 
CATAST
RO 
CDMX 

0.092
5 

3’211,792,
566 

A6 Superficie de 
suelo de 
conservación 

SEDUVI 0.150
0 

5’208,312,
269 

 
TOTAL  1.000

0 
34’722,08
1,791 

 
La fórmula obligada para la aplicación de distribución será:  
 
Fórmula de asignación  
 
Fn i,t = µFn i,2018 + βi [ Fn CDMX,t – µFn CDMX,2018] 
βi = a 1 Pct_PobTi +a 2 Pct_PobPi +a 3 Pct_PobFi +a 4 
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Pct_SupUi +a 5 Pct_SupVi +a 6 Pct_SupCi 
 
 Donde: 
  
i = es la i-ésima alcaldía  
Fni,t = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i en 
el tiempo t (ejemplo en 2019)  
Fni,2018 = Recurso del fondo n asignado a la alcaldía i 
en el 2018  
FnCDMX,t = Recurso total del fondo n para la CDMX en 
el tiempo t  
FnCDMX,2018 = Recurso total del fondo n para la 
CDMX en el 2018  
βi = Coeficiente de participación de la alcaldía i 
PobTi = Población total de la alcaldía i  
PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i  
PobFi = Población flotante de la alcaldía i  
SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i  
SupVi = Superficie verde de la alcaldía i  
SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i  
 
∑ β i , a i = 1  
 
Pct_PobTi =      PobTi 
                     ∑16 PobTi Pct 
 
PobPi =              PobPi  
                     ∑16 PobPi Pct 
 
PobFi =              PobFi  
                      ∑16 PobFi Pct 
 
SupUi =             SupUi  
                      ∑16 SupUi Pct 
 
SupVi =             SupVi  
                     ∑16 SupVi Pct_ 
 
SupCi =             SupCi  
                       ∑16 SupCi  
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Los recursos provenientes de las aportaciones federales 
deberán cuantificarse de manera independiente, respecto 
de los montos que se asignen a las Alcaldías.  
La Secretaría cada año y de manera previa a que 
remita el proyecto de presupuesto al Congreso de la 
Ciudad de México, dará a conocer a las Alcaldías la 
propuesta de reglas, políticas y metodología para que 
éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
TRANSITORIOS.  
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir 
del primero de enero de 2019. 

 
 
De donde se desprende que se determinan una serie de porcentajes en los que 
desde el punto de vista del Diputado proponente son los viables para así 
beneficiar a determinados sectores de la población. 
 
Sin embargo, se considera necesario resaltar que la manera en que otras 
ciudades del mundo, comparables a la Ciudad de México en sus características 
económicas y sociales, distribuyen el gasto en los rubros en lo que en un principio 
se clasificó a las atribuciones de las Alcaldías.  
 
Estas ciudades fueron Bogotá, Medellín, Curitiba, Porto Alegre y Singapur, donde 
se estableció como objetivo el tratar de asemejarse al comportamiento del gasto 
en estas ciudades para las Alcaldías, dadas las buenas prácticas de gasto que 
éstas registran. 
 
Ahora bien, al analizar el gasto de las Alcaldías en 2018, expresado en variables 
representativas y calibrarlo para parecerse a la distribución de las ciudades antes 
mencionadas, para así obtener el coeficiente de peso de las variables 
representativas al momento de aplicarlas para definir la distribución de los 
recursos entre las demarcaciones. 
 
De este ejercicio se obtuvo que la variables población residente, en pobreza y 
flotante pesarán 50.53%, 7.53% y 10.3% respectivamente; mientras que la 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

superficie urbana, la superficie verde y el suelo de conservación lo harán en 
14.89%, 9.25% y 7.5% respectivamente. 
 
Al multiplicar estos coeficientes de peso de las variables por el porcentaje de 
participación de cada Alcaldía en las mismas, se obtiene un coeficiente que indica 
el porcentaje de recursos que cada Alcaldía debe recibir. 
 
Sin embargo, si este criterio se aplicara directamente, habría Alcaldías que 
recibirían menos presupuesto que en 2018, lo que además de afectar su inercia de 
gasto, iría en contra de la Ley. 
 
Por otra parte, estas dictaminadoras consideran conveniente no eliminar la 
atribución de la Secretaría respecto de las reglas políticas y metodología en que 
sustenten los criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a 
cada rubro y los ponderadores, información que desde luego es pública. 
 
De igual manera se resalta que las Alcaldías podrán manifestar a la Secretaría lo 
conducente dentro del ámbito de su competencia en relación con esos criterios de 
distribución. 
 
En ese orden de ideas la propuesta que nos ocupa no se considera viable, ello en 
el entendido de que los criterios de distribución propuestos no son los acordes, 
para el Diseño de la Fórmula de Asignación de Recursos a las Alcaldías, más aún 
si se considera que es la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México la especializada en realizar en caso de ser necesario los estudios y 
análisis correspondientes de manera que se garantice en todo momento una 
adecuada distribución de los ingresos para las Alcaldías. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un último párrafo al 
artículo 101, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, se considera 
parcialmente procedente por los puntos siguientes: 
 
LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
VIGENTE 

PROPUESTA 

 
 
 

 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 101, 
y se ADICIONA un párrafo cuarto, al 
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Artículo 101.-  
 
Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades podrán otorgar apoyos, 
donativos y ayudas para beneficio social o 
interés público o general, a personas 
físicas o morales sin fines de carácter 
político, siempre que cuenten con 
suficiencia presupuestal y se cumplan con 
los requisitos que señale el Reglamento.  
 
 
 
 
Los apoyos, ayudas y los donativos 
deberán ser autorizados expresamente por 
el titular de la Dependencia, Delegación y 
Órgano Desconcentrado. Tratándose de 
Entidades la autorización la otorgará su 
órgano de gobierno. La facultad para 
otorgar la autorización será indelegable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Dependencias, Delegaciones, 
Órganos Desconcentrados y Entidades 

artículo 101, de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 101.-  
 
Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades podrán otorgar donativos, 
apoyos y ayudas para atender 
contingencias, emergencias, 
resolver demandas, problemáticas 
identificadas de carácter especial, 
temporal y emergente, así como para 
la realización de actividades que 
contribuyan al beneficio social, a 
personas físicas o morales sin fines de 
carácter político, siempre que cuenten 
con suficiencia presupuestal y se 
cumplan con los requisitos que señale 
el Reglamento. 
 
 
Tratándose de la realización de 
actividades que contribuyan al 
beneficio social, el monto máximo de 
cualquier otorgamiento será la mitad 
de la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México por persona beneficiaria 
y, en ambos casos, los donativos, 
apoyos y ayudas deberán ser 
autorizadas expresamente por el titular 
de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación u 
órgano de gobierno de la Entidad. La 
facultad para otorgar la autorización es 
indelegable. 
 
 
Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
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deberán informar a la Contraloría, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
el monto global y los beneficios de las 
ayudas, apoyos y donativos otorgados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 34.- En la Ciudad de México 
existirá un padrón unificado y organizado 
por cada uno de los programas de las 
Dependencias de la administración pública 
local, que contendrá la información sobre 
la totalidad de las personas que acceden a 
los diversos programas de desarrollo 
social. Dicho padrón unificado y los 
programas serán auditables en términos 
de la legislación por los órganos facultados 
para ello. Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, y en los 
artículos 33 y 35 de esta ley, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública local que tengan a 
su cargo programas destinados al 
desarrollo social, deberán:  
[.] 
II. Publicar en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a más tardar el último 
día hábil de la primera quincena del mes 
de marzo del año de ejercicio que se trate, 
los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales, indicando nombre, 
edad, sexo, unidad territorial y delegación. 
Dichos padrones deberán estar ordenados 
en orden alfabético y establecerse en un 
mismo formato. Dentro del mismo plazo, 

Entidades deberán elaborar reglas de 
operación con base en los criterios 
establecidos en el artículo 97 de esta 
Ley, tratándose de la atención de 
contingencias, emergencias, 
resolución de demandas, 
problemáticas identificadas de 
carácter especial, temporal y 
emergente, deberán publicarse en la 
Gaceta Oficial en un lapso que no 
excederá de 10 días naturales 
posteriores al otorgamiento de los 
donativos, apoyos y ayudas; para el 
caso de la realización de actividades 
que contribuyan al beneficio social, 
la publicación deberá realizarse 10 
días naturales anteriores al 
otorgamiento. 
 
Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades deberán elaborar el padrón 
de personas beneficiarias de los 
donativos, apoyos y ayudas, con 
base en las características a que 
hace referencia el artículo 34, 
fracción II, de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal, 
mismo que publicarán a más tardar 
10 días naturales posteriores al 
otorgamiento. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, y en el 
Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión; y 
 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de 
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los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales deberán ser 
entregados en medios magnético, óptico e 
impreso a la Comisión de Vigilancia y 
Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. De igual forma se deberá 
precisar el número total de beneficiarios y 
si se cuenta con indicadores de 
desempeño de alguna índole. 

su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 
Con fecha 26 de diciembre de 2018, mediante oficio CCM/IL/CDSEDS/068/2018, 
la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, envió 
Opinión en sentido positivo, refiriendo lo siguiente: 
 
DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, SOBRE LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN 
ÚLTIMO PARRAFO AL ARTÍCULO 101, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 
GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 
III CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que las acciones sociales están definidas en el documento elaborado 
por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México,  
llamado “Actualización al Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la 
Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales”,   publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 11 de Mayo de 2017, específicamente 
en la fracción III Marco Conceptual, se lee textualmente: 
III. 
… 
Acciones para el Desarrollo Social. Son acciones de gobierno coordinadas entre 
una o varias instituciones públicas de uno o diferentes niveles de gobierno, 
destinadas a atender y/o resolver demandas o problemáticas identificadas de 
cobertura geográfica focalizada y/o carácter especial, temporal y emergente, que 
no se encuentran sujetas a Reglas de Operación de programa social alguno. 
 
Las acciones sociales son actividades programadas como sucesos importantes de 
índole social, académica, artística, deportiva, cultural, o de otra naturaleza que 
contribuyen al desarrollo social de la población. Pueden derivarse de alguna 
contingencia, emergencia o suceso imprevisto. Así también contribuir con las 
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Políticas y Programas Sociales, al logro de sus propósitos entre otras, a través de 
la acción de personal de apoyo. 
 
Las acciones sociales son por naturaleza casuísticas, de corto plazo y en algunos 
casos contingentes y no previsibles. Las contingencias de índole natural 
(catástrofes ecológicas o ambientales) o social (cataclismos provocados por 
errores humanos involuntarios, etc.) exigen la intervención del gobierno para 
corregir, mitigar, minimizar y aún neutralizar los efectos no deseados de estos 
eventos. El carácter contingente de estos eventos exige intervenciones flexibles y 
expeditas del gobierno. 
 
La necesidad de contar con respuestas flexibles y ágiles ante eventos inesperados 
de orden natural o social, justifica la pertinencia de acciones sociales específicas 
que, sin embargo, no deberán realizarse sobre la base de la discreción absoluta y 
sin mecanismos idóneos de transparencia y rendición de cuentas. En suma lo que 
distingue a una acción de un programa social es su carácter contingente, 
casuístico y temporal específicos. No obstante, su operación y ejecución deben 
realizarse con estricto apego a las mismas normas institucionales de equidad, 
justicia, universalidad y rendición de cuentas que distinguen a la política social 
general del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Constituyen actividades a cargo de las propias dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades o delegaciones, vinculadas a la realización de 
eventos, al pago de promotores, instructores o personal para operación de 
programas sociales, con cargo al capítulo 4000. 
 
- Incluyen transferencias monetarias o en especie no permanente (única o dos 
veces por año) para atender problemáticas 
específicas, ya sea para atender contingencias y emergencias, para solventar una 
necesidad concreta y; por tanto, no contribuyan de manera significativa a la 
materialización directa de algún derecho social. (Retomado de la Definición de 
Programas Sociales de Ayudas). 
- Es posible que destine recursos del capítulo 4000 para el pago de premios por 
concursos o certámenes; para el otorgamiento de becas o estímulos económicos a 
prestadores de servicio social o prácticas profesionales, y por lo tanto quedan 
sujetos a lo dispuesto en la Circular Uno y Uno Bis que emite la Oficialía Mayor de 
la Ciudad de México. 
- No obstante dichas acciones deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 97 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Por lo que 
deberán considerar criterios de solidaridad social, equidad de género, 
transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. A fin 
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de asegurar transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y 
otorgamiento de subsidios, apoyos, y ayudas a la población. 
 
Aún cuando las Acciones para el Desarrollo Social no se encuentran sujetas a 
Reglas de Operación, si requieren publicar Lineamientos Generales de Operación 
los cuales permitan: 
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por 
grupo, género y Delegación; 
II. Señalar el calendario de gasto; 
III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o 
acción a subsidiar o apoyar; 
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del 
programa, así como los procedimientos para su verificación deberán ser objetivos, 
transparentes, no discrecionales y equitativos;  
V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se 
procederá a la suspensión de los beneficios; 
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los 
beneficiarios, con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la 
responsabilidad social de su otorgamiento y uso; 
VII. Incorporar el enfoque de equidad de género; 
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos 
por parte de la población beneficiaria, no le represente a ésta una elevada 
dificultad y costo en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, 
confiabilidad y veracidad de la información; 
IX. Procurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los 
beneficios sea el medio más eficaz y eficiente y, de ser posible, permita que otras 
acciones puedan ser canalizadas a través de éste; 
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo; 
XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo 
administrativo de su operación y; 
XII. Obligarse a publicar el padrón de personas beneficiarias y/o derechohabientes. 
En caso de que no cuente con dicho padrón, deberán manejarse mediante 
convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en periódicos de 
amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún caso se podrán 
etiquetar o predeterminar. (Art. 97, LPGEDF). 
  
SEGUNDO.- Que esta comisión que emite la opinión converge con el objetivo de 
la iniciativa, resulta pertinente elevar a rango de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal las obligaciones a los que están sujetas las acciones 
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sociales en la “Actualización al Marco Conceptual para la Definición de Criterios en 
la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales”   
 
TERCERO.- Que existe un vacío jurídico para regular las acciones sociales, 
diversos medios de comunicación impresos, han denunciado el uso, reparto de 
dádivas y regalos mediante esta figura . En la nota periodística titulada “Regalan 
Delegados 750 mdp sin control”, en el periódico Reforma señala que “Solo en 
2017, las Delegaciones gastaron más de 763 millones en regalos como uniformes, 
zapatos, piñatas, tinacos, despensas, panes de muerto y otros bajo la figura de 
acciones institucionales”  
 
CUARTO.- Que la iniciativa en comento no justifica que los apoyos deban 
ajustarse a la mitad de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México por persona 
beneficiaria; dicha modificación limita la operación y el monto de apoyo en caso de 
emergencias o contingencias que demanden montos mayores. 
 
QUINTO.– Que el 17 de septiembre del año 2018 entró en vigor la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en la que cambió la denominación de 
“delegaciones” por la de “alcaldías”, por lo que se sugiere su armonización en la 
iniciativa en comento. 
 
SEXTO.– Que la publicación de los padrones de las personas beneficiarias es 
pertinente que se ajuste a lo que establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal, sin embargo, la iniciativa en comento no justifica los 
plazos establecidos para la publicación de padrones de personas beneficiarias.   
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, adopta los siguientes: 
 
RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.– La comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
emite una OPINIÓN POSITIVA a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN ÚLTIMO PARRAFO AL ARTÍCULO 
101, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO 
FEDERAL, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena; con las observaciones en los considerandos, 
Cuarto, Quinto y Sexto de la presente opinión.   
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SEGUNDO.- Remítase a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y la de Hacienda de este H. Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 
legales a que haya a lugar.   
 
En ese sentido y como ya se refirió en los considerandos siguientes la reforma 
propuesta que se está analizando, no se realizaría a la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, ello en el entendido de que la propuesta 
que se deriva de todo el análisis vertido en este proyecto de iniciativa tendrá una 
denominación diferente como lo es la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por otra parte estas dictaminadoras, al igual que en lo opinión que se recibió, 
consideramos viable la propuesta por parte de la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama en el entendido de que resulta necesario, establecer mecanismos 
que permitan transparentar claramente el destino del presupuesto por unidad de 
gasto y en el caso en específico efectivamente las acciones institucionales a 
diferencia de los programas sociales éstos no se encuentran obligados a realizar 
reglas de operación que permitan transparentar de manera clara y precisa a que 
sector se va a beneficiar o en su caso cuales habrán de ser los requisitos o 
lineamientos para ser partícipe de alguna acción institucional.  
 
No se omite mencionar que en la propuesta aún se refiere el término de 
Delegaciones, sin embargo, se hicieron las adecuaciones pertinentes de manera 
que se actualizó al término de Alcaldía, con la finalidad de homogeneizar el 
ordenamiento legal que nos ocupa. 
 
 
DÉCIMO TERCERO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México a efecto de que en 
materia presupuestaria se incluyan anexos transversales para la protección 
y procuración integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), 
presentada por los integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se considera 
parcialmente procedente por las siguientes razones:  
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LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO VIGENTE 

PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
[…] 
IV. Analítico de Plazas: El cual integra 
el desglose, separación y clasificación 
de las plazas presupuestarias que 
tiene asignadas una entidad de la 
Administración Pública.  
V. Anteproyectos de Presupuesto: 
Estimaciones que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública efectúan de las 
erogaciones necesarias para el 
desarrollo de sus programas, para que 
con base en éstos la Secretaría, 
integre, elabore y consolide el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
VII. A LXXIV… 
 
 
 
 
Artículo 10.- La Administración 
Pública impulsará la igualdad entre 
mujeres y hombres a través de la 
incorporación de la perspectiva de 

 
ÚNICO.- Se adiciona la fracción V al 
artículo 2, recorriéndose en su orden 
las subsecuentes; se 
adiciona un artículo 10 bis; se adiciona 
la fracción V al artículo 41, 
recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; se adiciona una 
fracción III al artículo 118; y se 
adiciona un último párrafo al 
artículo 142, todos de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México, para 
quedar como siguen: 
 
 
 
 
 
 
 
V. Anexos Transversales: Anexos 
del Presupuesto donde concurren 
Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades 
Responsables, cuyos recursos son 
destinados a obras, acciones y 
servicios vinculados con el 
desarrollo de diferentes sectores. 
 
 
 
 
 
Artículo 10 Bis.- La Administración 
Pública impulsará el interés 
superior de la niñez a través de la 
incorporación del enfoque de 
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género en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación del presupuesto basado en 
resultados a través de las Unidades 
Responsables del Gasto. Será 
obligatorio para todas las Unidades 
Responsables del Gasto, la inclusión 
de programas orientados a promover 
la igualdad de género en sus 
presupuestos anuales, considerando 
directamente a atender las 
necesidades de las mujeres, así como 
a generar un impacto diferenciado de 
género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

derechos de la niñez y adolescencia 
en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento 
y evaluación del presupuesto 
basado en resultados a través de 
las Unidades Responsables del 
Gasto. 
Será obligatorio para todas las 
Unidades Responsables del Gasto, 
la inclusión de programas 
orientados a promover los derechos 
de la niñez y la adolescencia en sus 
presupuestos anuales. 
Para tal efecto, deberán considerar 
lo siguiente: 
I. Incorporar el enfoque de derechos 
de la niñez y adolescencia y reflejarlo 
en los indicadores para resultados de 
los programas bajo su responsabilidad; 
II. Identificar y registrar la población 
objetivo y la atendida por dichos 
programas, diferenciada por sexo y 
grupo de edad en los indicadores para 
resultados y en los padrones de 
beneficiarias y beneficiarios que 
corresponda; 
III. Fomentar el enfoque de derechos 
de la niñez y adolescencia en el diseño 
y la ejecución de programas en los que 
se puede identificar de forma 
diferenciada los beneficios específicos 
para la niñez y la adolescencia; 
IV. En los programas bajo su 
responsabilidad, establecer o 
consolidar las metodologías de 
evaluación y seguimiento que generen 
información relacionada con 
indicadores para resultados con 
enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia; 
V. Aplicar el enfoque de derechos de 
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la niñez y adolescencia en las 
evaluaciones de los programas; 
VI. Incluir en sus programas y 
campañas de comunicación social 
contenidos que promuevan los 
derechos de la niñez y adolescencia y 
el interés superior de la niñez, e 
inhiban roles y estereotipos que 
fomenten cualquier forma de 
discriminación; y, 
VII. Elaborar diagnósticos sobre la 
situación de la niñez y adolescencia en 
los distintos ámbitos de su 
competencia. 
La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y con base en la 
información que proporcionen las 
Unidades Responsables del Gasto, 
remitirá a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez del 
Congreso de la Ciudad de México, un 
informe trimestral de los avances 
financieros y programáticos, a más 
tardar a los 45 días naturales de 
concluido el trimestre que 
corresponda. 
Dicho informe deberá contener las 
oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, en cuanto al 
impacto de las actividades 
mencionadas. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, en coordinación 
con la Secretaría podrá emitir 
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Artículo 41.- El proyecto de 
Presupuesto de Egresos se integrará 
con los siguientes elementos: 
 
V. La identificación expresa de las 
actividades institucionales que se 
llevarán a cabo para el cumplimiento 
de los resultados contenidos en el 
presupuesto de las Unidades 
Responsables del Gasto, precisando 
los recursos involucrados para su 
obtención; VI. Explicación y 
comentarios de las funciones 
consideradas como prioritarias, así 
como las obras y adquisiciones cuya 
ejecución abarque dos o más 
ejercicios fiscales; 
VII. a XVI… 
 
 
 
 
 
 
 
 

recomendaciones a la Administración 
Pública sobre las oportunidades de 
mejora en materia de presupuesto con 
perspectiva de derechos de la niñez y 
adolescencia. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México podrá emitir opinión 
a las Unidades Responsables del 
Gasto sobre los resultados alcanzados 
en las acciones enfocadas a la niñez y 
adolescencia. 
 
 
Artículo 41.- El proyecto de 
Presupuesto de Egresos se integrará 
con los siguientes elementos: 
I a IV… 
V. Las previsiones de gasto que 
correspondan a la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
Para ello se deberá elaborar un 
anexo trasversal, entendiendo este 
como el anexo del Presupuesto 
donde concurren Programas 
Presupuestarios, componentes de 
éstos y/o Unidades Responsables, 
cuyos recursos son destinados a 
obras, acciones y servicios 
vinculados con la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 
De igual forma se deberá incluir un 
anexo informativo con la 
metodología, factores, variables y 
fórmulas utilizadas para la 
elaboración de dicho anexo 
transversal estableciendo con 
claridad los porcentajes o cuotas 
que del presupuesto de los 
Programas Presupuestarios y/o de 
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Artículo 118.- El Jefe de Gobierno, 
por conducto de la Secretaría, esta 
obligado a proporcionar, dentro del 
informe trimestral, la información 
siguiente a la Asamblea:  
I. Ingresos de aplicación automática 
generados por las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y 
Delegaciones, y  
II. Las reglas generales y reglas 
específicas emitidas por la Secretaría 
durante todo el periodo de informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las Unidades  Responsables son 
considerados para la integración del 
mismo. En caso de que existan 
modificaciones en la metodología 
con respecto a la utilizada en el 
ejercicio fiscal anterior, se deberá 
incluir un apartado donde se 
explique y justifique plenamente el 
motivo de dichas modificaciones. 
VI. La identificación expresa de las 
actividades institucionales que se 
llevarán a cabo para el cumplimiento 
de los resultados contenidos en el 
presupuesto de las Unidades 
Responsables del Gasto, precisando 
los recursos involucrados para su 
obtención; 
VII. a XVI… 
 
 
Artículo 118.- La persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría, está 
obligado a proporcionar, dentro del 
informe trimestral, la información 
siguiente al Congreso de la Ciudad 
de México: 
I… 
II… 
III. La evolución del gasto público 
previsto en el Anexo Transversal a 
los que se refiere el artículo 41, 
fracción V de esta Ley, incluyendo 
en su caso, información por grupos 
de edad como son Primera infancia 
(0 a 5 años), Edad escolar (6 a 11 
años) y Adolescencia (12 a 17 
años); por pertenencia étnica sea 
hablantes de lenguas indígenas, 
población en hogares indígenas, 
población que se considera 
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Artículo 142.- Las Entidades deberán 
proporcionar a la Secretaría para la 
integración de la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de 
marzo:  
a) Balance general o estado de 
situación financiera;  
b) Balance general o estado de 
situación financiera comparativo;  
c) Flujo de efectivo;  
d) Estado de cambios en la situación 
financiera;  
e) Estado de resultados;  
f) Estado de resultados comparativo; 
 g) Estado de costos, producción y 
ventas;  
h) Estado de situación del Presupuesto 
de Egresos;  
i) Estado analítico de ingresos;  
j) Estado del pasivo titulado;  
k) Estado de variaciones al patrimonio;  
l) Estado de los impactos de los 
ajustes de auditoria;  
m) Estado de variaciones al activo fijo;  
n) Dictamen de contador público 
externo;  
o) Conciliación del ejercicio 
presupuestal;  
p) Informe presupuestal de flujo de 
efectivo, y  
q) Informe de presupuesto 
comprometido. 
II. Informe de Cuenta Pública conforme 
a las instrucciones y formatos a que se 
refiere el artículo 139; III. Información 

afrodescendiente; por condición de 
discapacidad; o por demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México.. 
 
 
Artículo 142.- Las Entidades deberán 
proporcionar a la Secretaría para la 
integración de laCuenta Pública: 
I… 
… 
La Cuenta Pública deberá contener 
los resultados del ejercicio del 
Presupuesto establecido en el 
Anexo Transversal al que se refiere 
el artículo 41, fracción V y 118 
fracción III de esta Ley.” 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSITORIOS 
ÚNICO.- El presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; y sus disposiciones 
serán aplicables para la elaboración y 
consecuente aprobación del 
presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México para el ejercicio fiscal 2020 
y los subsecuentes. 
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para integrar los apartados de análisis 
y avance presupuestales, y  
IV. Otra información complementaria 
que solicite la Secretaría. La 
información a que se refiere este 
artículo, deberá estar suscrita por el 
titular de la Entidad y los de sus 
órganos encargados del manejo y 
ejercicio de sus recursos, contar con el 
dictamen de contador público externo, 
así como con la aprobación de la 
respectiva Dependencia Coordinadora 
de Sector, por cuyo conducto se hará 
llegar a la Secretaría, sin perjuicio de 
que en caso de incumplimiento la 
solicite directamente a las Entidades 
Coordinadas. 

 
Como ya se refirió en Considerandos anteriores, estas dictaminadoras coinciden 
en emitir un nuevo ordenamiento legal de manera que se contemplen entre otros 
aspectos lo referente a la austeridad, transparencia, presupuesto y 
remuneraciones, luego entonces, la propuesta de reforma será considerada al 
emitir la nueva Ley, manteniendo el espíritu de los integrantes que conforman la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
En ese orden de ideas se considera viable adicionar a la nueva propuesta de Ley, 
que se impulse el interés superior de la niñez a través de la incorporación del 
enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en 
resultados a través de las Unidades Responsables del Gasto, contemplándolo 
como una obligación para todas las Unidades Responsables del Gasto, con ello se 
garantizaría el debido cumplimiento al derecho a la niñez. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Que, en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Austeridad, Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, se 
considera parcialmente procedente, por los puntos siguientes: 
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Como ya se refirió en considerandos anteriores, resulta necesario dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo trigésimo sexto de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cual establece la creación de la LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con la finalidad de 
simplificar ordenamientos legales. 
 
En ese orden de ideas se rescata el espíritu de la proponente, sin embargo, la 
denominación de la ley no se considera el propuesto por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, sino el referido en considerandos anteriores. De igual 
manera se resalta que adicionado a su propuesta se agrega lo referente a la 
prohibición de cubrir con recursos públicos viajes en primera clase, así como la 
prohibición a establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o 
regímenes especiales de jubilación o pensión, en ese orden de ideas se considera 
parcialmente viable la propuesta analizada. 
 
Por lo tanto, de todo lo vertido con antelación en los considerandos que conforman 
el cuerpo del presente dictamen, se resalta que éstas dictaminadoras proponen la 
creación de una ley, mediante la cual se da cumplimiento a lo establecido en el 
artículo transitorio trigésimo sexto de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, manteniendo también la esencia de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que en opinión de estas dictaminadoras, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, en materia de 
ingresos excedentes, presentado por los Diputados Margarita Saldaña 
Hernández y Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sujeta a análisis, se considera parcialmente procedente por las 
siguientes razones: 
 
En el cuerpo de la iniciativa de reforma, se desprende únicamente que durante los 
años 2012-2018 se ha contado con un total de 183 mil millones de pesos producto 
de ingresos excedentes, sin embargo en ningún momento se justifica que éstos 
últimos se hayan dejado de invertir en las necesidades más apremiantes de ésta 
ciudad, como lo son el transporte público, el agua, la infraestructura urbana, la 
salud, la educación y demás. 
 
En razón de lo anterior no se tiene la certeza de que los ingresos excedentes 
hayan sido destinados a los rubros que se refieren con antelación. De igual 
manera, tampoco justifican los Diputados proponentes el porcentaje que se les 
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asignó a cada rubro, sin mencionar, metodología, reglas o indicadores que nos 
brinden una correcta aplicación por parte de la Jefatura de Gobierno respecto de 
los ingresos excedentes.  
 
En ese orden de ideas y con la intención de rescatar el espíritu de los Diputados 
proponentes, estas dictaminadoras consideran parcialmente procedente su 
propuesta, considerando la reforma al artículo que refiere mencionando 
únicamente los rubros para los cuales habrán de destinarse dichos ingresos 
excedentes. 
 
 
DÉCIMO SEXTO. Que los integrantes de las Comisiones Unidas que hoy 
dictaminan coinciden en que este Poder Legislativo debe coadyuvar en crear las 
medidas necesarias para generar un instrumento normativo que regule de manera 
clara, precisa y actual, lo referente en materia de Presupuesto, y Gasto eficiente, 
con principios claros como la austeridad y la transparencia en las remuneraciones 
de los servidores públicos, así como estableciendo las reglas para la buena 
administración y el correcto actuar de los servidores públicos de la Ciudad de 
México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los dispuesto por el artículo 
257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 
resolver y se: 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Es de aprobarse el decreto por el que se expide la LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DECRETO 
 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
LIBRO PRIMERO 

DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
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CAPÍTULO I 
Objeto, Definiciones y Unidades Responsables del Gasto 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de 
información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de 
la Ciudad de México, así como sentar las bases para establecer los tabuladores 
que indiquen las remuneraciones de los servidores públicos locales, mediante el 
conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como propósito 
regular y simplificar el pago de las remuneraciones y otros conceptos de pago a 
que tienen derecho las personas servidoras públicas. 
 
Esta Ley, es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, las Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos todos de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el 
ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, 
así como a los calendarios presupuestales autorizados, siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las 
vertientes de gasto aprobadas en el presupuesto;  

II. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 

III. Alcaldías: Órganos Político-Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

IV. Analítico de Claves Presupuestales: Es el listado que muestra la 
desagregación del Gasto Público de la Administración Pública a nivel de 
capítulo y concepto, partida y partida genérica.  

V. Analítico de Plazas: El cual integra el desglose, separación y clasificación 
de las plazas presupuestarias que tiene asignadas una entidad de la 
Administración Pública. 
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VI. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus 
programas, para que con base en éstos la Secretaría, integre, elabore y 
consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

VII. Auditoría Superior: Auditoría Superior de la Ciudad de México;  

VIII. Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el 
gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, 
encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta 
Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena administración. 

IX. Catálogo de Unidades Responsables: Relación de claves con la que se 
identifica la denominación de las Unidades Responsables del Gasto que 
realizan erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos; 

X. Código: Código Fiscal de la Ciudad de México;  

XI. Comisión de Presupuesto: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México. 

XII. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 

XIII. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México;  

XIV. Consejo de Evaluación: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México;  

XV. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

XVI. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

XVII. Contrato Multianual: Instrumento jurídico a través del cual se establecen 
compromisos presupuestales que cuenten con previa autorización por 
escrito de la Secretaría, para exceder el periodo anual del presupuesto; 

XVIII. Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un 
agrupamiento de Órganos Desconcentrados y/o Entidades;  
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XIX. Corto Plazo: Periodo que comprende de 1 y hasta 3 años; 

XX. Cuenta Comprobada: Documentos relativos a un periodo determinado, 
integrados por el resumen de operaciones de caja o de pólizas de ingresos 
o egresos; 

XXI. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual los servidores 
públicos facultados de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, 
autorizan el pago de los compromisos adquiridos con cargo a su 
Presupuesto de Egresos; 

XXII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y 
entrega al Congreso local con la información de los recursos, las finanzas y 
contabilidad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, 
Órganos Autónomos y demás entes públicos de la Ciudad de México.   

XXIII. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que 
anualmente autoriza el Congreso; 

XXIV. Dependencias: Unidades Administrativas que integran la Administración 
Pública Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica; 

XXV. Economías: Diferencia positiva del gasto público generada durante el 
periodo de vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los 
programas y metas establecidos y que se deriva de la obtención de mejores 
condiciones en la adquisición de bienes y servicios. 

XXVI. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad 
de México; 

XXVII. Evaluación de desempeño: El seguimiento y evaluación sistemática de los 
Programas Presupuestarios, que permiten la valoración objetiva del 
desempeño de las políticas públicas a través de la verificación del 
cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y 
de gestión, y 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

XXVIII. Evaluación de diseño: Análisis y valoración del diseño del programa 
presupuestario, que tiene la finalidad de identificar si el programa contiene 
los elementos necesarios que permiten prever de manera razonable el logro 
de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.  

XXIX. Función: Agrupación del gasto público conforme a la naturaleza de los 
servicios gubernamentales en beneficio de una población objetivo, que se 
ejercen a través de una Unidad Responsable del Gasto; 

XXX. Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

XXXI. Informe Trimestral: Documento de rendición de cuentas, en el cual el 
Gobierno de la Ciudad de México reporta al Congreso, cada tres meses, 
sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, desde el inicio del ejercicio 
fiscal hasta el término del trimestre correspondiente; 

XXXII. Ingresos de Aplicación Automática: Recursos por concepto de productos y 
aprovechamientos que recaudan y administran las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y las Alcaldías, de conformidad con las reglas de carácter 
general a que se refieren los artículos 303 y 308 del Código; 

XXXIII. Ingresos Excedentes: Recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 
en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
o en su caso respecto de los Ingresos propios de las Entidades; 

XXXIV. Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las 
Entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios, aportaciones 
y transferencias; 

XXXV. Jefe de Gobierno: la o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 

XXXVI. Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años; 

XXXVII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de México, que anualmente 
autoriza el Congreso. 

XXXVIII. Ley de Planeación: Ley de Planeación del Desarrollo aplicable en la Ciudad 
de México; 
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XXXIX. Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

XL. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 

XLI. Ley: Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de México; 

XLII. LXXI. Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y 
que en cada caso designe la o el Jefe de Gobierno;  

XLIII. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años;  

XLIV. Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica 
basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, 
que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un 
Programa Presupuestario y sus relaciones de causa y efecto, medios y 
fines;  

XLV. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la 
Constitución Política de la Ciudad de México;  

XLVI. Órganos de Control Interno: Las unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en 
los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos 
Constitucionales Autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las normas. 

XLVII. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan 
conforme a la Ley Orgánica y su Reglamento, que integran la 
Administración Pública Desconcentrada  

XLVIII. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

XLIX. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia;  

L. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México; 
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LI. Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales 
comprendidas en el Decreto autorizadas por el Congreso;  

LII. Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en 
función del cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados 
por la identificación de demandas a satisfacer, así como por la evaluación 
periódica que se haga de su ejecución con base en indicadores de 
desempeño; 

LIII. Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
constituyen con cargo a su presupuesto, para atender los compromisos 
derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales como las reglas 
de operación de los programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones a 
fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o 
potestad de realizar una erogación;  

LIV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por 
parte de las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se 
deriven por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a 
las disposiciones aplicables, por mandato de tratados, leyes o decretos y 
por resoluciones y sentencias definitivas;  

LV. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los 
documentos comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al 
presupuesto autorizado o modificado, determinadas por el acto de recibir el 
bien o el servicio, independientemente de que éste se haya pagado o no;  

LVI. Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las 
adecuaciones presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad 
con lo que establece esta Ley;  

LVII. Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación;  

LVIII. Programa General: Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 
México. Documento rector que contiene las directrices generales del 
desarrollo social, económico y del ordenamiento territorial;  
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LIX. Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la 
integración de los Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;  

LX. Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México referente a su actividad conjunta y que cuantifica los 
objetivos, metas, programas, resultados y programas de las Alcaldías, para 
la asignación de recursos presupuestales;  

LXI. Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que 
permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones 
de recursos para que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley 
generen bienes y servicios públicos o realicen actividades de apoyo, que 
sirvan para cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser medidos y 
que responden a las prioridades establecidas en la planeación del 
desarrollo;  

LXII. Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de 
capital destinadas tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y 
modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a 
estos programas, rehabilitaciones que impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, 
equipamiento y mantenimiento; 

LXIII. Programas Parciales de Desarrollo Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;  

LXIV. Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la 
Secretaría y que contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de 
las Unidades Responsables del Gasto para el año inmediato siguiente, 
mismo que la o el Jefe de Gobierno presenta al Congreso Local para su 
aprobación.  

LXV. Proyectos de Inversión: Acciones realizadas por las Dependencias, 
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades, que son registradas en la 
cartera de proyectos de inversión que administra la Secretaría, que implican 
erogaciones de gasto de capital y que son destinadas a la adquisición de 
activos requeridos para atender una necesidad o problemática pública 
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específica; el desarrollo de proyectos específicos y la construcción, 
adquisición y modificación de inmuebles, así como las rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de 
infraestructura e inmuebles;  

LXVI. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de México;  

LXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México. 

LXVIII. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados 
programas de gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos 
asignados a los mismos; 

LXIX. Remuneración o retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que se 
entrega a un servidor público por su desempeño cuantificada como parte de 
la misma o determinada por la ley, con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y 
los gastos de viaje en actividades oficiales.  

LXX. Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las 
disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables 
que procuren la recaudación, el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal 
y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso.  

LXXI. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear 
una transformación de una determinada situación; 

LXXII. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México;  

LXXIII. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 
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LXXIV. Servidores Públicos: los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos 
autónomos, fideicomisos públicos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier 
naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de 
autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de 
obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o 
reciban concesiones, todos ellos contemplados en la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

LXXV. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño 
de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de 
los proyectos;  

LXXVI. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los 
diferentes sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general 

LXXVII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México;  

LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y 
cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos;  

Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras 
públicas de la Ciudad México, observando en todo momento la buena 
administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, 
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la 
igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 
objetividad, honradez y profesionalismo. 
 
Deberán destinar del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un 
porcentaje para la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. 
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Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las 
facultades y atribuciones conferidas en las normas. 
 
Artículo 4. Los sujetos obligados, emitirán las disposiciones administrativas 
generales en materia de austeridad, que sean necesarias para dar cumplimiento a 
la presente ley. 
 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o 
supresión de programas sociales, a excepción de que exista una evaluación del 
impacto presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al 
beneficio que otorgue el programa social.  
 
Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las 
disposiciones de esta Ley y establecerá para las Dependencias, Alcaldías, 
Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la Secretaría de la 
Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para 
aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como en 
la normatividad en materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental. 
 
En el caso de los Órganos Autónomos y de Gobierno, sus respectivas unidades de 
administración podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y 
aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia 
deberán publicarse en la Gaceta. 
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México será supletorio de esta Ley en lo 
conducente. 
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto 
de Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por 
concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad 
patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades 
Responsables del Gasto. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos 
Autónomos y de Gobierno a través de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en su caso, de disposición expresa contenida en las 
respectivas leyes de su creación, comprende: 
 
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su 
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de 
ingresos que les comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se 
fundamente el Decreto; 
 
II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los 
servidores públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos 
sujetándose a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan 
en congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a 
las normas que rijan su organización y funcionamiento. 
 
Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los 
cuales estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y 
deberán ser publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de su comunicación. 
 
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de 
sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la 
normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y 
cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos; 
 
IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que 
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad 
aplicable, y 
 
V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del 
Libro Segundo de la presente Ley. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su 
página de internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las 
transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos 
financieros, el destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría 
para su integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 
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Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad 
aplicable en la materia. 
 
Artículo 8. El Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones 
federales asignadas a la Ciudad de México, así como de los ingresos propios de 
las Entidades, para el pago de obligaciones contraídas por la Ciudad de México, 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso la solicitud correspondiente 
indicando: 
a) Compromiso de pago que se pretende contraer; 
b) Monto total a pagar; 
c) Calendario de pagos; 
d) Fuente de garantía, y 
e) Mecanismos de pago. 
 
II. El Congreso, dentro de un plazo de 30 días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, deberá emitir el dictamen correspondiente. En todo 
caso, se aprobará por mayoría simple de los votos de los legisladores presentes 
en la Sesión. 
 
No se reconocerán compromisos adquiridos sin la autorización del Congreso. 
 
Las Entidades podrán afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago sus 
ingresos propios, previamente deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas la 
opinión favorable para afectar sus ingresos y una vez que ésta otorgue dicha 
opinión, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este 
artículo. 
 
La Secretaría llevará un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten 
los ingresos de la Ciudad de México. 
 
La o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al 
Congreso de la cartera y evolución de los compromisos y garantías autorizados, 
con los cuales se hayan afectado los ingresos de la Ciudad de México en los 
términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y del presente artículo. En el 
informe se detallarán los compromisos contraídos y las garantías otorgadas, así 
como las fuentes de pago o garantía. 
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Podrán incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social 
entre el Gobierno Federal y la Administración Pública. 
 
En el caso de las Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, éstos deberán 
garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad 
social.  
 
En caso de que no cubran los adeudos en los plazos correspondientes y se hayan 
agotado los procesos de conciliación de pagos en los términos y condiciones que 
establezca la Ley Federal en la materia, la Secretaría queda facultada para enterar 
los recursos a la autoridad federal competente y afectar directamente el 
presupuesto que les autorice el Congreso por el equivalente a las cantidades 
adeudadas, a fin de no afectar las participaciones de la Ciudad de México. 
 
Artículo 9. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente 
atribuibles a las Unidades Responsables del Gasto, la Federación realice una 
afectación en las participaciones en ingresos federales que le asigna a la Ciudad 
de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, 
Órganos de Gobierno y Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el 
ajuste correspondiente a su presupuesto conforme a lo que determine la 
Secretaría. 
 
Artículo 10. La Secretaría operará un sistema informático de planeación de 
recursos gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de 
registro presupuestal y de trámite de pago, además de concentrar la información 
presupuestaria, financiera y contable de la Administración Pública. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incorporarán 
al referido sistema, la información programática, presupuestal, financiera y 
contable conforme al Reglamento y a las disposiciones generales que para tal fin 
emita la Secretaría. 
Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, éstos 
quedaran regulados en el Libro Segundo de la presente Ley. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno coordinarán con la Secretaría la 
instrumentación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 11. Las Unidades Responsables del Gasto estarán facultadas para 
realizar los trámites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las 
autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, a través del sistema 
a que se refiere el artículo anterior, para lo cual, en sustitución de la firma 
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autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica. En los casos 
excepcionales que determine la Secretaría podrán realizarse los trámites mediante 
la utilización de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del 
servidor público competente. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica producirá los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 
Los servidores públicos de las Unidades Responsables del Gasto están obligados 
a llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de 
cuidar la seguridad y protección de los equipos y sistemas electrónicos, la custodia 
de la documentación comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la 
confidencialidad de la información en ellos contenida. 
 
Artículo 12. La Secretaría y la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su 
competencia deberán establecer programas, políticas y directrices para promover 
la eficiencia y eficacia en la gestión pública, tomando en consideración un enfoque 
en materia de equidad de género y derechos humanos, a través de acciones que 
modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la 
productividad en el desempeño de las funciones de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y reduzcan gastos de operación. 
 
Los Sujetos Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 de 
enero de cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. Dichos lineamientos deberán 
incluir, al menos, el señalamiento claro y preciso de las medidas de austeridad a 
implementar en el ejercicio fiscal de que se trate, el comparativo con los tres 
ejercicios fiscales previos y los montos de ahorros generados por rubro. 
 
Artículo 13. La Administración Pública impulsará la igualdad entre mujeres y 
hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en la 
planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto basado en resultados a través de las Unidades Responsables del 
Gasto. 
 
Será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusión de 
programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos 
anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así 
como a generar un impacto diferenciado de género. 
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Así mismo, impulsará el interés superior de la niñez a través de la incorporación 
del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en 
resultados a través de las Unidades Responsables del Gasto. 
 
Será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusión de 
programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia 
en sus presupuestos anuales. 
 
Para tal efecto, deberán considerar lo siguiente: 
 
I. Incorporar el enfoque de género y reflejarlo en los indicadores para resultados 
de los programas bajo su responsabilidad; 
 
II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, 
diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los 
padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
 
III. Fomentar el enfoque de género en el diseño y la ejecución de programas en los 
que, aún cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, 
se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres 
y hombres; 
 
IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con enfoque de género; 
 
V. Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones de los programas, con los 
criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el 
Consejo de Evaluación; 
 
VI. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 
género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las 
Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y 
campañas, y 
 
VII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos 
ámbitos de su competencia. 
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La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México, y con base en la información que proporcionen las Unidades 
Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del 
Congreso, un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más 
tardar a los 45 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, 
así como los programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las 
Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las 
acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 14. Con la finalidad de cumplir con el programa de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, será obligatorio para todas las Unidades Responsables 
del Gasto, la inclusión del enfoque de derechos humanos en la ejecución, 
seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. 
 
Asimismo, deberán integrar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos, 
recursos para el eficaz cumplimiento de sus objetivos y metas del programa de 
derechos humanos de la Ciudad de México, para tal efecto, deberán considerar lo 
siguiente: 
 
I. La realización y el seguimiento de las acciones encaminadas a mejorar los 
proyectos y los programas de gobierno en materia de desarrollo humano y 
régimen democrático; 
 
II. Que las políticas públicas en materia presupuestal, se sustenten en un enfoque 
de derechos humanos; 
 
III. Que los servidores públicos, en la aplicación de los programas, asignación de 
recursos y evaluación de los resultados, consideren los principios de no 
discriminación e igualdad. 
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CAPÍTULO II 

Fideicomisos Públicos 
 
Artículo 15. Son fideicomisos públicos los que constituya el Gobierno de la 
Ciudad de México por conducto de la Secretaría en su carácter de fideicomitente 
único de la Administración Pública. Los fideicomisos públicos tendrán como 
propósito auxiliar al Jefe de Gobierno o a los Alcaldes, mediante la realización de 
actividades prioritarias o de las funciones que legalmente les corresponden. 
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición 
de cuentas, aquellos que constituyan los Órganos Autónomos y de Gobierno a los 
que se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. 
 
Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos, deberán registrarse ante 
la Secretaría en los términos y condiciones que se establecen en la presente Ley y 
su Reglamento 
 
Artículo 16. Para constituir, modificar o extinguir fideicomisos públicos, cuando así 
convenga al interés público, las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades deberán contar con la aprobación de la o el Jefe de 
Gobierno, emitida por conducto de la Secretaría. 
 
La constitución, modificación y extinción de los fideicomisos públicos de la Ciudad 
de México, deberán informarse en un apartado específico en el Informe Trimestral 
y en la Cuenta Pública. 
 
Cuando los fideicomisos públicos no cuenten con la autorización y registro de la 
Secretaría, procederá su extinción o liquidación. 
 
Cuando se extingan los fideicomisos públicos a que se refiere esta Ley, los 
recursos financieros deberán enterarse a la Secretaría 
 
Artículo 17. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, los 
Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página 
de internet y en la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, 
egresos, destino y saldo de cualquier fideicomiso en los que participen. 
 
Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los recursos públicos 
aportados a dichos fideicomisos, para efectos de la Cuenta Pública. 
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Artículo 18. Las Unidades Responsables del Gasto sólo podrán otorgar recursos 
públicos a los fideicomisos, conforme a lo siguiente: 
 
I. Con autorización indelegable de su titular y en el caso de las Entidades, con la 
autorización previa de su órgano de gobierno, con excepción de los fideicomisos 
constituidos por mandato de Ley o de normatividad federal, en cumplimiento a 
convenios suscritos con la Federación o Entidades federativas, así como las 
aportaciones y transferencias realizadas por la Secretaría; 
 
II. Previo informe a la Secretaría, y 
 
III. Que se encuentren autorizados los recursos en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto enviarán de manera trimestral al Congreso 
por conducto de la Secretaría, los informes sobre el estado que guardan los 
fideicomisos, las modificaciones a su objeto, las variaciones a los recursos 
disponibles, así como una relación del uso de recursos por destino y tipo de gasto. 

 
CAPÍTULO III 

 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad 

Financiera 
 
Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para 
cada ejercicio fiscal se elaborarán con base en los resultados que se pretendan 
alcanzar conforme al avance y cumplimiento del Programa General, al análisis del 
desempeño económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas 
para el año que se presupuesta, de conformidad con lo establecido en esta Ley, 
su Reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 20. El gasto propuesto por la o el Jefe de Gobierno en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso y que se ejerza en el año 
fiscal por las Unidades Responsables del Gasto, deberá guardar el equilibrio 
presupuestario. 
 
Circunstancialmente, y con la finalidad de hacer frente a las condiciones 
económicas y sociales que privan en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos 
podrán prever ingresos cuya recuperación sea inminente de ocurrir al inicio del 
año fiscal siguiente. 
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Dicho monto se consignará en la iniciativa de Ley de Ingresos bajo el rubro de 
“Recuperaciones Pendientes”. 
 
Por contra partida, para mantener el balance fiscal y equilibrio presupuestal en el 
presupuesto de Egresos se deberá establecer cuales asignaciones presupuestales 
serán susceptibles de considerarse para el diferimiento de su pago. En caso de 
registrase ingresos excedentes a lo aprobado en la Ley de Ingresos, los montos 
correspondientes disminuirán en la misma medida los diferimientos señalados. 
 
Artículo 21. Toda iniciativa de ley, decreto, o proyecto de reglamento y acuerdo 
que presente la o el Jefe de Gobierno deberá contar con una evaluación del 
impacto presupuestario realizada por la Secretaría, cuando éstas impliquen 
afectaciones a la Hacienda Pública. 
 
En el caso de que dichas iniciativas impliquen erogaciones adicionales y con el 
propósito de guardar el equilibrio presupuestal, se deberá señalar su fuente de 
financiamiento ya sea mediante la cancelación o suspensión de programas; la 
creación de nuevas contribuciones o bien, por eficiencia recaudatoria. 
 
El Congreso, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al 
elaborar los dictámenes respectivos, podrá realizar una valoración del impacto 
presupuestario de la iniciativa de Ley o Decreto, con el apoyo de la Unidad de 
Estudios y Finanzas Públicas y podrá solicitar opinión a la Secretaría sobre el 
proyecto de dictamen correspondiente 
 
Artículo 22. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá 
autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos 
con cargo a los Ingresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados 
en la Ley de Ingresos o bien, ante la expectativa de la captación de mayores 
ingresos. 
 
Los excedentes que resulten de los Ingresos Propios de las Entidades, se 
destinarán a aquellas que los generen. 
 
Las ampliaciones presupuestales que a través de la Secretaría autorice la o el 
Jefe de Gobierno de Gobierno serán para los fines específicos siguientes: 
alcaldías; infraestructura pública de transporte, agua, entorno urbano, escuelas, 
hospitales y deportes; pago del saldo neto de la deuda pública de la Ciudad de 
México; construcción adaptación y equipamiento de las escuelas  de arte en las 
demarcaciones territoriales y no podrán reorientarse a proyectos distintos para los 
que fueron aprobados, por lo que en caso de incumplimiento del programa o 
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proyecto, se procederá a efectuar la reducción líquida presupuestal 
correspondiente, justificando las causas que impidieron la ejecución de los 
programas y proyectos. 
 
Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la o el 
Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de 
disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de 
Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los servicios públicos y 
los programas sociales. 
 
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción 
equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de 
recaudación publicado en la Gaceta, la o el Jefe de Gobierno, a través de la 
Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya 
determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de 
gasto programable reducido y su composición, desagregado por Unidades 
Responsables del Gasto. 
 
En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de 
los ingresos, la o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al 
Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir y su 
composición por Unidades Responsables del Gasto.  
 
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la 
propuesta, la analizará con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el 
marco de las disposiciones generales aplicables y la información disponible. La o 
el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en la opinión del 
Congreso, resolverá lo conducente informando de ello a la misma.  
 
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será 
procedente la propuesta enviada por la o el Jefe de Gobierno. Los Órganos 
Autónomos y de Gobierno, de conformidad con las disposiciones de esta Ley 
deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro 
presupuestarios a que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de 
ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes 
realizados en el informe trimestral y en la Cuenta Pública. 
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en 
el ámbito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las 
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medidas de disciplina y equilibrio presupuestal que plantee la o el Jefe de 
Gobierno. 
 
Artículo 24. En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de 
presupuesto autorizados por la Secretaría, los cuales serán anuales con base 
mensual y estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades remitirán a la 
Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por 
el Reglamento. 
 
La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las 
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para 
el mejor cumplimiento de los objetivos de los Programas, dando prioridad a los 
programas sociales y de infraestructura. 
 
En el caso de las Alcaldías, la Secretaría y éstas en el ámbito de sus respectivas 
competencias analizarán, elaborarán, determinarán y autorizarán los calendarios 
presupuestales anuales y en caso de existir recursos adicionales, estos serán 
entregados conforme a lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos 
para la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el último día del mes de febrero 
del ejercicio fiscal de que se trate, el calendario a que hace referencia el párrafo 
anterior. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le 
sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades durante el mes 
de enero del ejercicio fiscal a que corresponda. 
 
Queda prohibido a las Unidades Responsables de Gasto, contraer compromisos 
que rebasen el monto de sus presupuestos autorizados o efectuar erogaciones 
que impidan el cumplimiento de acuerdo con sus actividades institucionales 
aprobadas. 
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Los calendarios de presupuesto deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 25.  La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el 31 de enero del 
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario mensual de recaudación desglosado 
por cada concepto de ingresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ingresos aprobada por el Congreso. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuya prestación de servicios dé origen a 
la recaudación de impuestos, aprovechamientos, derechos y productos, realizarán 
la previsión de los ingresos conforme a dicho calendario. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

CAPÍTULO I 
De la Programación y Presupuestación 

 
Artículo 26.  Las reglas de carácter general para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto, serán emitidas por la Secretaría, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 27.  La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en indicadores de 
desempeño, contenidos en los programas sectoriales que se derivan del Programa 
General y, en su caso, de las directrices que la o el Jefe de Gobierno expida en 
tanto se elabore dicho Programa; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades 
señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente 
a los Órganos Autónomos y de Gobierno. 
 
IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los 
Programas Presupuestarios. 
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Artículo 28.  La programación y presupuestación anual del gasto público se 
realizará con apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para cada 
ejercicio fiscal y con base en: 
 
I. Las políticas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en 
la Ley de Planeación, y 
 
II. Las políticas de gasto público que determine la o el Jefe de Gobierno, a través 
de la Secretaría. Y 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Programa General y los avances sectoriales con base al Sistema de 
Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los pretendidos para el siguiente ejercicio. 
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía 
y Entidad estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para 
medir su cumplimiento. 
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad 
considerando sus Programas Presupuestarios. 
 
Artículo 29.  Son obligaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, en 
materia de Evaluación del Desempeño, las siguientes: 
 
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los Programas Presupuestarios y sus 
Indicadores de Desempeño a su cargo conforme a los lineamientos que emita la 
Secretaría; 
 
II. Evaluar el grado de cumplimiento de sus Indicadores de Desempeño, mediante 
autoevaluaciones o a través de evaluadores externos; 
 
III. Dar seguimiento y monitoreo a los Indicadores Estratégicos y de Gestión de los 
Programas Presupuestarios; 
IV. Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del 
Desempeño; 
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V. Informar en los términos que establezca la Secretaría, los resultados de los 
Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo; 
 
VI. Acordar con la Secretaría según corresponda, las adecuaciones a los 
Programas Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes 
de los procesos de seguimiento y evaluación, y 
 
VII. Durante el primer año de operación de los Programas Presupuestarios, se 
deberá llevar a cabo una evaluación en materia de diseño en términos de los 
lineamientos que emita la Secretaría. 
 
Artículo 30.  Los Programas Presupuestarios que diseñen, elaboren, implementen 
y operen, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán 
incorporarse al Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Para efectos de la Evaluación del Desempeño de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, la Secretaría será la instancia técnica de 
evaluación a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual implementará de manera gradual la citada 
Evaluación. 
 
Corresponde a la Secretaría, la facultad de diseñar, operar y coordinar el Sistema 
de Evaluación de Desempeño, debiendo informar al Congreso sobre los 
indicadores que se generan con motivo del sistema de evaluación de desempeño, 
dentro de los informes trimestrales. 
 
Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios 
presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la 
Secretaría, con base en su Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser 
congruentes entre sí. Adicionalmente, para el caso de las Entidades, sus 
anteproyectos deberán ser aprobados por su órgano de gobierno. 
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
deberán prever en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes 
correspondientes al pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, ya 
sea de carácter local o federal, que por disposición de ley estén obligados a 
enterar. 
 
La Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le 
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sean presentados en los plazos que al efecto se les hubiesen señalado o cuando 
no se apeguen a los criterios presupuestales de eficiencia y eficacia previstos en 
la legislación aplicable, así como a las previsiones de ingresos comunicados. 
 
Artículo 32. La Secretaría podrá efectuar las modificaciones que considere 
necesarias a los anteproyectos de presupuesto, comunicándoles a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades, los ajustes que habrán de 
realizar a los mismos en función de la cifra definitiva proyectada de ingresos, de 
conformidad con el Reglamento. 
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas a efecto de 
acordar los ajustes planteados durante los primeros 15 días naturales del mes de 
Enero de cada ejercicio, a efecto de respetar la congruencia entre los objetivos del 
programa de Gobierno de la Alcaldía y la aplicación del marco normativo y 
procedimental. 
 
Artículo 33. Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se integrarán 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Población; 
b) Marginación; 
c) Infraestructura; 
d) Equipamiento urbano, y 
e) Las zonificaciones del suelo de conservación. 
 
La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se sustenten 
los criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a cada rubro y 
los ponderadores, considerando los indicadores públicos, oficiales, disponibles 
recientes, así como lo establecido en el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico, información que deberá publicarse en la Gaceta. 
 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de 
manera independiente, respecto de los montos que se asignen a las Alcaldías. 
 
La Secretaría dará a conocer a las Alcaldías las reglas, políticas y metodología 
para que éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia.  
 
Artículo 34. La Secretaría procurará que los techos presupuestales que se 
asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de los 
servicios públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura existente. 
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Los recursos adicionales que se otorguen deberán ser orientados preferentemente 
a la ampliación de infraestructura y acciones de seguridad pública. 
 
Las o los Alcaldes determinarán su Programa de Inversión con base en las 
disponibilidades presupuestales del techo comunicado por la Secretaría y 
atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la infraestructura 
que requieran. 
 
Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con el 
Sector Central con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su 
duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los 
mismos. Para materializar lo anterior, las Alcaldías deberán observar lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Artículo 35. En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las 
Unidades Responsables del Gasto, a los propuestos por la Secretaría, se 
contendrán en un Anexo específico dentro del Presupuesto de Egresos donde se 
detallen los proyectos o acciones a realizar para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 
La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a 
los que se refiere el párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables 
del Gasto informen sobre los avances de su ejercicio. La información se 
incorporará en un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral que envía la 
Secretaría al Congreso. 
 

CAPÍTULO II 
De los Aspectos Generales de los Programas 

 
Artículo 36. El Programa Operativo contendrá líneas programáticas, objetivos 
específicos, acciones, responsables y corresponsables de su ejecución, metas y 
prioridades que se desprendan de los programas de manera integral, para la 
realización de los objetivos globales de desarrollo, así como los indicadores de 
desempeño. 
 
Artículo 37. El Programa Operativo se basará en el contenido de los programas 
sectoriales, de las Alcaldías, institucionales y especiales que deban ser 
elaborados conforme a la Ley de Planeación. Su vigencia será de tres años, 
aunque sus previsiones y proyecciones se podrán referir a un plazo mayor y será 
presentado para su aprobación por la Secretaría. 
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Artículo 38. En la elaboración del Programa Operativo podrán participar diversos 
grupos sociales y la ciudadanía, a través de la consulta pública, del control y 
evaluación y de la concertación e inducción conforme a la Ley de Planeación, a fin 
de que la ciudadanía exprese sus opiniones tanto en la formulación, como en la 
actualización y ejecución de dicho Programa Operativo. 
 
También, podrá participar el Congreso, mediante los acuerdos que sobre esta 
materia emita. 
 
Artículo 39. En materia de Proyectos de Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán la responsabilidad de llevar a 
cabo: 
 
I. La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa General; 
 
II. Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de las 
acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales 
correspondientes, diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con la 
ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos directos e 
indirectos; 
 
III. Informar a la Secretaría, el periodo total de ejecución del proyecto, los 
responsables del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho 
proyecto y lo previsto para el ejercicio presupuestal correspondiente, así como los 
importes considerados para la operación y mantenimiento de dicho proyecto, a 
realizar en años posteriores, y 
 
IV. Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada, las 
metas y resultados obtenidos al término del ejercicio inmediato anterior. 
 
Artículo 40. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
elaborarán Programas Operativos Anuales para la ejecución del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de México y de los programas de mediano 
plazo, desagregando su contenido atendiendo al destino y alcance de los mismos, 
a la fecha en que se ejecutarán, debiendo presentar los indicadores que serán 
utilizados para la evaluación de cada programa. 
 
Las Alcaldías elaborarán sus Programas Operativos Anuales, los cuales serán la 
base para la integración de sus Anteproyectos de Presupuesto anuales. Los 
Comités Mixtos de Planeación del Desarrollo de las Alcaldías, vigilarán que la 
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elaboración de los Programas Operativos Anuales de las Alcaldías sean 
congruentes con la planeación y programación previas; que se ajusten al 
presupuesto aprobado por el Congreso y que su aplicación se realice conforme a 
las disposiciones vigentes. 
 
Las Entidades deberán presentar sus Programas Operativos Anuales para 
aprobación de la o el Jefe de Gobierno por conducto de los titulares de sus 
órganos de gobierno, vigilando su congruencia con los programas sectoriales. 
 
El Congreso, a través de las comisiones de Hacienda Pública, y de Presupuesto y 
Cuenta Pública, podrán requerir información, a efecto de contar con elementos 
que permitan realizar observaciones a los procedimientos técnicos y operativos 
para la elaboración de los programas a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 41. El Programa Operativo y aquéllos que de él deriven, especificarán las 
acciones que serán objeto de coordinación con los estados y municipios 
circunvecinos de las zonas conurbadas y serán obligatorios para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Administración 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. Conforme a las 
disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Programa 
Operativo y aquellos que de él deriven será extensiva a las Entidades. Para estos 
efectos, los titulares de las Dependencias, en el ejercicio de las atribuciones de 
coordinadores de sector, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno 
de las propias Entidades. 
 

CAPÍTULO III 
De los Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 42. El Presupuesto de Ingresos es el documento que contiene la 
estimación de contribuciones, aprovechamientos, productos y demás ingresos que 
durante un año de calendario deba percibir la Ciudad de México, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables en la materia y que servirá de base para la elaboración de 
la Iniciativa de Ley de Ingresos. 
 
Artículo 43. Sólo mediante ley podrá afectarse un ingreso a un fin específico. 
 
Artículo 44. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que 
apruebe el Congreso, con base anual a partir del 1° de enero del año que 
corresponda. 
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Las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos serán presentadas 
por la o el Jefe de Gobierno al Congreso para su análisis y aprobación, a más 
tardar el 30 de noviembre de cada año o hasta el 20 de diciembre del año en que 
en dicho mes, inicie el periodo constitucional correspondiente. 
 
El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 20 de diciembre 
cuando dichos proyectos sean presentados el 30 de noviembre y a más tardar, el 
27 de diciembre cuando se presenten el 20 de diciembre. 
 
Cuando por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del año 
siguiente no exista una Ley de Ingresos y/o Decreto aprobado, con el propósito de 
no interrumpir la prestación de los servicios públicos, en tanto no se aprueben, la 
Secretaría procederá a actualizar, conforme a las disposiciones del artículo 18 del 
Código, del ejercicio fiscal del año anterior, en cuanto al gasto mínimo de 
operación y la ejecución de obras en proceso. 
 
Artículo 45. A toda proposición por parte del Congreso de aumento o creación de 
Funciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá 
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o la cancelación y/o suspensión 
de otras funciones, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal. 
 
Los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales para realización 
de obras o programas que corresponden a la Administración Pública. 
  
Artículo 46. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso; 
 
II. Los ingresos provenientes de la coordinación fiscal; 
 
III. La estimación de aquellos ingresos considerados como virtuales; 
 
IV. Los Ingresos Propios previstos por las Entidades; 
 
V. Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores; 
 
VI. Las expectativas de ingresos por financiamiento, y 
 
VII. Los demás ingresos a recaudar. 
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No se tomarán en cuenta los ingresos extraordinarios, ni tampoco se considerará 
cualquier otro ingreso clasificado como no recurrente, ni el monto estimado de 
reducciones en el pago de contribuciones. 
 
Los recursos que generen las Alcaldías, Dependencias y Órganos 
Desconcentrados por ingresos de aplicación automática se considerarán parte 
integrante de su presupuesto. 
 
A la base de estimación de cierre a que se refiere la fracción I de este artículo, se 
le aplicará, para el caso de actualización de cuotas o tarifas, el factor que para tal 
efecto se estime de conformidad con el Código. Asimismo, con base en las 
variables económicas se calculará el comportamiento de aquellas contribuciones 
en las que por su naturaleza así proceda. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos deberá contener, invariablemente, la estimación 
de cierre del ejercicio a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que en la 
valoración del Congreso respecto de los montos de la Ley de Ingresos, disponga 
de los elementos de juicio correspondiente. 
 
La Secretaría podrá solicitar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades la información que considere pertinente para la elaboración 
del Proyecto de la Ley de Ingresos. 
 
Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los 
siguientes elementos: 
 
I. Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y sociales que 
se pretenden lograr; 
 
II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación 
administrativa, clasificación funcional, la clasificación por tipo de gasto y el 
desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas 
a cargo de las Unidades Responsables de Gasto que el propio presupuesto 
señale; 
 
III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto 
en los que se señalen objetivos, metas y prioridades, así como las Unidades 
responsables de su ejecución; 
 
IV. Descripción del presupuesto con enfoque de equidad de género, derechos 
humanos, atención de niñas, niños y adolescentes y sustentabilidad; este último 
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se contendrá en un Anexo específico de las actividades institucionales del 
Resultado correspondiente que realicen las Unidades Responsables del Gasto; 
 
V. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a 
cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 
obtención; 
 
VI. Explicación y comentarios de las funciones consideradas como prioritarias, así 
como las obras y adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios 
fiscales; 
 
VII. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se 
propone; 
 
VIII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso; 
IX. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión; 
 
X. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos 
especificando los montos de los recursos públicos que sometan a consideración 
del Congreso; 
 
XI. Los montos de los recursos públicos que correspondan a los Órganos de 
Gobierno; 
 
XII.- Analítico de Claves Presupuestales; 
 
XIII.- Analítico de plazas; 
 
XIV. Catálogo de Unidades Responsables, y 
 
XV. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para 
sustentar el proyecto en forma clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las 
Unidades Responsables del Gasto toda la información que considere necesaria 
para la elaboración del Presupuesto de Egresos a que se refiere este capítulo, 
respetando la autonomía presupuestaria y de gestión de los Órganos de Gobierno 
y Autónomos, conforme a esta Ley. 
 
Artículo 48. Los Órganos Autónomos y de Gobierno presentarán a la Secretaría 
sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto 
de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del 
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mismo. Su proyecto de presupuesto deberá incorporar perspectiva de derechos 
humanos.  
 
Artículo 49. En el año en que termina su encargo, la o el Jefe de Gobierno 
saliente deberá elaborar los anteproyectos de Iniciativa de Ley de Ingresos y del 
Decreto en apoyo al Jefe de Gobierno electo, incluyendo sus recomendaciones, a 
efecto de que éste los presente al Congreso a más tardar en la fecha y en los 
términos a que se refiere el artículo 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Ejercicio del Gasto Público 

CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
Artículo 50. El Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que 
apruebe el Congreso a iniciativa de la o el Jefe de Gobierno, para expensar, 
durante el periodo de un año contado a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente, el gasto neto total que en éste se especifique, así como la 
clasificación administrativa, clasificación funcional y económica y el desglose de 
las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de 
las Unidades Responsables del Gasto que el propio presupuesto señale.  
 
Artículo 51. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 
servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad 
Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y 
de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos 
sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los 
medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría.  
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, 
registro e información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el 
párrafo tercero del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
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La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del 
ejercicio presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley.  
 
Artículo 52. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
así como los servidores públicos adscritos a estas Unidades Responsables del 
Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, que ejerzan 
recursos aprobados en el Decreto, tendrán la obligación de cubrir las 
contribuciones, aprovechamientos y productos federales y locales 
correspondientes y, en su caso, sus accesorios, con cargo a sus presupuestos de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, las operaciones se 
consolidarán y se contabilizarán en el sector central, para tal efecto, las Entidades 
deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en esta Ley, en lo que a 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se refiere. 
 
Los titulares de las Dependencias, Alcaldías y Órganos Desconcentrados, así 
como las Entidades que realicen sus operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, deberán remitir 
oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que ésta cumpla 
dentro de los plazos legales con la obligación de tramitar la declaración del 
Impuesto al Valor Agregado; de igual forma, deberán remitir correcta y 
oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que ésta cumpla 
dentro de los plazos legales, con la obligación de tramitar ante la Secretaría el 
pago del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México se origina por causas imputables a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que realicen operaciones con el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, los servidores 
públicos facultados que no hayan enviado oportunamente la información serán 
responsables del pago de actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios 
que en su caso se generen.  
 
La Secretaría, hará del conocimiento de la Secretaría de la  Contraloría la falta de 
cumplimiento. 
 
Artículo 53. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría 
podrá autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
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Entidades establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras 
públicas, de adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución 
comprenda más de un ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los 
compromisos quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal de los años en que 
se continúe su ejecución. 
 
Para el caso de los compromisos presupuestales a los que se hace referencia en 
el párrafo anterior, sean financiados con recursos federales, las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender los plazos 
establecidos en los convenios y/o documentos que se formalicen para su 
transferencia, así como en sus respectivos anexos, reglas de operación, 
lineamientos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Las Entidades deberán contar con la autorización previa de su órgano de 
gobierno. 
 
Sólo en casos debidamente justificados en los que se acrediten causas ajenas al 
contratante o contratista, la Secretaría expedirá autorizaciones multianuales sobre 
proyectos iniciados bajo una base anual, siempre que haya disponibilidad 
presupuestal. 
 
Para los años presupuestales subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos 
por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en 
ejercicios anteriores, conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de 
preferencia respecto de nuevos compromisos que las mismas pretendan adquirir. 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
cuidar bajo su responsabilidad que los pagos que se efectúen con cargo a sus 
presupuestos aprobados se realicen con sujeción a la preferencia establecida en 
este artículo. 
 
La Secretaría previo análisis del gasto consignado en los Anteproyectos de 
Presupuesto, podrá expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que los soliciten estén en 
posibilidad de efectuar trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar o 
continuar, a partir del primero de enero del año siguiente, aquellos proyectos, 
servicios y obras, que por su importancia y características así lo requieran, pero en 
todos los casos, tanto las autorizaciones que otorgue la Secretaría como los 
compromisos que con base en ellas se contraigan, estarán condicionados a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las disposiciones que 
emita la propia Secretaría. 
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La Secretaría informará en la Cuenta Pública, en capítulo por separado, respecto 
de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios así como obra pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
La Secretaría, en casos excepcionales, podrá autorizar que las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, convoquen adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios u obra pública, sin contar con saldo 
disponible en su presupuesto, por lo que deberán iniciar de manera inmediata los 
trámites necesarios para asegurar la suficiencia presupuestal previa al fallo o 
adjudicación.  
 
Artículo 54. El ejercicio del presupuesto se sujetará estrictamente a los montos y 
calendarios presupuestales aprobados, así como a las disponibilidades de la 
hacienda pública, los cuales estarán en función de la capacidad financiera de la 
Ciudad de México. En el ejercicio del gasto público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán de cumplir con esta Ley, 
quedando facultada la Secretaría para no reconocer adeudos ni pagos por 
cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto 
en este artículo. 
 
La Secretaria instrumentará lo que corresponda a efecto de que los pagos a 
proveedores, prestadores de servicios contratistas o cualquier otro beneficiario, se 
lleven a cabo en un máximo de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en 
que sea ingresada al sistema la solicitud de trámite de la Cuenta por Liquidar 
Certificada, o bien dentro de las fechas límites de cierre que para el efecto emita la 
Secretaria.  
 
Artículo 55. Las adecuaciones a los calendarios presupuestales que tengan por 
objeto anticipar la disponibilidad de recursos sólo podrán ser autorizadas por la 
Secretaría; en consecuencia, las Unidades Responsables del Gasto deberán llevar 
a cabo el registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetando sus 
compromisos de pago a sus calendarios aprobados.  
 
Artículo 56. Para que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades estén en posibilidades de ejercer los recursos de inversión deberán 
registrar sus proyectos en la cartera de proyectos de inversión que integre la 
Secretaría, en los términos del Reglamento. 
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Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que ejerzan gasto para programas y proyectos de inversión, serán responsables 
de dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión en ejecución y de 
reportar a la Secretaría, la información de éstos en los términos que establezca 
dicha Secretaría. 
 
Para tales efectos, deberán observar los lineamientos que al respecto emita la 
Secretaría. 
 
Artículo 57. Para el ejercicio de recursos relacionados con servicios prestados 
entre Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberá contarse con 
un documento justificante del gasto, no siendo necesario celebrar contratos entre 
ellas y se deberá observar lo siguiente: 
 
I. Cuando no exista erogación material de fondos se afectará la partida que reporte 
la erogación mediante el documento presupuestario respectivo, abonando a la 
fracción de la Ley de Ingresos que corresponda; 
 
II. En los casos que exista erogación material de fondos por pagos que deban 
efectuarse a terceros, se afectará la partida correspondiente, y 
 
III. Las Dependencias y Órganos Desconcentrados efectuarán el pago de 
impuestos, derechos y servicios de acuerdo con lo previsto en la fracción I.  
 
Artículo 58. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades 
al contraer compromisos deberán observar, además de las disposiciones legales 
aplicables, lo siguiente: 
 
I. Que cuenten con suficiencia presupuestal en la o las partidas que se vayan a 
afectar, previo a la celebración del compromiso; 
 
II. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban, y 
 
III. Que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, 
salvo previa autorización de la Secretaría en los términos de la presente Ley. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ningún 
caso contratarán obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios, ni 
otorgarán las figuras a que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, con personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el 
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cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto las de carácter local como las 
derivadas de los ingresos federales coordinados con base en el Convenio de 
colaboración administrativa en materia fiscal celebrado con el Gobierno Federal. 
 
Artículo 59. Para la ejecución del gasto público, la Ciudad de México no otorgará 
garantías ni efectuará depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago 
con cargo a su Presupuesto de Egresos, salvo lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 60. El ejercicio del gasto público por concepto de adquisiciones, servicios 
generales y obras, se formalizará con los compromisos correspondientes a través 
de la adjudicación, expedición y autorización de contratos de obras públicas, 
pedidos, contratos y convenios para la adquisición de bienes y servicios, 
convenios y presupuestos en general, así como la revalidación de éstos, en los 
casos que determinen las normas legales aplicables, mismos que deberán reunir 
iguales requisitos que los pedidos y contratos para que tengan el carácter de 
justificantes. 
 
En el caso de adquisiciones y obras públicas, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán contar con los programas y presupuestos 
de adquisiciones y de obras respectivos, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
Para el caso de obras públicas y adquisiciones que se financien con recursos 
federales a través de convenios, éstas no estarán sujetas a los criterios que emita 
la Ciudad de México, debiéndose aplicar únicamente la legislación federal vigente. 
 
Artículo 61. Para que los pedidos, contratos y convenios tengan el carácter de 
documentos justificantes deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Señalar con precisión su vigencia, importe total, plazo de terminación o entrega 
de la obra, los servicios o bienes contratados, así como la fecha y condiciones 
para su pago. En los casos que por la naturaleza del contrato no se pueda señalar 
un importe determinado, se deberán estipular las bases para fijarlo; 
 
II. Excepto por el pago de costos financieros, en caso de retrasos en los pagos 
que deban realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías bajo 
los contratos que celebren, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas 
convencionales, ni intereses moratorios a cargo de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías; 
 
III. En los casos procedentes, deberá existir la garantía correspondiente, y 
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IV. Cumplir con lo establecido en esta Ley.  
 
Artículo 62. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que efectúen gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos estarán 
obligados a proporcionar a la Secretaría la información que les solicite. 
 
En los casos de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a fin de garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información 
correspondiente para la integración de los informes a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 63. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que celebren compromisos y que se encuentren debidamente acreditados, 
deberán registrarlos en el sistema informático de planeación de recursos 
gubernamentales, conforme a los plazos que determine la Secretaría, así como 
remitir en los términos que para tal efecto establezca la misma Secretaría, el 
correspondiente reporte dentro de los primeros diez días de cada mes. La 
Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de la Contraloría la verificación de dichos 
compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente 
formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se encuentren 
comprometidos. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán 
como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre 
tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los 
conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que para los recursos 
federales se establezcan fechas de compromiso específicas en los ordenamientos 
jurídicos aplicables, o aquellos recursos que sirvan como contraparte.  
 
Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se financien 
con recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los derivados 
de obligaciones de carácter laboral, judicial y contingencias, debidamente 
justificadas de acuerdo a las reglas que emita la Secretaría, así como los recursos 
autogenerados y propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al 
presupuesto originalmente autorizado. 
 
La Secretaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para el cierre 
del ejercicio.  
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Artículo 64. Para la ejecución del gasto público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán sujetarse a las previsiones de 
esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 65. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
llevar un registro del ejercicio de su gasto autorizado de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, así como a las normas que para tal efecto dicte la o el 
Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, a fin de que consolide la 
contabilidad general de egresos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 66. Las Unidades Responsables del Gasto que realicen erogaciones 
financiadas con endeudamiento deberán apegarse a la normatividad vigente en la 
materia. 
 
Artículo 67. Las Unidades Responsables del Gasto informarán a la Secretaría, a 
más tardar el día 10 de enero de cada año, el monto y características de su pasivo 
circulante al fin del año anterior. 
 
Artículo 68. Los compromisos pendientes de pago reportados en tiempo y forma 
en el pasivo circulante enviado en su oportunidad a la Secretaría, así como los 
correspondientes a las partidas de manejo centralizado, y que no hayan sido 
tramitados y pagados a los contratistas, proveedores y prestadores de servicios 
por causas no imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías, serán cubiertos por la Secretaría con los remanentes que se presenten 
en el cierre del ejercicio en el cual se originaron los adeudos y no representarán 
un cargo al presupuesto autorizado de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías en ejercicios subsecuentes.  
 
Artículo 69. Las Entidades recibirán por conducto de la Secretaría, los fondos, 
subsidios y transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, conforme a lo que señala esta Ley y a las reglas de carácter general que 
emita la Secretaría. Asimismo, los manejarán, administrarán y ejercerán de 
acuerdo con las normas que rijan su funcionamiento. 
 
La ministración de estas aportaciones a las Entidades, se hará como complemento 
a sus Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado 
por la Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras de las Entidades. 
 
La Secretaría para autorizar la ministración de recursos por concepto de subsidios, 
aportaciones y transferencias a las Entidades deberá: 
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I. Verificar que el monto correspondiente sea congruente con el calendario 
presupuestal respectivo, y 
 
II. Analizar el estado presupuestal para determinar los niveles de disponibilidad de 
recursos que hagan procedente el monto de estos en el momento en que se 
otorguen, de conformidad con los calendarios presupuestales autorizados. 
 
El manejo financiero de los recursos recibidos por concepto de transferencias y 
aportaciones deberá ser congruente con los objetivos y metas de los programas a 
cargo de las Entidades, debiendo éstas destinar dichos recursos para cubrir 
precisamente las obligaciones para las cuales fueron autorizados.  
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 70. La Secretaría atenderá las solicitudes de pago o de fondos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades autoricen con 
cargo a sus presupuestos para el financiamiento de sus funciones, en razón de 
sus disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal 
previamente aprobado. 
 
Por lo que hace a los órganos de gobierno y autónomos, la Secretaría ministrará 
los fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente 
aprobado, en términos de lo dispuesto en esta Ley.  
 
Artículo 71. Todas las erogaciones se harán por medio de una Cuenta por 
Liquidar Certificada la cual deberá ser elaborada y autorizado su pago por el 
servidor público facultado para ello o bien, podrá encomendar por escrito la 
autorización referida a otro servidor público de la propia Unidad Responsable del 
Gasto.  
 
Artículo 72. La ministración se efectuará por conducto de la Secretaría a través 
de Cuentas por Liquidar Certificadas, elaboradas y autorizadas por los servidores 
públicos competentes de las Unidades Responsables del Gasto ya sea por sí o a 
través de las instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito 
autorizadas para tal efecto.  
 
Artículo 73. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir sus Cuentas 
por Liquidar Certificadas a través del sistema electrónico que opere la Secretaría. 
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Las Cuentas por Liquidar Certificadas cumplirán con los requisitos que se 
establezcan en el Reglamento y en las demás disposiciones que con apego a lo 
dispuesto en esta Ley, emita la Secretaría para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal. 
 
Los servidores públicos de las Unidades Responsables del Gasto que hayan 
autorizado los pagos a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas son los 
directamente responsables de la elaboración, generación, tramitación, gestión e 
información que en éstas se contenga.  
 
Artículo 74. La Secretaría efectuará los pagos autorizados por las Unidades 
Responsables del Gasto con cargo a sus presupuestos aprobados y los que por 
otros conceptos deban realizarse directamente o por conducto de los auxiliares a 
que se refiere el Código, en función de sus disponibilidades presupuestales y 
financieras con que cuente la Secretaría, con base en lo previsto en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 
Con excepción de las Alcaldías, las cuales se regirán, por lo establecido en esta 
Ley, en lo relativo a los ingresos adicionales.  
 
Artículo 75. En caso de incumplimiento por parte de la Ciudad de México a sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y 
descarga de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar a la 
Secretaría, previa acreditación del incumplimiento y siempre que el adeudo tenga 
una antigüedad mayor de 90 días naturales, la retención y pago con cargo a las 
aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 76. Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad en la adquisición de bienes o contratación de servicios y 
generar ahorros, las unidades administrativas consolidadoras podrán establecer 
compromisos a determinadas partidas de gasto con cargo a los presupuestos 
aprobados de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades conforme a sus requerimientos y que los cargos se realicen de manera 
centralizada o consolidada a través de la unidad administrativa o Entidad que haya 
formalizado los compromisos. 
 
Las unidades administrativas consolidadadoras instrumentarán el compromiso 
basándose en la suficiencia presupuestal que las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades proporcionen. Éstas serán las 
responsables de prever la disponibilidad de los recursos en las partidas 
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presupuestales para la realización de los pagos, de conformidad con la 
información proporcionada por la unidad administrativa o Entidad que en su caso, 
realice los pagos centralizados. 
 
La unidad administrativa consolidadora informará a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el importe de los cargos centralizados o 
consolidados que afectaron sus presupuestos conforme a sus requerimientos 
indicados en las adhesiones, a fin de que conozcan sus compromisos y puedan 
determinar su disponibilidad presupuestal, economías y calendarios. Asimismo, 
informará a las Contralorías Internas para el seguimiento correspondiente. 
 
Artículo 77. Los pagos que afecten el Presupuesto de Egresos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades sólo podrán 
hacerse efectivos en tanto no prescriba la acción respectiva conforme al Código y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 78. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con cargo a 
sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 
 
I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de 
los anticipos previstos en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables; 
 
II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios presupuestales 
autorizados por la Secretaría, y 
 
III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes los 
documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por 
comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero 
correspondientes. 
 
Artículo 79. Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y 
no hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año, las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender a lo siguiente 
para su trámite de pago: 
 
I. Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente; 
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II. Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se 
cumplieron; 
 
III. Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 10 de enero de cada año, 
en los términos de esta Ley, el monto y características de su pasivo circulante, y 
 
IV. Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los 
pagos respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del 
ejercicio al que corresponda el gasto. 
 
De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán 
con cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación 
al mismo. 
 
Para el caso de que las estimaciones de ingresos no se cumplan, la Secretaría 
determinará el registro presupuestal que corresponda. 
 
Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán 
considerados ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el 
balance fiscal, y el cumplimiento a obligaciones constitucionales, excepto los 
remanentes federales ya que tienen un fin específico. 
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de 
servicios de la deuda pública, deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la 
misma. 
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos 
presupuestales propios de las Entidades, así como aquellos transferidos con el 
carácter de aportaciones a los fines de los Fideicomisos Públicos. 
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del 
ejercicio fiscal que corresponda conserve fondos presupuestales o recursos que 
no hayan sido devengados y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los 
enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio. Las Unidades responsables del gasto que hayan recibido recursos 
federales, así como sus rendimientos financieros y que al día 31 de diciembre no 
hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, los enterarán a 
la Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo 
que las disposiciones federales establezcan otra fecha. 
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De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los 
recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de 
contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como 
a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita 
la Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB 
de la Ciudad de México del año inmediato anterior, los excedentes del fondo 
podrán ser destinados conforme a lo siguiente: 
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un treinta y cinco por ciento. 
 
b) Proyectos ambientales, hasta por un quince por ciento. 
 
c) Proyectos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
hasta por un cincuenta por ciento. 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 
días de enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del 
Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al 
término del ejercicio anterior conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso 
los recursos remanentes del ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su 
aplicación y destino a más tardar el 5 de marzo siguiente.  
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, 
deberá resolver lo conducente en un plazo que no excederá de quince días 
naturales y, de no ser así, se considerará como parte del presupuesto, por lo que 
serán descontados de las ministraciones que se les realicen, de conformidad con 
lo dispuesto por esta Ley. Para tal efecto, el Congreso comunicará a la Secretaría 
lo que resuelva al respecto. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en 
fideicomisos, mandatos o análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y 
economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro 
de recursos a que se refiere este artículo. El servidor público que incumpla con 
esta prohibición será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México.  
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la o el Jefe 
de Gobierno informará el Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir la 
Cuenta Pública. 
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La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las 
previsiones para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros a la 
vivienda de los contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México, en los 
términos de las disposiciones que emita la o el Jefe de Gobierno. 
 
Artículo 81. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipo en los siguientes 
casos: 
 
I. Los establecidos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras Públicas, 
ambas vigentes en la Ciudad de México, cuando las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades celebren contratos de adquisiciones o de 
obra pública; 
 
II. En casos excepcionales, podrá anticiparse el pago de viáticos, sin que excedan 
del importe que el empleado vaya a devengar en un periodo de 30 días, y 
 
III. Los demás que establezcan otros ordenamientos legales Los anticipos que se 
otorguen en términos de este artículo, deberán informarse a la Secretaría a fin de 
llevar a cabo el registro presupuestal correspondiente. 
 
Los interesados reintegrarán en todo caso las cantidades anticipadas que no 
hubieran devengado o erogado.  
 
Artículo 82. Para cada ejercicio fiscal, el Congreso deberá aprobar en el Decreto 
una partida presupuestal específica que será destinada a cumplimentar las 
resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales 
competentes. 
 
En caso de que la partida presupuestal referida, autorizada por el Congreso para 
cada ejercicio fiscal, fuere insuficiente para darles cumplimiento a las resoluciones 
definitivas, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá solicitar 
al Congreso una ampliación a la partida correspondiente para cumplimentar dichas 
resoluciones. 
 
El Congreso, para autorizar la ampliación deberá tomar en cuenta que no se 
afecten las funciones del Presupuesto de Egresos y lo permitan las condiciones 
económicas de la hacienda pública. 
 
Artículo 83. Las garantías que se otorguen ante autoridades judiciales y las que 
reciban las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por 
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licitaciones o adjudicaciones de obras, adquisiciones, contratos administrativos, 
anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones 
de naturaleza no fiscal, se regirán por esta Ley y su Reglamento, así como por las 
disposiciones administrativas que expida la Secretaría. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, por conducto de sus respectivas 
unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los 
requisitos aplicables a las garantías que se constituyan a su favor. 
 
Artículo 84. Las garantías que deban constituirse a favor de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por actos y contratos que 
comprendan varios ejercicios fiscales, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
En los contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberá estipularse la 
obligación para el contratista, proveedor o prestador de servicios de presentar una 
fianza por el 10% del importe del ejercicio inicial y se incrementará con el 10% del 
monto autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, en la inteligencia 
de que mediante dicha fianza, deberán quedar garantizadas todas las obligaciones 
que en virtud del contrato asuma el contratista, proveedor o prestador de servicios. 
 
Para el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servicios 
a largo plazo en los que no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el 
proyecto, los contratistas, proveedores, prestador de servicios o inversionista 
proveedor deberán garantizar el cumplimiento del vehículo o contrato con cuando 
menos el importe del 1% de su monto inicial. 
 
A partir del ejercicio en que se autoricen recursos públicos al contratista, 
proveedor o prestador de servicios o inversionista proveedor deberá garantizar 
mediante fianza cuando menos el 10% del monto que se autorice en dicho 
ejercicio.  
 
Asimismo, deberá garantizarse mediante fianza cuando menos el 10% de los 
montos autorizados para cada uno de los ejercicios siguientes, para que al final 
del contrato se encuentre garantizado por lo menos el 10% del monto total de los 
recursos públicos autorizados al contratista, proveedor, prestador de servicios o 
inversionista proveedor. 
 
La fianza de cumplimiento continuará vigente como mínimo 5 años y no deberá 
ser cancelada por parte de la autoridad a favor de quien se expida sino hasta que 
hayan quedado cubiertos los vicios ocultos que pudiere tener el proyecto. 
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Tratándose de contratos de prestación de servicios a largo plazo, la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento de 
la Ciudad de México podrá autorizar al contratista, proveedor o prestador de 
servicios o inversionista proveedor la presentación de una garantía distinta a la 
fianza sujeta a los requisitos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización que presenten las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para admitir otra 
forma de garantía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren 
materia de este artículo. 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 85. Las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas a: 
 
I. La estructura presupuestal aprobada por el Congreso; 
 
II. Los calendarios presupuestales autorizados, y 
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 86. Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo 
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, mismas 
que tomarán en cuenta: 
 
I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los 
objetivos y metas que lleven a cabo mensualmente, y 
 
II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el 
desarrollo de las funciones. 
 
Artículo 87. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que para el ejercicio del gasto público requieran efectuar adecuaciones 
presupuestarias, deberán tramitarlas a través del sistema electrónico que 
establezca la Secretaría, mismo en que se efectuará la autorización 
correspondiente, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán 
los medios de identificación electrónica que harán constar su validez y 
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autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán presentarlas 
de manera impresa. 
 
Las adecuaciones que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades a través del sistema electrónico o de manera impresa, 
deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento. 
 
La Secretaría autorizará las adecuaciones, en un máximo de diez días naturales, a 
partir de que sean solicitadas en el sistema electrónico, o bien informará de 
manera oficial en este mismo plazo, los motivos por los que no proceda la 
adecuación, conforme a la normatividad vigente. 
 
Tanto las autorizaciones que emita la Secretaría como los trámites de 
adecuaciones que realicen las Unidades Responsables del Gasto, utilizando los 
medios de identificación electrónica que se establezcan conforme a este precepto, 
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a dichas gestiones cuando se 
realizan con firma autógrafa. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que utilicen 
el sistema electrónico aceptarán en la forma que se prevea en las disposiciones 
que emita la Secretaría las consecuencias y alcance probatorio de los medios de 
identificación electrónica y deberán conservar los archivos electrónicos que se 
generen en los plazos que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 88. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá 
modificar el contenido orgánico y financiero de las funciones de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en el Presupuesto de 
Egresos cuando por razones de interés social, económico o de seguridad pública, 
lo considere necesario. 
 
Si como consecuencia de dicha modificación la o el Jefe de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias 
y no lo hicieren, la Secretaría aplicará dichas adecuaciones y las notificará a las 
mismas.  
 
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su 
derecho corresponda. En caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta. 
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De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal se 
encuentren obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los 
plazos legales establecidos. 
 
Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto 
anual asignado a cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y 
Entidad, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la 
opinión al Congreso para que ésta manifieste lo conducente, informando en un 
capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las 
modificaciones realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y 
razonamientos de tales ajuste. 
 
Artículo 89. Los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas 
unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán 
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y 
cuando, emitan las normas aplicables. 
 
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas al Jefe de Gobierno, por conducto 
de la Secretaría, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales y de 
la Cuenta Pública.  
 

CAPÍTULO IV 
De la Disciplina Presupuestaria 

 
Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, así como los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su 
autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar 
medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos. 
 
Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas 
deberán destinarse, en primer lugar a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal 
de origen y, en segundo lugar, las funciones prioritarias del ejecutor de gasto que 
los genere, previa autorización de la Secretaría o de la instancia competente, 
tratándose de los Órganos Autónomos y de Gobierno.  
 
Artículo 91. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que 
regirán para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen 
las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México y los Órganos Autónomos y de 
Gobierno. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales 
y de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y 
vigilará su debida observancia para las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y 
ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos. 
 
Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga 
racionalidad económica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, 
que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior al beneficio que 
aporte. 
 
Artículo 92. En materia de gastos de publicidad, propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, que difunda como tal, los sujetos obligados por 
esta ley, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 
 
Por lo que hace a televisión radio y prensa, que lleve a cabo la Administración 
Pública Centralizada, no podrá rebasar el 0.30% del total del Presupuesto de 
Egresos autorizado el Congreso en el Decreto correspondiente. 
 
Cada mes deberá publicarse en los sitios de Internet de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el número de contratos y 
convenios que se hayan generado, debiendo mencionar el tipo de servicio de 
medios de difusión contratado, la temporalidad del mismo y su costo. 
 
Artículo 93. Los Sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a 
actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. 
Queda prohibido la adquisición y uso de vehículos para fines distintos a los 
establecidos en este artículo. 
 
Los vehículos oficiales al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Si tienen, al menos, seis años de uso; 
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b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el 
seguro correspondiente, y 
 
c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
Las unidades nuevas que se adquieran no podrán costar más de 3300 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y por sus características 
técnicas y mecánicas deberán estar en condiciones de obtener el holograma doble 
cero o mejor en su primer verificación de emisiones contaminantes. 
 
Solo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos 
blindados que se adquieran, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
 
Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México deberán darse de baja cuando: 
 
a) Tengan doce años de uso, o 
 
b) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su 
valor de adquisición, actualizado por inflación. 
 
Los vehículos oficiales deberán de permanecer resguardados después de la 
jornada de trabajo, los fines de semana, días festivos con excepción de los 
destinados a las áreas con actividades prioritarias y a la prestación de servicios 
directos a la población.  
 
Artículo 94. El uso del vehículo oficial automotor se sujetará a lo siguiente: 
 
El servidor público que utilice el vehículo oficial será directamente responsable del 
uso que haga del mismo y estará obligado a: 
 
Cubrir los daños que pudiera ocasionar al vehículo a consecuencia de algún 
percance por negligencia, conducción irresponsable o en estado de ebriedad, bajo 
el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que 
produzca efectos similares, sin que medie prescripción médica. 

 
Para tal efecto deberá realizar el pago de infracciones o multas viales que 
pudieran  generarse, hasta la liberación del vehículo oficial. 
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Artículo 95. Los Sujetos obligados por esta Ley, únicamente podrán realizar un 
viaje oficial al extranjero, con excepción de la o del Jefe de Gobierno, a quien el 
Congreso local podrá autorizar los viajes necesarios para el desempeño de su 
actividad. 
 
En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un 
informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 
obtenidos al Congreso dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el 
mismo.  
 
Artículo 96. Los Bienes y Servicios de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se deberán sujetar y reducir al máximo, en el gasto 
de los servicios de telefonía y fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, 
arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de 
oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo 
estrictamente indispensable. 
 
Todo servidor público que tenga acceso a los bienes antes referidos,  no podrá 
disponer de ellos para uso personal, o para terceros, quien utilice los servicios 
arriba enlistados para uso no vinculado a su cargo en cantidad excesiva, deberá 
reembolsar el doble de su costo, sin menoscabo de las responsabilidades del 
orden civil o penal que pudieran derivar de la violación del presente ordenamiento. 
 
De la Secretaría de la Contraloría establecerá las medidas necesarias para 
determinar que un servidor público utiliza los servicios arriba enlistados para uso 
no vinculado a su cargo. La Secretaría, establecerá los valores unitarios que se 
consideran un uso excesivo y hará públicos los costos de referencia para el 
reembolso correspondiente. 
 
Los bienes informáticos no podrán tener más de 5 años de uso. En su caso, se 
adoptarán soluciones de software abierto.  
 
La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a cabo de 
manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad y oportunidad, en los términos previstos por esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto se encuentra en un 
rango superior de 1 a 1.05 veces el precio promedio del mercado de la misma, a 
pesar de que sea la propuesta ganadora de una licitación. 
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Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las adquisiciones financiadas, 
total o parcialmente con cargo a recursos federales, quedando sujetas a la 
normatividad federal aplicable, siempre y cuando dicha normatividad prevea las 
adquisiciones reguladas por esta Ley. 
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este artículo 
incurrirán en falta grave. 
 
Artículo 97. El uso de Internet con costo al presupuesto público de los Sujetos 
obligados por esta Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales. 
 
Las comunicaciones oficiales entre los entes y servidores públicos de la ciudad, 
así como la prestación de los servicios cuya naturaleza lo permita, deberán 
hacerse preferentemente de manera electrónica, informática o telemática; con la 
finalidad de evitar en la medida de los posible la utilización de papel; insumos de 
reproducción física de documentos, servicios de mensajería, pasajes, utilización 
de vehículos y sus combustibles.  
 
Artículo 98. Las áreas responsables que tengan a su cargo los inmuebles 
arrendados, deberán ocuparlos o desocuparlos estrictamente en las fechas 
estipuladas en los contratos respectivos, avisando de manera inmediata al área 
correspondiente para su contratación o finiquito según sea el caso.  
 
En caso de omisión a lo señalado, el titular será el responsable directo de su pago. 

 
CAPÍTULO V 

Pago de Remuneraciones y Servicios  
 
Artículo 99. Todo servidor público recibe una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 
proporcional a sus responsabilidades.  
 
Se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter 
extraordinario establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las 
personas servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, 
compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en 
especie que no se cuantifique como parte de su remuneración o no esté 
determinado en la ley. No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el 
ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente. 
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Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico dentro 
de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que 
corresponda según las disposiciones legales vigentes. Los titulares de los entes 
públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable. 
 
Artículo 100. La remuneración se sujetará bajo los principios rectores siguientes: 
 

I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los 
sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo; 

II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el 
cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de 
resultados sobresalientes; 

III. Racionalidad: Criterio remunerativo en función a un análisis coherente, 
razonable y sustentado con relación al cargo desempeñado por el 
empleado público a quien se le asigne la remuneración y otros conceptos 
de pago; 

IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión 
por las autoridades competentes; 

V. Igualdad: La remuneración se compensa en igualdad de condiciones a 
puestos iguales en funciones, responsabilidades, jornada laboral y 
condición de eficiencia, o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana, sin perjuicio de los derechos adquiridos; 

VI. Transparencia y rendición de cuentas: la remuneración es pública y toda 
autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y 
oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad, en los términos 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

 
Artículo 101. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los 
servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni 
los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del 
cargo desempeñado. 
 
 
Artículo 102. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos 
de la Ciudad de México se consideran las siguientes bases:  
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I. Ningún servidor público podrá recibir una remuneración o retribución por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México.  
II. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico, salvo que:  
a) El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, y  
b) La remuneración que sea producto de las condiciones generales de trabajo, 
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.  
III. Ningún servidor público deberá recibir un salario menor al doble del salario 
mínimo general vigente en el país. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las 
retribuciones no deberá exceder de la mitad de la remuneración establecida para 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México.  
 
Artículo 103.  Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no 
pueden clasificarse como información reservada o confidencial, en términos de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 104. El pago de remuneraciones al personal de la Administración Pública 
Centralizada y Desconcentrada se efectuará por conducto de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías que la integran, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley y las normas jurídicas aplicables. 
 
Artículo 105. La Secretaría será responsable de que se lleve un registro del 
personal al servicio de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que realicen gasto público y para tal efecto estará facultada para dictar 
las reglas correspondientes. 
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
mantener actualizados sus registros internos de plazas, empleos, los compromisos 
y pagos respectivos.  
 

CAPITULO VI 
De la presupuestación de las remuneraciones. 

 
Artículo 106. El pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto 
o categoría que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por 
la Secretaría. 
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Artículo 107. Durante el procedimiento de programación y presupuestación 
establecido en esta Ley, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los 
entes con autonomía o independencia respecto de las autoridades locales de la 
Ciudad de México, reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración u órganos de gobierno deben incluir 
dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones 
que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en 
cada ejecutor de gasto.  
 
Las remuneraciones siempre deberán estar desglosadas en las percepciones 
ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean 
otorgadas, considerando que: 
 
a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la 
remuneración.  
b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha 
remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la 
periodicidad establecida en las disposiciones aplicables.  
c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las 
percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 
remuneración.  
 
Artículo 108. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios 
prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, 
jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando 
tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto 
legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el 
servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el 
contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán 
concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus 
órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen 
derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los 
recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los párrafos 
anteriores, se informan en la cuenta pública correspondiente, haciendo expreso 
señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan 
fundamento. 
 
Artículo 109. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 
concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales 
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de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan 
en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 
Artículo 110. Ningún servidor público de la Ciudad de México recibirá una 
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión mayor a la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno, 
mismo que no podrá ser mayor a 54 veces al salario mínimo general vigente.  
 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar el tabulador de 
sueldos y salarios de mandos medios y superiores de la Administración Pública u 
homólogo. 
 
Ningún servidor público, pueden tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico. 
 
Artículo 111.  A ningún servidor público de la Ciudad de México se le autorizará 
viajes en primera clase, bonos o percepciones extraordinarias, gastos de 
representación ni la contratación de seguros privados de gastos médicos, seguros 
de vida y seguro de separación individualizada, todos los servidores públicos 
recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente; 
 
Solamente contarán con Secretario Particular la o el Jefe de Gobierno, los 
Secretarios, las o los Alcaldes y los Subsecretarios o puestos homólogos. Queda 
prohibida la creación de plazas de Secretario Privado o equivalente. 
 
Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría.  
 
Artículo 112.  Ningún servidor público podrá disponer de los servicios de escolta, 
seguridad privada, policías auxiliares o bancarios, con cargo al erario público, ni 
utilizar automóviles blindados, con excepción en caso de ser necesario de los 
titulares de entes públicos con responsabilidades en materia de seguridad, 
procuración e impartición de justicia y de aquellos servidores públicos que 
requieran en atención a sus funciones, previa autorización del superior jerárquico. 
 
Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que no 
cumplan con lo establecido en el presente artículo.  
 
Artículo 113. Los Órganos de Gobierno y Autónomos ajustarán sus criterios de 
economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de los servidores y 
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funcionarios públicos no sea mayor al salario de la o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 114. No procederá hacer pago alguno por concepto de servicios 
personales a servidores públicos de mandos medios y superiores de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuyas 
estructuras orgánicas básicas o las modificaciones a las mismas, no hubieran sido 
aprobadas y dictaminadas por la Secretaría de la Contraloría. 
 
Artículo 115. La Secretaría estará facultada para dictar reglas de carácter general 
en las que se establezca: 
 
I. Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos 
o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, sin perjuicio del estricto 
cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los 
interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga cuando se 
dictamine que sus empleos no son compatibles; 
 
II. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personal, y 
 
III. Los casos en que proceda la creación de nuevas plazas se hará sin 
incrementar el presupuesto asignado en la partida correspondiente. Las reglas a 
que se refiere esta fracción deberá expedirlas conjuntamente la Secretaría de la 
Contraloría y la Secretaría en el ámbito de sus competencias.  
 
Artículo 116. Cuando algún servidor público perteneciente a las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, fallezca y tuviere cuando menos una 
antigüedad en el servicio de seis meses, quien se haga cargo de los gastos de 
inhumación, percibirá hasta el importe de cuatro meses de los sueldos y salarios 
integrales, así como haberes que estuviere percibiendo en esa fecha. Con 
excepción del personal docente, las pagas de defunción sólo se cubrirán en una 
sola plaza, aún cuando la persona fallecida hubiese ocupado dos o más de éstas, 
en cuyo caso se cubrirán con base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Para que se tenga derecho a las pagas de defunción es indispensable que la 
persona fallecida no se hubiere encontrado disfrutando de licencia sin goce de 
sueldo superior a tres meses, excepto cuando se trate de licencia por enfermedad.  
 
Artículo 117. Los créditos a cargo de la Ciudad de México se extinguen por 
prescripción en el término de tres años contados a partir de la fecha en que el 
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acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que otras leyes aplicables 
establezcan un plazo diferente, en cuyo caso se estará a lo que dichas leyes 
dispongan. 
 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad 
competente hará la declaratoria de prescripción de los créditos respectivos, 
conforme a los antecedentes que para tal efecto remitan las dependencias y 
órganos desconcentrados. 
 
El término para que se consume la prescripción a que refiere el párrafo primero se 
interrumpirá por gestiones de cobro escritas de parte de quien tenga derecho de 
exigir el pago. 
 
La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de México, que a continuación se indican, prescribirá en un 
año contado a partir de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a 
percibirlas: 
 
I. Los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones 
y demás remuneraciones del personal, y 
 
II. Las recompensas a cargo del erario de la Ciudad de México. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.  
 
Artículo 118. Los movimientos que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a sus estructuras orgánicas 
ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán 
realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en 
ningún caso incrementarán el presupuesto para servicios personales del ejercicio 
fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas que autorice la 
Secretaría en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 119. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas 
extraordinarias, primas dominicales y guardias, no excederán a los límites legales, 
a las estrictamente indispensables y deberán cubrirse con cargo al presupuesto 
aprobado por el Congreso, salvo los casos extraordinarios que autorice 
previamente la Secretaría en el ámbito de su competencia. 
 
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas 
extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las Entidades que 
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se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo 
con las estipulaciones contractuales. Las remuneraciones adicionales referidas, 
así como otras prestaciones se regularán por las disposiciones que establezcan la 
Secretaría y en el caso de las Entidades además por las disposiciones que emita 
su órgano de gobierno. 
 
Las contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán a los lineamientos que 
emita la Secretaría y al presupuesto aprobado por el Congreso, salvo los casos 
extraordinarios que autorice previamente la Secretaría, o cuando se cubran con 
recursos adicionales de aplicación automática, en éste último caso, se deberá 
contar con la autorización de la Secretaría y en el caso de las Alcaldías 
únicamente de la o el Alcalde. 
 
En ningún supuesto se deberá otorgar remuneración adicional a los miembros que 
participen en los Órganos de Gobierno o de vigilancia, comités o subcomités 
instalados, al interior de la Administración Pública.  
 
Artículo 120. Las plazas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades, que con motivo de la aplicación de la Norma que regula el 
apoyo económico para los trabajadores activos de base que causen baja por 
pensión del servicio durante el presente ejercicio fiscal, no podrán ser ocupadas.  
 
Artículo 121. No se permitirán traspasos de recursos que en cualquier forma 
afecten las asignaciones del capítulo de servicios personales aprobadas por el 
Congreso, excepto los casos que autorice la Secretaría, de conformidad con la 
normatividad aplicable.  
 
Asimismo, cuando se trate de readscripción de plazas, se deberá efectuar la 
transferencia de asignaciones presupuestales del capítulo de servicios personales 
a la o el Alcalde o a la Dependencia a la que se adscriban.  
 
Artículo 122. Procederá la transferencia de asignaciones presupuestales a otras 
Alcaldías o al sector central, tratándose de readscripciones de plazas de base y 
cuando la propia Alcaldía solicite transferir sus recursos. 
 

CAPÍTULO VII 
De los Subsidios, Donativos, Apoyos y Ayudas 

 
Artículo 123. Los subsidios que sean otorgados por la Ciudad de México con 
cargo al Presupuesto de Egresos, se sustentarán en resoluciones administrativas 
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dictadas por autoridad competente o en acuerdos de carácter general que se 
publicarán en la Gaceta. 
 
En esos acuerdos se establecerán facilidades administrativas para el cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 
 
Artículo 124. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a 
criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, 
objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. 
 
A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el 
uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán 
sustentar en reglas de operación, las cuales deberán: 
 
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por 
grupo, género y Alcaldía; 
 
II. Señalar el calendario de gasto; 
 
III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o 
acción a subsidiar o apoyar; 
 
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del 
programa, así como los procedimientos para su verificación deberán ser objetivos, 
transparentes, no discrecionales y equitativos; 
 
V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se 
procederá a la suspensión de los beneficios; 
 
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los 
beneficiarios, con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la 
responsabilidad social de su otorgamiento y uso; 
 
VII. Incorporar el enfoque de equidad de género; 
 
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos 
por parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una elevada 
dificultad y costo en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, 
confiabilidad y veracidad de la información; IX. Procurar que el procedimiento y 
mecanismo para el otorgamiento de los beneficios sea el medio más eficaz y 
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eficiente y, de ser posible, permita que otras acciones puedan ser canalizadas a 
través de éste; 
 
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo; 
 
XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo 
administrativo de su operación, y 
 
XII. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios.  
 
En el caso de que no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse mediante 
convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en periódicos de 
amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún caso se podrán 
etiquetar o predeterminar. 
 
Podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales 
individuales, siempre que medie autorización previa del titular de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades, en la que se 
justifique la procedencia del otorgamiento. Los titulares de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que ejerzan recursos por los 
conceptos a que se refiere este artículo, deberán crear un padrón único de 
beneficiarios de los programas sociales cuya ejecución esté a su cargo. 
 
Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización 
previa del titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades en las que se justifique la procedencia del otorgamiento.  
 
Artículo 125. La o el Jefe de Gobierno, previa autorización del Congreso, podrá 
autorizar subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Dichos subsidios sólo se 
aprobarán para la consecución de los objetivos de las funciones contenidos en el 
presupuesto señalado o bien, cuando se considere de beneficio social y para el 
pago de las contribuciones establecidas en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VIII y IX 
en sus secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava, del Título Tercero del 
Libro Primero del Código.  
 
La autorización a que se refiere el párrafo anterior y el acuerdo de carácter general 
que se refiere en esta ley, no será necesaria en caso de resoluciones individuales. 
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Artículo 126. En la resolución que otorgue el subsidio se determinará la forma en 
que deberá aplicarse el mismo por parte del subsidiado, quien proporcionará a la 
Secretaría la información que se les solicite sobre la aplicación que haga de los 
mismos. 
 
Artículo 127. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades podrán otorgar subsidios, donativos, apoyos y/o ayudas, a los 
fideicomisos, siempre y cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo 
dispuesto en su Reglamento. 
 
I. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas en numerario deberán otorgarse en 
los términos de esta Ley y su Reglamento; 
 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta que deberá 
reportarse en el informe trimestral, conforme lo establezca el Reglamento, 
identificando los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, 
egresos, así como su destino y el saldo; 
 
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los 
recursos públicos otorgados no podrá representar más del 50% del saldo en su 
patrimonio neto, salvo en el caso de que se cuente con autorización de los 
titulares para incrementar ese porcentaje, informando de ello a la Secretaría y a la 
Secretaría de la   Contraloría, y 
 
IV. Si existe compromiso recíproco de los particulares y de la Ciudad de México 
para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno de la Ciudad 
de México, por conducto de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y 
Entidad con cargo a cuyo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, 
suspenderá las aportaciones subsecuentes. 
 
Los recursos aportados mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos, 
para efectos de su fiscalización y transparencia.  
 
Artículo 128. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades podrán otorgar apoyos, donativos y ayudas para beneficio social o 
interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter 
político, siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los 
requisitos que señale el Reglamento. 
 
Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por el 
titular de la Dependencia, Alcaldía y Órgano Desconcentrado. Tratándose de 
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Entidades la autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para 
otorgar la autorización será indelegable. 
 
Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán 
informar a la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el monto global y los beneficios de las ayudas, apoyos y donativos 
otorgados.  
 
Artículo 129. Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar 
duplicidades en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter 
a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de 
Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de México, la creación y operación 
de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la 
población de la Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su 
aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, 
cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones 
en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, 
apoyos y ayudas. 
 
En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Alcaldías, a 
que se refiere el párrafo anterior, el Comité de Planeación del Desarrollo, 
comunicará a sus titulares, su resolución en un plazo de 10 días hábiles, para que 
éstos manifiesten lo conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación. 
 
En caso, de que durante dicho plazo el titular de la Alcaldía respectiva no se 
manifieste, quedará firme la resolución emitida por el Comité de Planeación del 
Desarrollo. 
 
Las Alcaldías proporcionarán al Comité de Planeación del Desarrollo, a más tardar 
el 31 de enero, la relación de programas o acciones que tengan tales propósitos, a 
fin de que dicho Comité emita opinión sobre la posible duplicidad de esfuerzos y lo 
haga del conocimiento de las Alcaldías, así como de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, a más tardar en el mes de febrero. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de 
la Secretaría, deberán comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere 
esta Ley, de los avances en la operación de los programas, la población 
beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución por Alcaldía y 
colonia. 
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
elaborar las reglas de operación de sus programas de conformidad con los 
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse 
a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y 
publicarse en el Órgano de difusión local En el caso de que el Comité de 
Planeación del Desarrollo no apruebe la creación y operación de programas de 
desarrollo social las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el 
gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta 
Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México.  
 
Artículo 130. En un anexo del Presupuesto de Egresos se deberán señalar los 
programas de beneficio social, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
especificando las respectivas reglas de operación con el objeto de cumplir lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 1 de esta Ley; asimismo, se deberá 
especificar la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad que 
tendrá a su cargo la operación de cada programa. 
 
Asimismo, el Consejo de Evaluación para la emisión de los lineamientos a que se 
refiere esta Ley, deberá considerar entre otros parámetros los siguientes: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, 
metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, 
convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 
 
b) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o 
localidades objetivo. 
 
Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
c) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con 
reglas claras y consistentes con objetivos de política del programa, para ello 
deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección; 
 
d) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite 
que indique la acción a realizar; 
 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

e) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el 
trámite; 
 
f) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
g) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios 
para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los 
criterios de elegibilidad; 
 
h) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, 
para realizar el trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de 
resolución de la autoridad, y 
 
i) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el 
tramite o, en caso, si hay algún mecanismo alterno. 
 
j) Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar 
la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los 
programas. 
 
Las evaluaciones se realizaran conforme al programa anual que al efecto 
establezca el Consejo.  
 
Artículo 131. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Consejo 
de Evaluación deberá coordinar el estudio de las características y necesidades de 
los programas de beneficio social, a cargo de las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, con el propósito de establecer el 
mecanismo o instrumento más adecuado para el otorgamiento y ejercicio del 
beneficio o ayuda, por parte de los beneficiarios. 
 
Dicho estudio deberá resaltar las ventajas y facilidades para los beneficiarios, así 
como los ahorros a favor de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías o Entidades que tengan bajo su manejo los programas de subsidios y 
apoyos, en el procedimiento de entrega y ejercicio del beneficio. 
 
Se deberá informar al Congreso y al Consejo de Evaluación, de los resultados de 
tal estudio a más tardar el 30 de junio, el cual contendrá, además, el plan de 
acción, los tiempos y metas, los cuales procurarán no exceder el ejercicio fiscal 
vigente, asimismo, deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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Artículo 132. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la 
Tesorería; asimismo, para su aplicación deberán solicitar la ampliación 
correspondiente a su presupuesto conforme a las normas aplicables. 
 

TÍTULO CUARTO 
Inversiones a Largo Plazo 

CAPÍTULO I 
Del presupuesto plurianual 

 
Artículo 133. Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos 
instrumentos legales, financieros y económicos previstos en esta ley y otros 
ordenamientos legales que permiten a la Ciudad de México diseñar, ejecutar y 
evaluar una política presupuestal de mediano y largo plazo y, en específico, 
presentar Presupuestos Plurianuales, realizar proyectos de prestación de servicios 
a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión, sin 
perjuicio de cualquier otra figura análoga determinada o determinable en la 
normatividad. 
 
La o el Jefe de Gobierno integrará en el proyecto de Presupuesto de Egresos las 
asignaciones a dichos instrumentos. Las asignaciones que apruebe el Congreso 
estarán garantizadas y no estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de los 
ejercicios siguientes. Corresponderá al Jefe de Gobierno proponer los 
mecanismos para garantizar los recursos necesarios para su financiamiento en los 
ejercicios fiscales que comprendan su ejecución. 
 
Para efectos informativos, el Presupuesto de Egresos establecerá las obligaciones 
de pago previstas en los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación 
de servicios a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de 
coinversión para los ejercicios fiscales subsecuentes. 
 
El Congreso aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las 
erogaciones para el pago de las contraprestaciones derivadas de los 
Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación de servicios a largo plazo o 
arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión.  
 
Artículo 134. La o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, tendrá la 
facultad para presentar un presupuesto plurianual como instrumento de carácter 
indicativo que sirva de guía en la política presupuestal de mediano y largo plazo, a 
fin de que sea un marco referencial del plan plurianual de inversiones públicas. 
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Dicho instrumento contendrá las previsiones de ingresos, gasto e inversiones 
además de otras variables macroeconómicas que permitan formar una agenda de 
gestión presupuestaria plurianual. 
 
En la formulación de este instrumento participarán los sectores público, social y 
privado conforme a la normatividad en la materia. 
 
La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, enviará al Congreso, con 
fines indicativos, una estimación de tres años de los ingresos y egresos que 
pretenda recaudar y gastar la Administración Pública, con el propósito de conocer 
y anticipar las estrategias fiscales y de gasto necesarias para su implementación 
en el tiempo. 
 
Dicha previsión deberá considerar aquellos elementos económicos y sociales 
relevantes para la consecución del escenario previsto, o en su defecto un 
programa tendiente a promover su consolidación. 
 
Artículo 135. Los Presupuestos Plurianuales integrarán las necesidades básicas 
de operación y prestación de servicios públicos que comprendan las asignaciones 
presupuestales necesarias para su consecución en el mediano plazo. 
 
Una vez determinados los mínimos de operación, éstos, dentro de la presentación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos se revisarán anualmente con el propósito 
de llevar a cabo los ajustes necesarios para su actualización, de acuerdo con la 
evolución económica internacional, nacional y local. 
 
De igual forma, podrán gozar de asignaciones plurianuales aquellos programas 
integrales que tengan por objeto llevar a cabo cambios estructurales a las 
decisiones políticas y económicas fundamentales de la Ciudad de México, siempre 
y cuando, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría proponga 
conjuntamente la estrategia de financiamiento necesaria para su instrumentación.  

 
CAPÍTULO II 

De prestación de Servicios a Largo Plazo y Arrendamientos a Largo Plazo 
 
Artículo 136. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades en los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, 
deberán observar las reglas de carácter general y los lineamientos emitidos por la 
Secretaría, la que podrá autorizar los modelos y proyectos de prestación de 
servicios y arrendamientos a largo plazo que pretendan celebrar, sujetando su 
disponibilidad a lo dispuesto en la presente Ley. 
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En los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos de 
prestación de servicios a largo plazo, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán apegarse a lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones vigente para la Ciudad de México.  
 
Artículo 137. Los recursos relacionados con los pagos que realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades como 
contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato de prestación 
de servicios a largo plazo o para arrendamientos de largo plazo se registrarán 
conforme a lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable en la 
Ciudad de México  y tendrán preferencia respecto a otras previsiones de 
naturaleza similar.  
 
Artículo 138. Tratándose de garantías que deban constituirse en contratos de 
prestación de servicios a largo plazo, se estará a lo dispuesto por esta Ley.  
 
Artículo 139. Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de 
presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación 
de servicios a largo plazo. 
 
Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de 
mediano y largo plazo con relación a los mecanismos de programación, 
presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al amparo de un proyecto 
de prestación de servicios a largo plazo.  
 
En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto 
Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura 
de la Ciudad de México. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos 
de prestación de servicios a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la 
Secretaría podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago 
de las contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de 
servicios a largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo, 
conforme al presupuesto autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes.  
 

CAPÍTULO III 
De los proyectos de coinversión 
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Artículo 140. Las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán 
participar en proyectos de coinversión para instrumentar esquemas de 
financiamiento de infraestructura pública y satisfactores sociales. 
 
Artículo 141. Los proyectos de coinversión son aquellos encaminados al 
desarrollo de satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, 
arrendamientos y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de 
los habitantes de la Ciudad de México, en donde la participación de la 
Administración Pública será mediante la asociación con personas físicas o 
morales o mediante la aportación de los derechos sobre bienes muebles e 
inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones vigente 
en la Ciudad de México  y demás normatividad aplicable.  
 
Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento 
directo de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, 
arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de los proyectos de 
coinversión, salvo autorización expresa de la Secretaría y de la Secretaría de la 
Contraloría, en cuyo caso, deberá observarse para su contratación, la 
normatividad aplicable en materia de obra pública, así como de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios.  
 
Artículo 142. Corresponde a la Secretaría emitir las reglas para determinar la 
participación de la Administración Pública en los proyectos de coinversión, así 
como la creación de fondos líquidos multianuales o mecanismos financieros que 
garanticen o mitiguen los riesgos de los proyectos en los casos que se justifique.  
 
La Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento de la Ciudad de México autorizará y ordenará la creación de los 
mecanismos a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo que establezcan las 
reglas que emita la Secretaría.  
 
Artículo 143. La evaluación financiera y presupuestal de los proyectos de 
coinversión corresponderá a la Secretaría.  

 
TÍTULO QUINTO 

De la evaluación del gasto 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la evaluación de los ingresos y egresos 
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Artículo 144. El control y la evaluación de los ingresos y egresos se basarán en 
esta Ley, en la Ley General y la normatividad aplicable  
 
Artículo 145. La Secretaría de la Contraloría deberá elaborar e instrumentar un 
programa de revisión a efecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de 
ingresos se cumplan, informando de ello trimestralmente al Congreso. 
 
Artículo 146. La Secretaría realizará la evaluación económica de los ingresos y 
egresos en función de los calendarios presupuestarios y mediante el informe 
trimestral que remitan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades. 
 
La evaluación se realizará a través de la revisión del avance del cumplimiento de 
los objetivos y metas presupuestales, tomando como referencia las mediciones 
previstas en esta Ley, a fin de conocer el resultado de la aplicación de los recursos 
presupuestales, generando la información para atender en su caso lo previsto en 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Artículo 147. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, está 
obligado a proporcionar, dentro del informe trimestral, la información siguiente al 
Congreso: 
 
I. Ingresos de aplicación automática generados por las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, y 
 
II. Las reglas generales y reglas específicas emitidas por la Secretaría durante 
todo el periodo de informe.  
 
Artículo 148. La Secretaría de la   Contraloría deberá formular las observaciones 
y recomendaciones que considere pertinentes, tanto a la unidad administrativa que 
haya generado el ingreso, como a la Secretaría con el propósito de mejorar la 
eficiencia en la recaudación de los ingresos estimados.  
 
Artículo 149. La Secretaría de la Contraloría deberá remitir por escrito al 
Congreso, la información relacionada con: 
 
I. Las observaciones generadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en 
términos de lo dispuesto por el artículo anterior, en un plazo que no deberá 
exceder del 6 de marzo del ejercicio fiscal siguiente; 
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II. La Secretaría de la  Contraloría deberá revisar los rubros de ingresos que no 
hayan obtenido las metas anuales o trimestrales correspondientes. En ambos 
casos deberán presentarse las medidas correctivas que haya propuesto la 
Secretaría de la  Contraloría, para que, ésta a su vez, informe al Congreso, y 
 
III. Un reporte de los ingresos en especie en que se determine si correspondieron 
a la estimación anual y a su calendario autorizado y si los recursos captados se 
aplicaron conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos.  

 
LIBRO SEGUNDO 

DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
TÍTULO PRIMERO 
De la contabilidad 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 150. La contabilidad gubernamental se sujetará a las disposiciones de la 
Ley General, para lo cual observará los criterios generales de armonización que al 
efecto se emitan, así como las normas y lineamientos para la generación de 
información financiero. 
 
Artículo 151. El desarrollo y operación del sistema contable para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, así como la emisión de la 
normatividad contable para efectos administrativos, estarán a cargo de la 
Secretaría. El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de las 
Entidades, estará a cargo de las mismas y se requerirá la autorización del plan de 
cuentas por parte de la Secretaría. 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de los Órganos de 
Gobierno y Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
 
Las Entidades, así como los Órganos de Gobierno y Autónomos, serán 
responsables de que la información que emane de los documentos técnicos 
contables emitidos por el CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de 
contabilidad  
 
Artículo 152. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, suministrarán a la Secretaría con la periodicidad que ésta lo determine, 
la información presupuestal, programática, contable y financiera que requiera.  
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Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programática y contable 
que emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las Entidades 
de sus estados financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría 
elabore los informes trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México y someterlos a la consideración de la o el Jefe de Gobierno 
para su presentación en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el 
Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, será 
consolidada por la Secretaría. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno remitirán oportunamente los estados 
financieros e información a que se refiere el párrafo anterior al Congreso quien 
enviará por conducto de la Secretaría al Jefe de Gobierno para su incorporación, 
en capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
 
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año 
y comparación con las previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del 
año de que se trate, respecto de: 
 
 I.- El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades 
institucionales bajo su responsabilidad; 
 
II.- Explicación y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente 
de aquellos considerados como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya 
ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales, y 
 
III.- Estimación de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de 
los gastos del ejercicio fiscal a nivel de capítulo, concepto y partida presupuestal. 
Los órganos referidos en este artículo, de acuerdo con el formato que para el 
efecto les envíe la Secretaría, elaborarán los trimestrales y la cuenta pública para 
informar los resultados de las líneas programáticas, objetivos específicos, 
acciones responsables de su ejecución, así como la temporalidad y especialidad 
de las acciones para las que se asignaron recursos, en función de las 
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, 
materiales y financieros.  
 
Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. 
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Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de los servidores públicos 
encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación 
de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los 
registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus 
libros de contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades 
para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente 
Ley, así como la Ley General. 
 
 Artículo 155. Será responsabilidad de las Unidades Responsables de Gasto la 
confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad  
 

CAPÍTULO II 
De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones 

 
 
Artículo 156. El plan de cuentas deberá permitir la armonización de la información 
contable de la Ciudad de México, en los términos de la normatividad aplicable.  
 
Artículo 157. Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, consolidarán y 
contabilizarán dichas operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán 
ajustarse a las disposiciones que en esta materia establece la Ley para las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados.  
 
Artículo 158. La Secretaría, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos 
contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros 
principales de contabilidad, que serán en su caso los denominados diario, mayor e 
inventarios y balances. Cuando el Sistema electrónico emita de forma impresa 
dichos libros, éstos tendrán la misma validez. 
 
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales tendrá que 
efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su realización y 
tendrán que estar respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos 
origina  
 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Artículo 159. La observancia de esta Ley, en materia de contabilidad, no releva a 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de cumplir 
con lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo 160. La Secretaría concentrará, revisará, integrará, controlará y registrará 
la información contable del movimiento de los fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado de la Ciudad de México y, en su oportunidad, producirá los estados 
financieros que se requieran para su integración en la Cuenta Pública de la Ciudad 
de México.  
 
Artículo 161. La Secretaría preverá que en el sistema contable se realice el 
registro de fondos y valores de la Ciudad de México, con base en la normatividad 
aplicable, a fin de: 
 
I. Captar la información del ingreso, administración de fondos y valores y del 
egreso efectuado para proceder a su contabilización; 
 
II. Establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para 
el análisis económico, financiero y de toma de decisiones, y 
 
III. Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de los 
servidores públicos en materia de manejo de fondos y valores mediante controles 
contables y administrativos  
 
Artículo 162. Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales, 
inherentes a los valores que representen inversiones financieras de la Ciudad de 
México, deberán registrarse en el sistema de contabilidad a que se refiere el 
presente Título. 
 
Artículo 163. La Secretaría por conducto de la unidad administrativa responsable 
de concentrar los fondos y valores propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, 
formulará las cuentas comprobadas y registrará los asientos que correspondan en 
el sistema contable, para efectos de la Cuenta Pública de la Ciudad de México.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

De la Cuenta Pública 
 
Artículo 164. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la 
Secretaría el Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de 
concluido cada trimestre, que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre 
la ejecución de sus presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los 
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criterios para la integración de la información serán definidos por la Secretaría y 
comunicados por ésta antes de la conclusión del periodo a informar. 
 
En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto 
harán referencia a los siguientes aspectos: 
 
I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del 
cumplimiento de las metas de sus actividades institucionales; 
 
II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con 
los previstos en un periodo determinado; 
 
III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecución 
de las metas de sus actividades institucionales; 
 
IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los 
erogados en sus actividades institucionales; 
 
V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos 
sociales específicos; 
 
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los 
programas, y 
 
VII. Los demás que considere la Secretaría. En caso de que el último día para 
rendir el informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al 
día hábil siguiente. 
 
La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así 
como de los servidores públicos encargados de la administración y aplicación de 
los recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad 
aplicable.  
 
Artículo 165. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
proporcionar a la Secretaría la siguiente información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros diez días del mes siguiente. 
 
a) Conciliación del ejercicio presupuestal, y 
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b) Estado analítico de ingresos en caso de ser áreas generadoras; en caso 
contrario, la información deberá ser proporcionada por el área competente de la 
Secretaría. 
 
II. Mensualmente, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al pago de contribuciones en materia del impuesto al valor 
agregado generado por los actos o actividades realizadas por las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, conforme las instrucciones y formatos que 
para tal efecto establezca la Secretaría. 
 
III. Mensualmente, dentro de los primeros siete días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al cumplimiento de obligaciones del Gobierno de la Ciudad de 
México, relacionadas con la declaración informativa sobre el pago, retención, 
acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con 
sus proveedores, conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto 
establezca la Secretaría. 
 
IV. Trimestralmente. 
 
a) Información sobre el avance de metas por función. En caso de desviaciones a 
las metas se deberán especificar las causas que las originen; 
 
b) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y 
gastos de orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y 
acciones que las generaron, y 
 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, 
donaciones y aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas 
físicas o morales, especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones. 
 
V. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la información al 
31 de diciembre del año inmediato anterior, que comprenderá lo siguiente: 
 
a) Resultado de los inventarios físicos practicados a los bienes muebles e 
inmuebles, con indicación de cantidad, descripción de bienes, valor unitario, 
partida presupuestal y costo total, conforme a las instrucciones y formatos que 
para tal efecto establezca la Secretaría, y b) Informes de las bajas de activos fijos 
ocurridas durante el período, señalando cantidad, descripción del bien, valor 
unitario, partida presupuestal, costo total y destino final debidamente justificado, 
conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la 
Secretaría. 
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VI. Otra información complementaria que le solicite la Secretaría, en la forma y 
plazos que ésta determine. 
 
VII. Semestralmente. 
 
a) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo las altas y bajas ocurridas 
durante el período que se informa, practicados a los bienes muebles e inmuebles, 
conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la 
Secretaría, y 
 
b) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo saldo final del período anterior, 
las altas, bajas ocurridas durante el período que se informa y saldo final, 
practicados a los almacenes de bienes consumibles, conforme a las instrucciones 
y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. 
 
Los Alcaldes deberán enviar la información prevista en este artículo al Jefe de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría. 
 
Artículo 166. Las Entidades, deberán enviar a la Secretaría la siguiente 
información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente: 
 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Estado de resultados; 
 
c) Estado de costos de producción y ventas; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado analítico de ingresos; 
 
f) Estado de variaciones al patrimonio  
 
g) Estado de variaciones al activo fijo; 
 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 
 
ii) Flujo de efectivo; 
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j) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
 
k) Informe presupuestal del flujo de efectivo, y 
 
l) Estado del endeudamiento bajo su administración. 
 
II. Trimestralmente: 
 
a) Estado de endeudamiento; 
 
b) Información sobre el avance de metas, por funciones en especial prioritarias, 
estratégicas y multisectoriales. En caso de desviaciones a las metas, se deberán 
especificar las causas que las originen; 
 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, 
donaciones y aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas 
físicas o morales, especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones, 
e d) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y 
gastos de orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y 
acciones que las generaron, y 
 
III. Otra información complementaria que les solicite la Secretaría, en la forma y 
plazos que ésta determine. 
 
La información a que se refiere este artículo deberá contar con la aprobación de la 
respectiva Dependencia coordinadora de sector. 
 
En caso de que la Secretaría no reciba la información o la que reciba no cumpla 
con la forma y plazos establecidos por ésta, la podrá solicitar directamente a las 
Entidades coordinadas.  
 
Artículo 167. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que participen en la realización de funciones prioritarias reportarán 
trimestralmente a la Secretaría dentro de los primeros quince días del mes 
siguiente, las realizaciones financieras y de metas a nivel de programa y actividad 
institucional que tengan a su cargo, conforme a los requerimientos que para el 
efecto establezca la Secretaría.  
 
Artículo 168. La Secretaría dará a conocer a las Unidades Responsables del 
Gasto de quienes deba recabar información, a más tardar el día quince de enero 
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de cada año, las instrucciones y formatos para obtener los datos necesarios para 
la integración de la Cuenta Pública del año anterior.  
 
Artículo 169. Con base en los estados financieros y demás información financiera, 
presupuestal y contable que emane de los registros de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades comprendidas en el 
Presupuesto de Egresos, la Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a 
la consideración de la o el Jefe de Gobierno para su presentación en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las áreas competentes de los Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, 
remitirán a más tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la 
información presupuestaria, programática y contable, así como el Dictamen de 
Estados Financieros, conforme a los términos que establezca la o el Jefe de 
Gobierno por conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 170. Para los efectos del artículo anterior, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán proporcionar a la Secretaría, para la 
integración de la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
 
a) Estado de ejercicio del presupuesto; 
 
Asimismo, el área competente de la Secretaría, deberá proporcionar: 
 
b) Estado analítico de ingresos, y 
 
c) Estado de financiamiento; 
 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos a que se 
refiere la presente Ley, y 
 
III. Otra información complementaria que solicite la Secretaría. 
 
Los Alcaldes deberán entregar la información señalada a la o al Jefe de Gobierno, 
por conducto de la Secretaría. 
 
La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de 
la Dependencia, Órgano Desconcentrado, la o el Alcalde de que se trate  
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Artículo 171. Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la 
integración de la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Balance general o estado de situación financiera comparativo; 
c) Flujo de efectivo; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de resultados; 
f) Estado de resultados comparativo; 
g) Estado de costos, producción y ventas; 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 
i) Estado analítico de ingresos; 
j) Estado del pasivo titulado Estado de variaciones al patrimonio; 
l) Estado de los impactos de los ajustes de auditoria; 
m) Estado de variaciones al activo fijo; 
n) Dictamen de contador público externo; 
o) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
p) Informe presupuestal de flujo de efectivo, y 
q) Informe de presupuesto comprometido. 
 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos que se 
señalan en esta Ley. 
 
III. Información para integrar los apartados de análisis y avance presupuestales, y 
 
IV. Otra información complementaria que solicite la Secretaría. La información a 
que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de la Entidad y los 
de sus órganos encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, contar con el 
dictamen de contador público externo, así como con la aprobación de la respectiva 
Dependencia Coordinadora de Sector, por cuyo conducto se hará llegar a la 
Secretaría, sin perjuicio de que en caso de incumplimiento la solicite directamente 
a las Entidades Coordinadas.  
 
Artículo 172. Los titulares de las Entidades, así como los de sus órganos 
encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, serán directamente 
responsables de la información presupuestal, financiera, programática y contable 
proporcionada a la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública.  
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Artículo 173. Las Entidades que lleven a cabo el registro de sus operaciones 
financieras y presupuestales en sistemas electrónicos deberán suministrar la 
información requerida por la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública, 
en la forma y medios por ella señalados. 
 
Artículo 174. La Secretaría agrupará, cuando sea necesario, la información 
armonizada contablemente que le proporcionen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para efectos de consolidación y 
presentación de la Cuenta Pública. Asimismo, la Secretaría para efectos de 
consolidación presupuestal, estados financieros y presentación de la Cuenta 
Pública, podrá determinar los ajustes requeridos al presupuesto modificado de 
cierre.  
 

LIBRO TERCERO 
DEL CONTROL, DE LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 Y DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 175. Todo servidor público deberá actuar con honestidad, legalidad y 
rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para disponer de los recursos 
humanos, materiales y técnicos con que cuente, para beneficio personal o a favor 
de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 
obsequios o regalos de cualquier persona física o moral. 
 
Artículo 176. Todo servidor público por motivo de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma, deberá de abstenerse de la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal, en términos de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 177. Los que no cumplan con alguna de las disposiciones previstas en 
esta Ley y en su Reglamento, serán sancionados en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con independencia de 
las responsabilidades de carácter civil, penal, laboral y/o resarcitoria. 
 
Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la 
Auditoría Superior y la instancia competente de cada Órgano de Gobierno y 
Órgano Autónomo ejercerán las atribuciones que conforme a su competencia les 
correspondan en materia de responsabilidades.  
 
Artículo 179. Para iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, se 
estará a lo dispuesto por el Título II del Libro Cuarto del Código, de las 
Responsabilidades Resarcitorias. 
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Artículo 180. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violación a las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento, persona puede formular queja o 
denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por 
esta ley o directamente ante el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México por 
el incumplimiento de las obligaciones o por las conductas de los servidores 
públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la 
presente Ley. 
 
Artículo 181. Con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad 
o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de la 
Contraloría General o Auditoría Superior de la Ciudad de México, de conformidad 
con sus atribuciones: 
 
I. Realizarán observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos 
correspondientes; 
II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa y 
resarcitoria y la imposición de las sanciones que procedan; 
III. Hacer del conocimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a 
aquellos hechos en que se considere existan responsabilidades de servidores 
públicos, para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan. 
IV. También hará del conocimiento aquellos casos en los que determine que 
existen daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública de la Ciudad de México 
o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos de la Ciudad de México o de las 
entidades paraestatales, para que se finquen las responsabilidades resarcitorias; 
 
Artículo 182. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las 
disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario 
mínimo diario vigente en la Ciudad de México, se impondrá destitución e 
inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se 
impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. Siempre procederá 
el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública de la Ciudad 
de México, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada 
caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la 
sanción penal que especifica esta Ley.  
 
Artículo 183. Las Unidades Responsables del Gasto, en el manejo de los 
recursos públicos, deberán observar las disposiciones establecidas en la 
normatividad en materia de transparencia. 
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LIBRO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
Artículo 184. La Secretaría a través de una página de internet de presupuesto 
ciudadano, pondrá a disposición del público, documentos dirigidos a la Ciudadanía 
en el que se explique, de manera sencilla y en formatos accesibles, la Ley de 
Ingresos y el Decreto de Egresos aprobados al Gobierno de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se ADICIONA un artículo 63-Bis a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, en los siguientes términos:  
 
Artículo 63-Bis.- Incurre en remuneración ilícita la persona servidora pública que: 
 
I. Apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u 
orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de 
retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;  
 
II. Reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el 
reporte dentro del plazo señalado la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México, excepto quien 
forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que 
no tenga puesto de mando medio o superior. 
 
TERCERO. Se ADICIONA un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro 
Segundo, y un artículo 276-Bis y un artículo 276- Ter, al Código Penal para el 
Distrito Federal, en los siguientes términos: 
 
CAPÍTULO XIV 
REMUNERACIÓN ILICITA 
Artículo 276-Bis.- Además de la responsabilidad administrativa, incurre en el 
delito de remuneración ilícita:  
I. El servidor público de la Ciudad de México que apruebe o refrende el pago, o 
que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una 
remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por 
servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley;  
 
II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar 
el reporte dentro del plazo señalado la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México, excepto quien 



COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA 
“2018	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México”	  

 
 

 

 

 
I  LEGISLATURA 

 

	  

 
Calle Gante no. 15, oficina 102 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 

forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que 
no tenga puesto de mando medio o superior. 
 
Artículo 276-Ter.- Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se 
impondrán las siguientes penas:  
I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas 
veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de 
cometerse el delito;  
II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito pero no es 
mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a 
tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito;  
III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a 
tres mil veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el 
momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y 
multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de 
México en el momento de cometerse el delito, y  
IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en 
la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco 
a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo 
diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito. Se 
impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, 
empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. 
 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión. 
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TERCERO. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, 
Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno de la Ciudad de México, deberán 
emitir, de acuerdo a su competencia, las disposiciones administrativas necesarias 
a efecto de cumplir la presente Ley en un plazo de sesenta días naturales 
posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Las remuneraciones de las y los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, Integrantes 
del Consejo de la Judicatura, Titulares de Organismos Autónomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeño del cargo esté sujeto a un plazo determinado 
previsto expresamente en la normatividad aplicable, y que a la fecha de la entrada 
en vigor de este Decreto ya se encuentren en funciones, no podrán ser 
disminuidas, pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones que 
actualmente perciben, surtiendo efectos la presente Ley hasta que una diversa 
persona sea nombrada en el cargo de que se trate. 
 
QUINTO. Aquellos servidores públicos que, a la entrada en vigor de la presente 
Ley, perciban remuneración salarial igual o mayor a la o el Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, seguirán percibiendo la misma remuneración 
hasta que termine su mandato o encargo. 
 
SEXTO. Los procedimientos de responsabilidad administrativa que al momento de 
entrar en vigor la presente Ley, se encuentren en procedimiento, se substanciaran 
con las leyes y normas vigentes al momento del inicio de los mismos. 
 
SÉPTIMO. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Las referencias a la primer Ley 
en los ordenamientos legales vigentes, se deberán entender realizadas a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. El Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad 
de México, se continuará aplicando en lo que no se contraponga con la presente 
Ley, hasta en tanto el titular de la Jefatura de Gobierno, emita el Reglamento de 
esta Ley, en un plazo no mayor a 90 días naturales. 
  
NOVENO. Se derogan las normas jurídicas que se opongan al presente Decreto. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA, I LEGISLATURA, DEL 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 
 

SUSCRIBEN 
 

POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. PAULA 

ANDREA 
CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 
DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
SECRETARIA 

 

   

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 

 

   

 
 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 
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ROMÁN 
 

   

 
DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

 

   

 
DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

 

   

 
DIP. TERESA 
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ARREOLA 
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SARO 
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POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

 

   

 
DIP. EVELYN 

PARRA ÁLVAREZ 
VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. TERESA 
RAMOS 

ARREOLA 
SECRETARIA 
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DIP. MAURICIO 

TABE ECHARTEA 
 

   

 
DIP. LILIA MARÍA 

SARMIENTO 
GÓMEZ 

 

   

 
DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO 

ROMÁN 
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DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 

 

   

 
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 

 

   

 
DIP. DONAJí 

OFELIA OLIVERA 
REYES 

 

   

 
DIP. MARCO 

ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA 

 

   

 
 
 

DIP. RICARDO 
RUIZ SUÁREZ 
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DIP. MIGUEL 

ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO 

 
 

   

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
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Ciudad de México a 27 de diciembre de 2018.  

 
 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,  13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A EFECTO QUE, ANTE EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE 
ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, EL MISMO SE 
DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LO 
PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que con fecha 5 de septiembre de 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, la DECLARATORIA por la que se establece que la fracción con 
superficie de 202,223.940 metros cuadrados, que forma parte de un inmueble 
federal de mayor extensión denominado "Campo Militar No. 1-F Santa Fe", 
ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, forma parte del 
patrimonio de la Federación. 
 
2. Tal Declaratoria en su capítulo de CONSIDERANDO establece que dicha 
fracción de terreno, se encuentra bajo la posesión, control y administración a título 
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de dueño del Gobierno Federal, la cual ha sido ocupada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional desde hace 33 años, hecho que se hace constar mediante 
Acta Informativa de fecha 30 de mayo de 2017, suscrita por el Director General de 
Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 
General de Brigada Ingeniero Constructor Xavier Fernando González Echandy y 
como Declarantes el encargado de la Sección de Control Inmobiliario de 
la Dirección General de Ingenieros de la S.D.N. por ausencia temporal del Jefe de 
la Sección, Teniente Coronel Topógrafo Salvador Valera Lara y el Jefe de la 
Subsección de Predios de la Dirección General de Ingenieros, Mayor de Justicia 
Militar y Licenciado Gerardo Meza Mata, y como Testigos el TTE. ZPDRS. Rafael 
Marcos Saldaña Izquierdo y el SUBTTE. ALBAÑIL Alberto García Martínez. 
 
3. Que el inmueble materia del presente ordenamiento tiene una superficie de 
202,223.940 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias se consignan en el 
plano No. l-1/a.- FRACCIÓN VII-POL.SANTA FE de fecha julio 2017, elaborado a 
escala 1:3500, aprobado y registrado por la Dirección de Registro Público 
y Control Inmobiliario de este Instituto, bajo el número DRPCI/9-16601-
8/6068/2017/T, de fecha 3 de agosto de 2017. 
 
4. Que mediante Certificado de No Inscripción de fecha 03 de agosto de 2017, 
emitido en atención a la solicitud de entrada y trámite número P-339536 del 1° de 
junio de 2017, el Director de Acervos Registrales y Certificados del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, certifica: "Que 
del predio ubicado en AVENIDA VASCO DE QUIROGA NÚMERO 1401, 
COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 
01210, CON UNA SUPERFICIE DE 1,522,530.25 M², no se tiene antecedente de 
Inscripción Registral en el Acervo de esta Institución". 
 
5. Que no se realizó la notificación por escrito del inicio del procedimiento que se 
señala en el artículo 55 fracción II de la Ley General de Bienes Nacionales, toda 
vez que la fracción con superficie de 202,223.940 metros cuadrados, que forma 
parte de un inmueble federal de mayor extensión denominado "Campo Militar No. 
1-F Santa Fe", ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia Santa 
Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México, colinda en la 
totalidad de su perímetro con el resto del predio que es propiedad federal y no 
existen propietarios o poseedores de predios colindantes o terceros que pudieran 
verse afectados por el presente procedimiento. 
 
6. Por otra parte en la Segunda DECLARATORIA, se establece que la 
correspondiente Declaratoria constituye el título de propiedad de la fracción con 
superficie de 202,223.940 metros cuadrados, que forma parte de un inmueble 
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federal de mayor extensión denominado "Campo Militar No. 1-F Santa Fe", 
ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1401, Colonia 
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México a favor del 
Gobierno Federal.1 
 
7.- Diversas han sido las especulaciones respecto del destino del Campo Militar      
1-F, como antecedente de ello tenemos la petición de firmas lanzada, en el mes 
de marzo del presente año, desde la página web Change.org. para efecto de 
hacer patente la negativa de la población respecto que el terreno de 125 hectáreas 
de área verde que ocupa el citado campo se venda para construir un desarrollo 
inmobiliario, petición que al mes de abril reunió más de 82 mil firmas, mismas que 
fueron entregadas al Senado de la República, lo anterior, conforme a la 
información vertida por dicha organización. Tal reacción obedece a la 
preocupación de 82000 vecinos preocupados por el destino de lo puede ser un 
poderoso pulmón para la ciudad, necesario para aminorar el daño ecológico y 
ambiental que hemos provocado por el desmedido crecimiento poblacional. 
 
8.- Conforme a las manifestaciones vertidas por el Presidente de México, 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada conferencia de 
prensa matutina señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional, construirá un 
desarrollo inmobiliario en uno de sus terrenos de Santa Fe para financiar a la 
Guardia Nacional. Es importante precisar que estos terrenos, se encuentran 
ubicados en el Campo Militar 1-F, cuya ubicación ha quedado señalada en líneas 
anteriores. 
 
9.- conforme a la información contenida en el portal web del diario El Universal, el 
Presidente señaló que “con dicho plan, que se revisará hoy con autoridad de la 
Defensa, esperan obtener de 20 a 30 mil millones de pesos para la construcción 
de instalaciones donde se alojará la Guardia Nacional.  
 
El Complejo inmobiliario estará ubicado en los terrenos de la Sedena en Santa Fe, 
donde está la fábrica de armas. 
Lo que se está pensando es que la misma Sedena destine 70 Hectáreas para un 
parque que sería como la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, y se está 
pensando en urbanizar 30 hectáreas, por la Sedena, para que con lo que se 
obtenga de la urbanización, sin infringir normas, con esos recursos se puedan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496101&fecha=05/09/2017	  
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construir instalaciones de la sedeña para la Guardia Nacional que se necesitan en 
los Estados.” 2 
 

Lo subrayado no es de origen  

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
El orden en la Ciudad de México, es un tema que actualmente demanda la toma 
de acciones contundentes que inhiban el uso y aprovechamiento irregular del 
espacio público, pero sobre todo que las autoridades en materia de desarrollo 
urbano y construcciones, observen de forma ineludible que se cumplan con los 
ordenamientos legales respectivos en materia de uso de suelo y desarrollo 
inmobiliario, más aun tratándose de espacios susceptibles de destinarse para 
áreas verdes y/o suelo de conservación. 
 
Es claro que las autoridades deben tomar conciencia que ante el crecimiento 
urbano de la ciudad, cada día se pierden importantes extensiones de áreas 
verdes, necesarias para la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y de la 
gente que transita en esta. 

Conforme a la publicación de la Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Uno de los grandes retos que enfrenta la Ciudad de México y su zona 
metropolitana (ZMCM) es impulsar el desarrollo de un sistema de áreas verdes 
(parques, jardines, reservas ecológicas y áreas protegidas). En la actualidad, se 
podría generalizar con la idea de que las áreas verdes de la ciudad se encuentran 
en un acelerado proceso de degradación, producto del mal uso que se ha dado a 
uno de los recursos que puede garantizar la subsistencia de la cuenca de México, 
como lo es su vegetación. 

Al crecimiento demográfico de la ZMCM, que supera ya los 20 millones de 
habitantes, considerando la población flotante, y un crecimiento un tanto anárquico 
de la mancha urbana, se suma ahora -no porque sea nueva sino porque ya se 
reconoce como tal-, la problemática ambiental que padece. Todo ello pone de 
manifiesto, ahora más que nunca, la necesidad de proteger, conservar e 
incrementar los espacios verdes abiertos, además de intensificar el programa de 
reforestación urbana. Si bien se reconoce que estos esfuerzos no solucionan los 
complejos problemas citadinos, sin duda contribuyen a mejorar las condiciones 
ambientales de la gran urbe. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/sedena-‐construira-‐desarrollo-‐inmobiliario-‐para-‐
financiar-‐guardia-‐nacional-‐amlo	  



	  
DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  

	  
	  

	  

5	  
 

La ciudad contemporánea se ha empeñado en expulsar a la naturaleza hasta sus 
confines, y la ciudad de México no es la excepción. Así, tenemos ríos entubados, 
lagos rellenados, pavimentado de grandes superficies, islas de calor, vegetación 
exótica, paisajes uniformes, proliferación de grandes cantidades de materiales 
industriales, mengua de superficie verde, entre otros fenómenos (Gómez 
Mendoza, 2004). Esta actitud ante los procesos físicos y ecológicos en la ciudad 
obedece a muchas causas, entre ellas destaca el considerar a la ciudad como un 
sistema creado y controlado por el hombre, donde la naturaleza también se 
controla, lo que nos convierte en una sociedad urbana sin valores ambientales, 
que tolera la desnaturalización urbana y del paisaje y que soporta la esterilización 
del entorno a cambio de tener condiciones “de movilidad”, que nos llevan a relegar 
la naturaleza a la periferia o a ámbitos regionales. 

Por fortuna cada vez se toma más conciencia de la necesaria presencia de los 
espacios verdes en el entorno urbano. Las áreas verdes y los espacios abiertos 
desempeñan un conjunto de funciones esenciales en el bienestar y en la calidad 
de vida de los centros urbanos. Dichas funciones se pueden concebir desde un 
punto de vista social, ya que generan impactos y beneficios directos en la 
comunidad, y desde un punto de vista ambiental, pues influyen directamente para 
mejorar la calidad del ambiente urbano. 

Como elemento ambiental, los espacios verdes contribuyen a regular el clima 
urbano, absorben los contaminantes, amortiguan el ruido, permiten la captación de 
agua de lluvia para la recarga de los mantos acuíferos; pero, sobre todo, generan 
equilibrios ambientales en suelo, agua y aire, fundamentales para los entornos 
urbanos. 

No obstante los innumerables beneficios ambientales de las áreas verdes, cabe 
mencionar la dimensión social como uno de las más relevantes para la ciudad. 
Como equipamiento social, las áreas verdes son un soporte en el esparcimiento y 
la recreación, pues constituyen espacios privilegiados en la reproducción cultural y 
el reforzamiento de la identidad de barrios y colonias. Evaluar los beneficios en 
este rubro es difícil; sin embargo, resulta fundamental subrayar que la presencia 
de vegetación, particularmente arbórea, es factor de alta calidad de vida en las 
ciudades, ya que los espacios se convierten en lugares placenteros para vivir, 
trabajar o pasar el tiempo libre; sin dejar de mencionar el aspecto estético, el cual 
permite que el sistema sensorial se relaje y se infundan nuevas energías frente al 
estrés que implica la ciudad. Son los sitios por excelencia para la convivencia y el 
esparcimiento (Rapoport et al, 1983). 

A pesar de reconocer los abundantes beneficios de las áreas verdes urbanas, el 
crecimiento desordenado y la falta de planeación de la ciudad de México ha 
impactado en la deficiencia y mala calidad de las mismas. Hace ya años, la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la recomendación de que en 
toda zona urbana debería existir, al menos, una superficie de nueve metros 
cuadrados de áreas verdes por habitante, que correspondía, según su criterio, al 
mínimo exigible para una razonable urbanización. Otros organismos destacan la 
importancia de que éstas se encuentren a una distancia no mayor a quince 
minutos a pie de los hogares –a efecto de que las personas reciban los beneficios 
que las áreas verdes proporcionan-, y recomiendan que la población participe de 
manera activa en los planes de asignación y diseño de sus áreas verdes 
(Martínez, 2008). Como consecuencia de ello, algunas de las grandes ciudades 
del mundo dictaron normativas al respecto: el Plan Regional de Nueva York 
postuló once metros cuadrados de espacios verdes por persona; el London 
County Plan calculaba dieciséis metros cuadrados, y el Plan de Extensión de 
París, una superficie de 17 metros cuadrados por habitante. Sirvan estos datos 
para comparar esa recomendación de carácter internacional con la realidad que 
vive nuestra ciudad.3 

Es así, necesario considerar que ante la inminente degradación de áreas verdes 
en la ciudad y al tratarse de bienes del dominio público de la Federación es 
posible recuperar el total de las 100 hectáreas que dejaría la desocupación del 
campo militar 1-F., total de terreno, que efectivamente estaría a la par de las 
dimensiones de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, esto conforme a 
la siguiente información:  
 
1ª Sección del Bosque de Chapultepec 274.08 hectáreas. 
2ª Sección del Bosque de Chapultepec 108.03 hectáreas. 
3ª Sección del Bosque de Chapultepec 243.90 hectáreas.4 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior y en estricta referencia al planteamiento formulado de la 
construcción de un desarrollo inmobiliario en 30 hectáreas del Campo militar 1-F, 
es necesario señalar que de la revisión efectuada al sistema 
http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/, de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, el Campo militar 1-F, forma parte del inmueble ubicado en  Vasco de 
Quiroga 1401, Colonia Santa Fe, Alcaldía de Álvaro Obregón.  
 
Tal inmueble cuenta con un certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, el 
cual es ilegible conforme a la revisión electrónica efectuada, no obstante del 
mismo se puede apreciar que el mismo se encuentra inserto dentro del Decreto 
que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-‐331/sn-‐331-‐56.htm	  
4	  http://data.sedema.cdmx.gob.mx/areasverdesvidaparatodos/bosque_chapultepec.html#.XCQE29Izaig	  
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De igual forma se puede apreciar, que los usos de suelo permitidos para este 
inmueble es de Proyectos Urbanos Estratégicos: Proyectos Ordenadores, 
Corredores Urbanos Estratégicos, Zonas de Regeneración Urbana y/o Zonas de 
Equipamiento Social y Centros de Barrio. 
 
De conformidad con la Tabla de uso del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano en Álvaro Obregón, Publicado En G.O.D.F. el 10 de mayo de 2011, cuenta 
con USO DE SUELO PERMITIDO: 
 
 Habitacional Unifamiliar y Plurifamiliar.  
 
No obstante lo anterior, también cuenta con una zonificación para áreas verdes, 
habitacional con comercio en planta baja, Equipamiento Público y Privado, así 
como para Industria.  
 
No obstante de acuerdo a tales documentos la norma de ordenación establece, en 
el numeral 26, lo siguiente:  
 
26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y 
popular. SUSPENDIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 
Es importante señalar que con independencia de tratarse de un Bien del Dominio 
público de la Federación, en aspectos de construcción e impacto ambiental, el 
procedimiento se debe regular a través de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 
 
No obstante, aún y cuando existen los ordenamientos legales y 
administrativos para regular el desarrollo inmobiliario, la Ciudad como tal 
enfrenta serios problemas de omisión, por no llamarlo de otra manera, esto 
por parte de las autoridades que se encontraron a cargo de distintas 
dependencias del Gobierno de la Ciudad y que permitió una serie de 
desarrollos inmobiliarios al amparo de la utilidad pública y de figuras opaces 
como los Sistemas de Actuación por Cooperación, previstas en la ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 
Como ejemplo de lo que puede suceder con el campo militar 1-F, tenemos el 
caso del “Parque La Mexicana”, cuya historia está claramente detallada en el 
siguiente artículo:  
 
“En un día despejado en la Ciudad de México, hacia el poniente pueden verse las 
enormes torres que componen Santa Fe. Con las montañas de fondo se ve cuán 
extraño es este paisaje para el resto de los capitalinos que, alejados del sitio por 
cañadas y distancias y autopistas de cuota, sentimos que lo que hay ahí nos es 
ajeno, como si perteneciera a otro mundo. Inaugurado a finales de 2017, el parque 
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La Mexicana se encuentra en el corazón de este exclusivo barrio. Es una de las 
pocas áreas verdes de la zona y, con sus veintisiete hectáreas, uno de los pocos 
lugares que ofrece un espacio de esparcimiento a sus alrededores —que albergan 
oficinas, universidades, complejos residenciales de alta renta y centros 
comerciales de lo más variopintos. 

Juegos infantiles en La Mexicana y torres de oficinas de Santa Fe al fondo 

 

Fuente: SEDUVI. 

A simple vista, el parque aún carece de la frondosidad planeada, aunque sus 
veredas y ciclopistas se encuentran constantemente ocupadas por los vecinos y 
trabajadores de la zona. Además, cuenta con un jardín canino que sirve de 
techumbre a un Petco, un skatepark (pegado a la avenida para maximizar su 
visibilidad), un jardín zen, una zona para niños pequeños que se llama, 
elocuentemente, jardín infantil y un anfiteatro para espectáculos musicales —todo 
esto sin contar, por supuesto, con los locales comerciales con los que se 
financiará su mantenimiento (entre los que se encuentra una “zona gastronómica”, 
un Starbucks y una Boulangerie 41) y un par de lagos con aguas 
sospechosamente azules.1 “Ahora se dan cuenta que es el parque más moderno 
que tiene todo el país, que es un parque urbano de clase mundial”, dijo el jefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera al respecto. 
 
Todas estas amenidades están conectadas por un diseño elegante del reconocido 
arquitecto paisajista Mario Schjetnan. El proyecto asume la topografía escarpada 
del sitio y la explota para ofrecer un recorrido que nunca deja de ofrecer nuevos 
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momentos. Es como si, lejos de poder ser una superficie de descanso y recato, el 
parque tuviera que ser necesariamente un sitio con una narrativa propia; un sitio 
en el cual nunca hay aburrimiento. Por si fuera poco, La Mexicana logra, gracias a 
la distancia que guarda su paseo principal con respecto a los edificios de enfrente, 
dotar a Santa Fe de un skyline: el parque sirve para producir a la ciudad como 
espectáculo, no ya de lejos sino también de cerca. City Santa Fe. “No te vayas sin 
conocer el efecto espejo del lago”, dice la página promocional. “Toma una 
fotografía del cielo y las construcciones circundantes: no te arrepentirás de su 
belleza”. Ante tanto, no es de sorprenderse que el parque fuera premiado como el 
mejor proyecto de desarrollo urbano del 2017 durante el Real Estate Show de la 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI. 
 
Pero una mirada más a fondo revela la artificialidad de este constructo, pues 
mucho más que un simple espacio público, el parque responde a la necesidad de 
desarrollar las 40 hectáreas que otrora pertenecieran a la mina de arena conocida 
como La Mexicana, cuyo terreno fue adquirido por el gobierno de la ciudad en la 
década de los noventa. Ante la presión inmobiliaria derivada del rápido desarrollo 
de Santa Fe, este sitio aumentó su valor considerablemente durante los últimos 
tres sexenios, volviéndolo altamente rentable.2 Sin embargo, esta zona de 
desigualdades precisaba un programa público, y como respuesta, el Programa 
Parcial de Desarrollo de la zona Santa Fe, realizado durante el gobierno de 
Marcelo Ebrard, proponía “urbanizar el predio conocido como La Mexicana para 
permitir la ocupación del mismo con poco más de cinco mil viviendas y un área 
para desarrollo de servicios urbanos”. Para llevar a cabo este plan, el entonces 
jefe de gobierno prometió venderlo a desarrolladores inmobiliarios con el objetivo 
de producir vivienda a precios accesibles para los trabajadores de la zona. 
 
El problema es que Santa Fe ya estaba poblado, y preocupados por lo que 
consideraban una afrenta a la movilidad y la plusvalía de sus propiedades, 
la Asociación de Colonos de Santa Fe —una organización que busca “agrupar y 
representar a todos los propietarios, residentes y arrendatarios de inmuebles de la 
zona”, desde la Universidad Iberoamericana hasta Hewlett-Packard— buscó al 
entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinoza, para aprovechar el 
terreno con el objetivo de generar un parque. Esto significó rechazar la 
propuesta de construir vivienda social para cambiarla por un parque que ocuparía 
el 100% del terreno − Menos burros, más (y más rentables) olotes. 
 
La misma administración de Mancera, cuyo lema de “Capital Social Para Ti” 
apuntaba hacia una mayor participación ciudadana, dio la espalda a la propuesta 
de Ebrard, y luego de negociar con los Colonos de Santa Fe que el parque sólo 
ocuparía el 70% del terreno para financiar el 30% restante con desarrollos 
inmobiliarios, el Gobierno publicó en su Gaceta Oficial del 16 de noviembre de 
2017 que dejar pasar la oportunidad de “dirigir de forma asertiva el desarrollo 
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urbano” y “dejar de coordinar a los diferentes actores que han manifestado su 
interés en participar […] en la recuperación y desarrollo urbano sustentable” de la 
zona de La Mexicana, “conduciría a permitir su deterioro paulatino”. Para evitar 
este deterioro, era necesaria “la implementación de acciones y políticas públicas” 
para promover que el sitio y sus alrededores” recuperen su valor social, 
económico y ambiental, a fin de causar impactos positivos en materia de 
integración urbana, equidad territorial, sostenibilidad, seguridad e infraestructura.” 
Pero esto no era todo: para que el gobierno no erogase recursos públicos “que 
podían ser destinados a otras necesidades”, éste creía necesaria “la aplicación de 
acciones de colaboración entre los sectores público, privado y social”, con el 
objetivo de que las tres partes “contribuyan con la reactivación del desarrollo 
urbano en la zona”. 
 
Esta declaratoria de necesidad, realizada a posteriori, conllevó la creación de un 
fideicomiso público-privado, en el que el sector privado, representado por FIBRA 
Danhos y Grupo Copri, se comprometía a invertir dos mil millones de pesos para 
construir un parque de 27 hectáreas a cambio de la posibilidad de desarrollar 
viviendas en las 13 hectáreas restantes, mientras que el sector público concedía el 
terreno al privado, en condiciones que hasta hace poco eran 
desconocidas. Asimismo, la Asociación de Colonos de Santa Fe quedaría con la 
concesión de la administración del parque, en un caso opaco de adjudicación 
directa. Hace poco, respondiendo a una solicitud de un privado, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México (Seduvi), que se transparentara el acuerdo, que había quedado 
oculto por un año. 
 

Plano del parque La Mexicana (en gris el 30% destinado a desarrollos 
inmobiliarios) 
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Fuente: SEDUVI. 

La información revelada vislumbra la magnitud del negocio: a cambio de la 
inversión en el parque, Fibra Danhos y Grupo Copri pueden construir torres de 
hasta 15 niveles que albergarán 1,650 viviendas de por lo menos 180m2, mientras 
que la administración del parque queda en manos de la Asociación de Colonos de 
Santa Fe por un período de 40 años. Por si fuera poco, Grupo Banorte, que 
representa a los colonos en este Título de Concesión, deberá pagar el 1% de sus 
ingresos anuales a las arcas públicas. 
 
Volviendo al desarrollo de las viviendas que aún están por construirse, un cálculo 
rápido de cuánto costaría la construcción revela una inversión extra de otros 3.5 
mil millones de pesos. Ahora, con unos de los precios por metro cuadrado más 
elevados del país,4 las ganancias de las desarrolladoras ascenderán por encima 
de los 20 mil millones de pesos. 
 
Entrevisto a Josefina MacGregor, de la asociación Suma Urbana, que tiene más 
de 15 años investigando y documentando los cambios en la legislación que regula 
el desarrollo urbano. Le explico la lógica detrás de mi cálculo y le doy mi cifra. 
 
“Uy,” me dice. “¿Cómo crees? ¡Es mucho más!”  
Me siento un poco ingenuo. 

* * * 
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El parque La Mexicana, que triplica el área de la Alameda Central,5 es producto 
de un mecanismo llamado Sistema de Actuación por Cooperación, o SAC. 
Los SAC son mecanismos que permiten “articular la acción de los sectores 
públicos, social y privado, para la realización de proyectos y obras específicas.” El 
objetivo de éstos, según se lee en la página del Gobierno de la Ciudad de México, 
es el de “promover procesos de renovación y revitalización urbana” con el objetivo 
de “posibilitar el desarrollo y ejecución de proyectos y obras tanto públicas como 
privadas”. 
 
Este mecanismo sirve para establecer polígonos de acción dentro del territorio 
capitalino que quedan exentos de los planes parciales delegacionales. Además, si 
la necesidad de las SAC no la estipula el mismo gobierno, la conformación de 
estos polígonos se logra a partir de enviar una solicitud en la que se incluya la 
descripción de los proyectos y obras a realizar, la descripción de los bienes o 
recursos que aportan en el sistema y la aportación gubernamental, sea un bien 
inmueble o un terreno público. Esto significa que cualquier actor puede solicitar la 
creación de un SAC, el cual queda activo luego de ser aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Hasta ahora, además de muchos 
pequeños, en la ciudad hay siete de grandes dimensiones: el de Granadas y el de 
Tacubaya, en la Miguel Hidalgo; el de la Doctores, el Reforma/Alameda y el 
Distrito San Pablo, en la Cuauhtémoc; el de Tarango, en Álvaro Obregón, y el que 
nos atañe, La Mexicana, en Cuajimalpa. 
 
Además, las acciones que se llevarán a cabo en estos polígonos son controladas 
por fideicomisos privados que, a menos que el INAI insista, no se pueden auditar. 
Así, como menciona un video de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 
“no se sabe cuánto dinero existe ni cuál es la inversión total de las obras”. Por si 
fuera poco, los miembros del consejo directivo de un fideicomiso son 
desconocidos para el público en general, por lo que su administración es 
totalmente discrecional. Ahora, si bien este instrumento parecería evitar trámites 
burocráticos engorrosos como cambios de usos suelos o estudios de impacto 
urbano; también abre la puerta para intereses que no necesariamente son los de 
la mayoría. Parece que la Capital Social no es tan por ti. 
 
 
 
¿Pero entonces, para quién sí es? 
* * * 
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Área comercial en La Mexicana 

 

Fuente: SEDUVI. 

Quizás no haya rama de la industria mexicana que más impacto tenga en el 
territorio urbano del país como la del desarrollo inmobiliario. Quienes habitamos en 
las principales ciudades de México lo vemos todos los días: torres de oficinas, 
centros comerciales o edificios de vivienda en construcción van dando ritmo a la 
transformación de espacios urbanos que sin duda nunca volverán a ser los 
mismos. Primero aparece un muro tapial, después unas grúas y luego de muchos 
meses de obra negra aparecen escaparates y luces y cines; o tal vez lujosos 
accesos a complejos residenciales que más que otra cosa parecen fortalezas 
inexpugnables —y entonces pensamos con nostalgia y cierto recelo que la ciudad 
se ve muy moderna; que ésta ya no es lo que era. 
 
Este rápido cambio de la fisionomía urbana —la aparición de torres y centros 
comerciales— no podría suceder sin la ayuda de las distintas instancias de 
gobierno, como vimos con los SAC del gobierno de Mancera. El presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, tampoco es ajeno a este fenómeno. Cree, y está 
convencido, de que “esta infraestructura inmobiliaria es precisamente la 
proyección del desarrollo que México está teniendo”. También agradece la alta 
apuesta que los desarrolladores inmobiliarios hacen por el país, pues “a partir de 
lo que visualizan que México tiene hacia delante” es que hay “la importante 
inversión que han venido haciendo” en distintos proyectos. Y no pierde 
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oportunidad de reconocer que esto es posible “gracias, precisamente, a las 
condiciones que México ha venido edificando, modelando, teniendo”, o sea, 
“reformas estructurales, cambios para impulsar el desarrollo y el crecimiento del 
país [y que] hacen posible la atracción de mayores inversiones”. 
 
Por otro lado, los números macroeconómicos no lo desmienten. La Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se jacta de aportar el 15% del Producto Interno 
Bruto, de impactar directa e indirectamente en 48 ramas de la industria mexicana y 
de producir unos 600 mil empleos directos —mismos que representan poco más 
del 1% de la población económicamente activa: no tantísimos para tanto 
dinero.6 Por si fuera poco, presumen que las inversiones de sus 72 socios —unos 
32 mil millones de dólares en lo que va del sexenio— “compensan los recortes 
presupuestales a nivel federal y local” —como los que se le hicieron a las artes y a 
la investigación—; que tienen un código de ética de “estándares internacionales” 
que no se mencionan y que están comprometidos con ser socialmente 
responsables “al participar activamente en los programas Construyendo y 
Creciendo y Youth Build, con la finalidad de promover la educación y la 
capacitación especializada de los trabajadores de la industria de la construcción,” 
uno de los sectores más afectados por condiciones laborales adversas. 
 
Pero detrás de esta fachada de modernidad e innovación, la página de este grupo 
—cuyas inversiones se concentran principalmente en los estados de México, 
Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y en la Ciudad de México—7 revela 
intenciones que no necesariamente anteponen los intereses públicos a los 
propios. En su sección de objetivos, la página señala que la ADI se enfoca en 
“generar y mantener un estrecho vínculo con las instituciones de gobierno” que 
permitan a la asociación “promover una legislación favorable a la actividad 
inmobiliaria” así como “evitar legislaciones adversas”. Además, la asociación 
busca “participar de manera activa con las diferentes dependencias y actores 
políticos” con el fin de “agilizar trámites durante el proceso de desarrollo de sus 
proyectos”. Finalmente, presumen, a poco más de 25 años de su fundación, 
buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas, mientras que los datos 
muestran que éstas han crecido de manera caótica en los últimos 35.8 
 
Lo que en Estados Unidos se llamaría lobbying acá es simplemente una fiesta, y la 
oportunidad de mostrar sus logros a nuevos inversionistas, compradores, 
desarrolladores y a las distintas instancias de gobierno llega cada año con el Real 
Estate Show. En este evento, además de maquetas, ponencias sobre movilidad —
en ciudades europeas— y la presencia de todos los candidatos presidenciales, la 
ADI entrega premios a sus miembros por su trabajo durante el año. Uno de estos 
miembros es el Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces —FIBRA— Danhos, 
cuyo presidente, Salvador Daniel Kabaz, es también presidente de la ADI. 
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FIBRA Danhos, que desarrollara el parque de La Mexicana junto con Grupo Copri 
(que, junto con OHL, es uno de los constructores de la Supervía poniente), es una 
empresa inmobiliaria fundada en la década de los setenta por la familia Daniel. Su 
cartera de propiedades rentables incluye el Parque Delta, Reforma 222, la Torre 
Virreyes y la Plaza Toreo, por mencionar algunos, y todos son hitos en los barrios 
en los que se desplantan. Desde 2013, lo que antes fuera el Grupo Danhos pasó a 
ser una empresa pública, que funciona gracias a un instrumento conocido como 
Certificados Bursátiles Fiducidarios Inmobiliarios (CBFIs). Este instrumento 
permite recibir capitales nacionales y extranjeros para invertirlos en el espacio 
urbano mexicano. Gracias a él y a la (aparente) estabilidad del mercado 
inmobiliario nacional, las FIBRAs como Danhos han crecido de manera sostenida 
desde principios de la década. Prueba de este crecimiento son los números que 
reporta FIBRA Danhos en sus reportes trimestrales a inversionistas. Al leerlos, uno 
no podría evitar sentir que México se está moviendo. 
 
Hay algo que es importante entender de todo esto: nuestro espacio urbano, ese en 
donde crecimos y estudiamos e hicimos comunidad, está siendo modificado a 
ultranza para generar ganancias para fondos de inversión que reditúan en otros 
espacios y en otros tiempos. FIBRA Danhos no responde a las comunidades en 
las que interviene con sus desarrollos, sino a asesores que se encuentran en las 
capitales del mundo financiero —como JP Morgan en Nueva York, Barclays en 
Londres y BBVA, en Madrid, por mencionar algunas. El tema es que para lograrlo, 
para que sus inversiones y rentas se muevan de la manera más suave posible y 
mientras nosotros los ciudadanos lo que tenemos es el INAI, las constructoras se 
han asociado entre ellas para crear un bloque que influye y afecta directamente a 
la manera en la que se legisla en materia urbana y ambiental en el país. 
* * * 
Si no se va en coche, para llegar al nuevo parque metropolitano de La Mexicana 
hay dos rutas de transporte público, que después de un largo recorrido desde la 
estación de metro más próxima —Metro Observatorio— te dejan a un par de 
cuadras del lugar. Al llegar es imposible no notar la enorme cantidad de 
empleados de mantenimiento, de guardias privados y de estelas con reglas que 
hay en cada rincón. Cansados del paseo, nos sentamos en las bancas de la 
explanada principal a tomar un descanso. Sin perder un segundo, un guardia de lo 
más amable se nos acerca para pedirnos que nos sentemos “bien” en la banca —
se refiere a que no podemos sentarnos en el respaldo. Y es que, lejos de ser 
bancas de uso público y cotidiano, con materiales pesados y resistentes para 
ahorrar mantenimiento; el parque tiene unas bancas de acero muy delgado que 
requieren de vigilancia y de un uso “correcto” para subsistir. 
 
Después de sentarnos bien, mi acompañante le pregunta al guardia sobre su 
casa.  
—¿Y usté dónde vive, jefe?  
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—No, yo vivo muy lejos de aquí. 
—Sí, pero ¿dónde? 
—Ahí por La Villa.  
—¿Y a qué hora entra a trabajar?  
—A las 5 de la mañana, jefe. Espéreme tantito. 
La plática se corta porque, acto seguido, otro guardia lo llama para consultarle 
algún otro problema —difícil saber cuál en un lunes tan poco concurrido— por lo 
que nuestro entrevistado se aleja rápidamente. 
 
Esta escena no podría contrastar más con la esfera en la que se produjo el 
parque. Como mencioné antes, La Mexicana fue acreedor del premio al mejor 
desarrollo urbano en el Real Estate Show del 2018. Recibiendo el galardón en el 
estrado se encontraron Itziar de Luisa, presidenta de la Asociación de Colonos de 
Santa Fe; Salvador Daniel Kabbaz, presidente de la ADI —y al mismo tiempo 
también de FIBRA Danhos—; y Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de gobierno. 
La imagen no podría ser más sucinta: sociedad civil, iniciativa privada y sector 
público, legitimándose los unos con los otros, unidos con una impostada sonrisa 
de convivencia. 
La sonrisa no sorprende: todos saben que ganaron.  
 
Capital Social Para Ti.”5 
 
En el caso que se expuso anteriormente, aún se mantiene la esperanza de que se 
aplique la ley y se cumpla con la verdadera naturaleza de la utilidad pública, esto 
ante la propia determinación emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa 
misma que determinó “suspender cualquier trabajo de construcción presente o 
futuro, que se pretenda realizar en el predio La Mexicana, donde se había cedido 
a los grupos inmobiliarios Dhanos y Copri 30 por ciento para la edificación de mil 
600 viviendas como contraprestación por haber realizado el parque. 
 

En octubre pasado se presentó una acción pública contra la declaratoria de 
necesidad en el otorgamiento de la concesión para uso y explotación del parque 
público metropolitano La Mexicana, emitida por el gobierno local en noviembre de 
2017. 

La suspensión se mantendrá hasta que se emita sentencia definitiva y se 
demuestre por las autoridades responsables y terceros que las condiciones de los 
convenios fueron las más favorables para el gobierno dado que implicó 
transmisión de bienes públicos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  https://labrujula.nexos.com.mx/?p=2013	  
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En su resolución, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó que las autoridades 
demandadas –las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Medio 
Ambiente y la alcaldía de Cuajimalpa– se abstengan de emitir cualquier acto 
administrativo relacionado con dicho predio. También pidió al Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio realizar la custodia de folios reales relacionados, con 
lo que se impide realizar trámites sobre dicho terreno. 

En su demanda, el quejoso solicitó que detengan las obras de construcción con el 
argumento de que las edificaciones y la actividad comercial no son las más 
ventajosas para la capital, esto debido a que consideró que no existe certeza de 
que la concesión y contratos que se efectuaron con terceros generen un beneficio 
real y económicamente respeten el derecho a la ciudad y constituyan una efectiva 
medida de utilidad pública, sino que al contrario, estén revestidos de ilegalidad. 

El 12 de septiembre de 2017 el gobierno capitalino celebró la firma de un 
fideicomiso de administración con contratos posteriores con las inmobiliarias Copri 
y Danhos, así como la Asociación de Colonos de Santa Fe. En ellos se convino 
que en el predio La Mexicana, con una superficie de 28 hectáreas, se construiría 
un parque en 70 por ciento del terreno y en el resto mil 650 viviendas a cargo de 
los grupos inmobilarios, mientras que la asociación vecinal se haría responsable 
del mantenimiento del área verde con recursos provenientes de la explotación de 
locales comerciales en dicho espacio. 

Grupo Danhos es uno de los desarrolladores inmobiliarios más fuertes en la 
capital, con una variedad de centros comerciales, torres de oficinas, de uso mixto 
y con más de cuatro décadas en el mercado. 

Cuenta con 13 inmuebles y dos proyectos en desarrollo, según su portal de 
Internet, entre ellos Reforma 222, Parque Lindavista, Toreo, Tezontle, Delta y las 
Antenas. 

Sus desarrollos han estado en controversia, como ocurrió con la torre Bicentenario 
durante la gestión de Marcelo Ebrard, o la ampliación de Plaza Delta en el predio 
que albergó a la octava delegación de policía –donde se encontraron vestigios 
prehispánicos–, en la gestión de Miguel Ángel Mancera. 

En convenio con el gobierno capitalino para el predio La Mexicana, se 
comprometió a la construcción del parque a cambio de llevar a cabo un desarrollo 
inmobiliario con una superficie de hasta 174 mil metros cuadrados de viviendas y 
una superficie de hasta 100 mil metros cuadrados de uso mixto no habitacional 
que podrían incrementar hasta en 50 mil metros cuadrados. 
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También tendría facilidades administrativas, como contar con un solo estudio de 
impacto urbano y ambiental, así como la facilidad de ceder sus derechos y 
obligaciones a cualquier tercero. 

Otra involucrada es la Inmobiliaria Copri, empresa –junto con la española OHL– 
que realizó la Supervía Poniente y otras obras polémicas como Cumbres de Santa 
Fe. 

En el acuerdo con las autoridades capitalinas se convino que aportaría dos 
predios con una superficie de 12 mil 883 metros cuadrados, y a cambio recibirá un 
inmueble o inmuebles con una superficie aproximada de 18 mil metros 
cuadrados.6 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:  
 
 
 
 
Derecho a la Ciudad  
 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y 
el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el 13 apartado C y D, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a la vía 
pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:  
 
C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía 
pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los 
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  https://www.jornada.com.mx/2018/12/22/capital/027n1cap	  
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D. Derecho al espacio público 1. Los espacios públicos son bienes comunes. 
Tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las 
personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos 
para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
TERCERO. De igual forma el artículo 16 regula el Ordenamiento Territorial, 
señalando:  
 
Ordenamiento territorial  
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos…” 
 
 
CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone:  
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 
públicos y demás de naturaleza análoga. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial; 
 
Que de igual forma dicho ordenamiento establece el procedimiento a través del 
cual se podrá llevar a cabo el cambio de uso de suelo de cualquier inmueble 
localizado en la Ciudad de México, atento a lo siguiente:  
 
Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la Asamblea, 
mediante iniciativas de decretos.  
 
Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los 
Programas, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de 
zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o 
cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la 
presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, en los términos que 
establece la presente Ley.  
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El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los 
decretos de Programas, o de reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, 
serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición expresa, en la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en sus reglamentos. 
 
 
Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten 
a la Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Pleno, o por el Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 
Asamblea. 
 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
una iniciativa de decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación 
de disposiciones de un Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se observará 
el siguiente procedimiento:  
 
I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple de 
la iniciativa, salvo que ésta la hubiere presentado el mismo Presidente del 
Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y el Presidente de la Comisión 
ejercerá las facultades previstas en las fracciones II a IX y XVI del presente 
artículo;  
 
II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la recepción de la iniciativa, para remitir una copia simple de ella, y solicitar su 
opinión:  
 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal;  
c). Al Secretario del Medio Ambiente;  
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e). Al Secretario de Obras y Servicios;  
f). Al Secretario de Movilidad;  
g). Al Secretario de Protección Civil;  
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
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k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el 
caso, y  
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente 
por territorio.  
 
Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un 
Programa, el Consejo Consultivo procederá de conformidad con la presente 
fracción, cuando las iniciativas sean presentadas por el Jefe de Gobierno sin que 
las memorias de la consulta pública anexas contengan las opiniones de las 
personas señaladas en los incisos de esta fracción, o cuando conteniéndolas, las 
opiniones no sean en sentido favorable o desfavorable, o no se encuentren 
razonadas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su 
competencia;  
 
III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el 
Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
deberá:  
 
a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y  
b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva 
del Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la Comisión de Gobierno, si la 
Asamblea se encontrare en receso; la publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, de un aviso que deberá contener:  
1). La mención de que en la Asamblea se ha presentado una iniciativa de decreto;  
2). La fecha de presentación de la iniciativa;  
3). El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que 
se ostentaron al presentarla;  
4) La mención del Programa o Programas a modificar;  
5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta 
Parlamentaria, y  
6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular 
observaciones a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un 
plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación del aviso;  
 
IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán 
emitir sus opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del Consejo 
dentro del plazo al que se refiere la fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de 
este artículo, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas 
electrónicas, si las tuvieren;  
 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las 
personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán contener 
rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en facsímil, 
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se tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros 
a nombre de las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, se 
tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus 
ausencias;  
 
VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, 
deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas 
exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia. 
Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. 
Quienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos 
de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el 
servicio encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello 
deficiencia en el servicio encomendado;  
 
VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión 
dictaminadora, iniciarán la elaboración de los proyectos de pre-dictamen y 
dictamen respectivos, el mismo día en que reciban la iniciativa, 
independientemente de los plazos previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 
presente artículo;  
 
VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del proyecto de pre-
dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al del 
vencimiento del diverso referido en la fracción IV de este artículo, hubiere o no 
recibido opiniones de las personas con derecho a formularlas;  
 
IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, el 
Presidente del Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre-dictamen, una 
respuesta fundada y motivada para cada una de ellas, a condición de que las 
opiniones se hubieren presentado antes del vencimiento del plazo al que se refiere 
la fracción IV del presente artículo;  
 
X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir 
del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción 
VIII de este artículo, para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la que 
deberá discutirse y votarse el pre-dictamen;  
 
XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión 
respectiva del Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días 
hábiles, y la convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de pre-dictamen y 
de un expediente técnico integrado por las opiniones que, en su caso, hubiere 
recibido el Presidente del Consejo hasta antes del vencimiento del plazo al que se 
refiere la fracción IV de este artículo;  
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XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas 
a partir de la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al 
Presidente de la Comisión dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el 
expediente técnico respectivo, sin perjuicio de ser difundidos en la página 
electrónica del Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa reciba 
extemporáneamente el Presidente del Consejo, las seguirá remitiendo al 
Presidente de la Comisión dictaminadora, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su recepción, sin perjuicio de ser difundidas también en la página 
electrónica del Consejo;  
 
XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la 
elaboración del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la recepción del pre-dictamen, hubiere o no recibido 
opiniones extemporáneas;  
 
XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, 
vincularán el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la 
Comisión, ni el del acuerdo o decreto del Pleno de la Asamblea. Sin embargo, 
cuando la Comisión dictaminadora estime procedente desechar las opiniones 
recibidas, deberá incluir en su dictamen una respuesta fundada y motivada por 
cada opinión cuyo desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, la Comisión 
dictaminadora deberá fundar y motivar las modificaciones que, en su caso, realice 
al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo;  
 
XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un 
mandamiento o ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia de 
Programas, la Asamblea atenderá estrictamente a los términos de los puntos 
resolutivos correspondientes, para lo cual el Consejo Consultivo, la Comisión 
dictaminadora y el Pleno de la Asamblea, se auxiliarán de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Asamblea. Cuando el mandamiento jurisdiccional invada la 
competencia que las leyes le otorgan a la Asamblea, ésta deberá impugnarlo, a 
través de los medios de defensa establecidos;  
 
XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días 
señalado en la fracción XIII de este artículo, para convocar a reunión de trabajo de 
la Comisión, en la que deberá discutirse y votarse el dictamen;  
 
XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de 
trabajo de la Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días 
hábiles, y la convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de dictamen, del 
pre-dictamen del Consejo Consultivo y de su expediente técnico, así como de las 
opiniones extemporáneas remitidas, en su caso, por el Presidente del Consejo;  
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XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y 
ocho horas contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión, 
para remitirle al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el 
dictamen aprobado por la Comisión. Los originales del expediente técnico, así 
como de las opiniones extemporáneas que, en su caso, hubiere remitido el 
Presidente del Consejo Consultivo, deberán conservarse en el archivo de la 
Comisión dictaminadora;  
 
XIX. El Pleno de la Asamblea deberá discutir y votar el dictamen de la Comisión, 
en la siguiente sesión programada dentro del mismo periodo de sesiones en el 
que su Mesa Directiva hubiere recibido el dictamen;  
 
XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para el 
Pleno discutir y votar un dictamen de la Comisión, deberá convocarse a un periodo 
de sesiones extraordinarias para discutir y votar el dictamen pendiente, antes de 
que inicie el siguiente periodo de sesiones ordinarias;  
 
XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en materia de 
Programas, el Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva del Pleno, remitirán 
al Jefe de Gobierno, para su respectiva promulgación y publicación, el decreto 
aprobado, sin perjuicio de observar las demás formalidades previstas en la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para toda clase de 
decretos, y  
 
XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno de 
la Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que dispongan los artículos 
transitorios de los mismos, con tal de que su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal sea anterior, sin necesidad de que tales decretos sean inscritos en 
el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, ni en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento 
de publicitación vecinal previo a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, 
autorizaciones, registro de manifestaciones o demás actos administrativos 
referentes a cambios de uso de suelo, únicamente en las modalidades 
previstas por el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal en los siguientes términos:  
 
I. El procedimiento de publicitación vecinal fungirá como herramienta 
preventiva de conflictos y/o afectaciones a la ciudadanía y el entorno 
urbano, es un requisito indispensable para la procedencia del registro de 
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manifestación de construcción, así como para la expedición de permisos o 
licencias referentes a cambios de uso de suelo como fusiones, 
subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones 
de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, 
demolición de construcciones y demás medidas que establezca esta Ley;  
 
II. El interesado deberá presentar ante la Ventanilla Única de la Delegación donde 
se realice la obra, formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal;  
 
III. El formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal deberá estar 
suscrito por el propietario del predio o inmueble que se trate, el cual deberá 
contener el nombre, denominación o razón social del o los interesados, domicilio 
para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; 
nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable de obra y, en su 
caso, del o de los Corresponsables acompañada de los siguientes requisitos, 
mismos que tienen relación con los previstos en el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal: 
 
Es así que en observancia del artículo 34, en materia de cambio de uso de 
suelo, en relación con el artículo 42 fracción II,  se deberá solicitar opinión, a 
las instancias siguientes:  
 
a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal;  
c). Al Secretario del Medio Ambiente;  
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e). Al Secretario de Obras y Servicios;  
f). Al Secretario de Movilidad;  
g). Al Secretario de Protección Civil;  
h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el 
caso, y  
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente 
por territorio.  
 
Lo anterior, con independencia de cumplir con el procedimiento de 
publicitación vecinal previsto en el artículo 94 Quater. 
 
 
QUINTO. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, indica:  



	  
DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  

	  
	  

	  

26	  
 

 
ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las 
siguientes:  
… 
 
II. Manifestación de construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos de 
hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado en la 
fracción anterior, y  
 
III. Manifestación de construcción tipo C. Para usos no habitacionales o mixtos de 
más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que 
requieran de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental.  
 
 
ARTÍCULO 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben 
cumplir los siguientes requisitos:  
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se 
localice la obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el 
propietario, poseedor o representante legal, en la que se señalará el nombre, 
denominación o razón social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir 
notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número 
de registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de 
los Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos:  
 
a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 
aprovechamientos;  
 
b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualquiera de los 
documentos siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo 
específico y factibilidades o certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de 
Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio;  
 
… 
 
III. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de este 
Reglamento, y IV. Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante 
la Secretaría del Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de 
más de 20 viviendas.  
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SEXTO. Como ha quedado señalado, en los antecedentes respectivos la norma 
de ordenación establece, en el numeral 26, lo siguiente:  
 
26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y 
popular. SUSPENDIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 
Que las prórrogas efectuadas a tales suspensión tiene por objeto que el estudio 
técnico integral permiten establecer la posibilidad de encontrar nuevas alternativas 
para la producción de vivienda de interés social y popular, a través de 
mecanismos normativos que establezcan estímulos y lineamientos de 
procedimiento y control, cuyos alcances se están definiendo;  conformidad con el 
AVISO POR EL QUE SE PRORROGA EL “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE 
TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN 
ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, RELATIVAS A CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPLIQUE LA 
APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 26.- NORMA PARA INCENTIVAR 
LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE, DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR”, 
PUBLICADO EL 19 DE AGOSTO DE 2013 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el día 29 de junio de 2018. 
 
Ante tales hechos es necesario que la actual administración transparente 
cada uno de sus actos en materia inmobiliaria, actuando en estricto apego a 
los ordenamientos legales respectivos, sin infringir normas, como lo acotó el 
Presidente de la República en el tema que nos ocupa, buscando en todo 
momento privilegiar el interés público por encima de cualquier interés 
particular. 

SÉPTIMO. Que el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, dispone:  
 
"Artículo 21.  
… 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 

 
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: 
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PRIMERO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA A EFECTO QUE, ANTE EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO CON EL QUE 
ACTUALMENTE CUENTA EL CAMPO MILITAR 1-F, EL MISMO SE 
DESARROLLE CON TOTAL TRANSPARENCIA Y EN ESTRICTO APEGO A LO 
PREVISTO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Dado en la Ciudad de México, a 27 de diciembre del 2018.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS   



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	  

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

1 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la 

consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE 

RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS Y 

EL REGLAMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS. 
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ANTECEDENTES 

1. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Ciudad de México hoy en 

día existen trescientos veintinueve mercados públicos repartidos en las dieciséis 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siendo las Alcaldías de Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza donde se concentran mayor numero de 

mercados públicos. 

 

2. En el año de 1951 siendo presidente de la República el General Adolfo Ruiz Cortínez 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Mercados Públicos del 

Distrito Federal.  

 

3. En los trescientos veintinueve mercados públicos existen mas de 74 mil locales 

comerciales de los que se ven beneficiados mas de doscientos ochenta mil empleos 

directos e indirectos. 

 

4. Tradicionalmente, estos centros de abastecimiento fueron construidos en puntos 

estratégicos de los barrios y colonias de la Ciudad de México. Hoy en día, algunas de 

estas zonas, no sólo se han convertido en el corazón de la actividad comercial, sino 

también, en referentes de la identidad local de sus territorios. Mercados como “La 

Merced”, “La Lagunilla”, “El Sonora”, “Jamaica”, “Abelardo L. Rodríguez” y “San Juan 

Pugibet”, son el centro de la zona y los barrios y vecinos se asocian y se definen por ellos. 
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5. Los mercados públicos, en los últimos años han sido testigos de las transformaciones 

de consumo de la población de la Ciudad de México así como la introducción de nuevos 

formatos comerciales. 

 

6. También han sufrido el abandono por parte de las autoridades de las demarcaciones 

territoriales y una crisis de seguridad jurídica. 

 

7. En los últimos días diversos locatarios de mercados públicos han manifestado que en 

las Alcaldías de Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. 

Madero y Azcapotzalco han llevado acciones arbitrarias que repercuten en los derechos 

de los comerciantes como lo es la imposición de nuevas conductas sancionables fuera del 

reglamento o la intención de modificar las cédulas de empadronamiento.  

 

8. Tales acciones generan incertidumbre en los locatarios pues el comercio es el sustento 

de sus hogares, por lo que es esencial que las dependencias del Gobierno de la Ciudad 

de México establezcan medidas de protección a fin de salvaguardad los derechos de los 

locatarios. 

 

9. Los locatarios han hecho referencia que existen cobros ilegales de diversos derechos 

en algunas alcaldías como Coyoacán por lo que solicitan la intermediación de las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para acabar con estos cobros fuera de 

la ley y poder llevar a cabo los tramites de ley conforme a derecho.  
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que todo mexicano tiene derecho a dedicarse a la profesión que decida, 

siempre y cuando esta sea licito. 

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

(…)” 

 

SEGUNDO.- La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 7, inciso F, numeral 1 

reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, 

fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas.. 

 

TERCERO.- Dentro de las acciones que deberán de contemplarse para el desarrollo de la 

Política Económica en la Ciudad Capital, conforme lo estipulado en el artículo 17, inciso 

B), numeral 7, menciona que Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento 

de micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria, así ́como 

de personas jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen su 

constitución y fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al crédito, así 

como para impulsar la inversión social productiva, establecerá́ las políticas de fomento, 

creación, capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los proyectos productivos 
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y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto de emprendimiento 

que será́ un órgano del poder público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica y de gestión1 

CUARTO.- La mimas Constitución Local, en su articulo 14 apartado B establece que toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

QUINTO.- Que la Constitución de la Ciudad de México establece en su articulo 10 

apartado B que las autoridades de la ciudad deben de garantizar a los locatarios de los 

mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas y 

que conservarán sus derechos adquiridos, así mismo deberán velar las autoridades por 

los derechos laborales de los comerciantes de mercados públicos. 

 

Así mismo, el articulo 17 establece que el Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías 

fomentaran la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los 

sistemas de abasto tradicionales como los son los mercados públicos, los tianguis, las 

concentraciones y los pequeños comercios. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Artículo	  17,	  inciso	  B),	  numeral	  8,	  segundo	  párrafo	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  Publicada	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  No.	  1	  de	  la	  
Vigésima	  Época,	  de	  fecha	  05	  de	  febrero	  de	  2017.	  
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SEXTO.- Que el artículo 30 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México establece que 

las atribuciones de las personas titulares exclusivamente son en las materias de:	  gobierno 

y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía 

pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y 

educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de 

derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las 

disposiciones aplicables a este órgano. 

 

SÉPTIMO.- El reglamento de mercados públicos establece en su articulo 5 que será el 

departamento de la tesorería del Distrito Federal quien observe el empadronamiento y 

registro de los comerciantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia 

Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS ALCADÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO OBSERVAR EL REGLAMENTO DE MERCADOS PUBLICOS A 
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FIN DE RESPETAR Y CUIDAR LOS DERECHOS DE LOS LOCATARIOS DE LOS 

MERCADOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 

SEGUNDO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECÓNOMICO A FIN DE BUSCAR SALVAGUARDAR LOS DERECHOS Y ACTIVIDADES 

COMERCIALES DE LOS LOCATARIOS DE MERCADOS PUBLICOS IMPLEMENTADO 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A CORDE  A LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉICO Y EL REGLAMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS.  

 

Ciudad de México a 27 de diciembre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción, XIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LLEVARÁ A CABO UNA REVISIÓN SOBRE 
LA ENTRADA EN VIGOR DE DIVERSAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES Y SE EXHORTA AL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE LA 
INTEGRACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL, SEÑALADA EN 
EL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN, SE LLEVE A CABO EN 
LOS NUEVOS PLAZOS QUE SEAN FIJADOS POR EL CONGRESO. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Con la expedición y promulgación de nuestra Constitución, en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el 5 de febrero de 
2017; cuya vigencia inició el 17 de septiembre de 2018, también 
entraron en vigor diversas disposiciones transitorias que establecen 
términos para la emisión de convocatorias y la conformación de 
organismos del Poder Judicial cuya función será de trascendental 
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importancia para que la administración de justicia logre los objetivos y 
metas planteadas por el Constituyente de la Ciudad de México. 
 
 
 
El Poder Judicial realiza una función esencial para una debida 
administración de justicia y se requieren de nuevas instituciones y una 
mayor participación ciudadana que permita lograr los objetivos y metas 
planteadas por el Constituyente de la Ciudad de México. 

 

Se requieren cambios profundos, no cosméticos, acordes a la nueva 
realidad del país y de la Ciudad, para lograr la independencia del 
Consejo de la Judicatura; la creación del Consejo Judicial Ciudadano e 
instituir la Sala Constitucional cuya tarea será dirimir las controversias 
entre los Poderes y salvaguardar los derechos humanos. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Derivado de la Reforma Política de la Ciudad de México, que 
entre sus objetivos fue la promulgación de una Constitución 
Política que dotara a la Ciudad de una mayor autonomía en 
su régimen interior y que estableciera una nueva estructura 
de gobierno y organización política, además de reconocer a 
todas personas sus derechos fundamentales, asimismo se 
fortaleció el Poder Judicial de la Ciudad de México, mediante 
el establecimiento de la independencia del Consejo de la 
Judicatura; la autonomía e imparcialidad de los jueces, con la 
creación de un Consejo Judicial Ciudadano y de una Sala 
Constitucional, que será la encargada de dirimir las 
controversias entre los Poderes y salvaguardar los derechos 
humanos. 
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II. Es imperativo fortalecer al Poder Judicial de la Ciudad de 
México, mediante la autonomía e imparcialidad de los jueces 
con el fin de garantizar el respeto a la dignidad humana, los 
derechos de las personas y del interés público. 

 
III. Se requiere llevar a cabo una revisión sobre la entrada en 

vigor de diversas disposiciones constitucionales por parte de 
esta Congreso de la Ciudad de México, con el fin de realizar 
las adecuaciones necesarias que permitan al Poder Judicial 
realizar los cambios pertinentes que garanticen la 
independencia del Consejo de la Judicatura y el derecho de 
acceso a la justicia pronta y expedita. 

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones antes 
señaladas, someto a la consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México el siguiente: 

 
PUNTO RESOLUTORIO 

 
ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVARÁ A 
CABO UNA REVISIÓN SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE 
DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y SE EXHORTA 
AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE QUE LA INTEGRACIÓN DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL, SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA 
CONSTITUCIÓN, SE LLEVE A CABO EN LOS NUEVOS PLAZOS 
QUE SEAN FIJADOS POR EL CONGRESO. 
 

Dado en el Recinto Legislativo a 28 de dicimbre de 2018 
 

Diputado 
 

Eduardo Santillán Pérez 




