
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

DIP. JESOS MARTIN DEL CAMPO CASTAIiIEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 
PRE SEN T E.-

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el articulo 30 de la 

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 4 fracci6n XXI y 12 fraccion II de la 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y 95 fraccion II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion de 

esta soberania la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, de conformidad 

con la siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

EI pas ado diecisiete de septiembre entr~ en vigor la Constitucion Polltica de la 

Ciudad de Mexico, cuyo articulo 60 apartado 1 establece 10 que sigue: 

"Articulo 60. Garantia del debido ejercicio y la probidad en la 

funci6n publica 

Se garantiza el derecho a la buena administraci6n a traves de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero ... 
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Los prineipios de austeridad, moderacian, honradez, eficiencia, 

eficacia, economia, transparencia, racionalidad y rendician de 

cuentas, son de observaneia obligatoria en el ejereieio y 

as/gnae/on de los reeursos de la eiudad que realieen las 

personas servidoras publieas. En todo easo se observaran los 

pr/neipios reetores y de la hae/enda publica estableeidos en 

esta Constltueion. Su aplicacian sera compatible con el objetivo de 

dar cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitucian y 

las leyes. La austeridad no podra ser invoeada para justifiear la 

restrieeian, disminueion 0 supresi6n de programas socia/es". 

EI precepto referido de la Carta Magna de la Ciudad de Mexico establece 

claramente dos vertientes respecto de la austeridad, como parte del derecho a la 

buena administracion y como principio rector en el ejercicio y asignacion de los 

recursos publicos. La austeridad es, por tanto, uno de los elementos del derecho a 

la buena administracion, al tiempo que principio de actuaci6n en materia de los 

recursos publicos. 

A dicho respecto, cabe resaltar que tanto el Presidente electo, Licenciado Andres 

Manuel Lopez Obrador, como la Jefa de Gobierno electa, Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, han fijado a la austeridad como una de las prioridades de sus 

administraciones. 
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De manera que el pasado 15 de julio, el Licenciado Andres Manuel Lopez Obrador 

hizo de conocimiento publico 10 que denomino como sus 50 puntos del Plan 

Anticorrupcion y Austeridad. Mientras que, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo 

llama el pasado 24 de septiembre a implementar una polltica de austeridad en la 

Ciudad de Mexico. 

La austeridad sera entonces una polltica de Estado, cuyo fin es eliminar los 

excesos en el gasto publico para reencauzar dichos recursos a la atencion de las 

apremientes e impostergables necesidades de los habitantes del pars y de esta 

Ciudad. 

EI Partido del Trabajo, como integrante de la coalicion y candidatura comun 

"Juntos Haremos Historia" que postularon respectivamente al Licenciado Andres 

Manuel Lopez Obrador y a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, asume 

plenamente el lIamado para poner en practica una nueva forma de hacer polltica, 

sin dispendio, con austeridad y, principalmente, en favor de la gente. 

Como muestra de ello es que se presenta esta Iniciativa de Ley de Austeridad 

para la Ciudad de Mexico, con el objeto reglamentar precisamente las 

disposiciones constitucionales en materia de austeridad. EI proyecto esta 

conformado por trece artrculos y mas dos transitorios, que plantean 10 siguiente: 

1. Se propone que la Ley sea aplicable a los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, a los organismos autonomos, a las Alcaldias, a 

la Entidad de Fiscalizacion, el Instituto de Planeacion Democratica y 

Prospectiva y demas entes publicos, todos de la Ciudad de Mexico. 
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2. Se preven reglas de austeridad aplicables en materias tales como: 

adquisiciones de bienes y servicios, adquisicion y usa de parque 

vehicular, contratacion y usa de los servicios necesarios para el 

desempeiio de las labores publicas, contratacion de propaganda 

oficial, ejercicio de los ingresos excedentes, y salarios y 

prestaciones de los servidores publicos; 

3. Se preve 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 com parables con los 

ejercicios fiscales anteriores; 

4. Se plantean una serie de prohibiclones a la Sujetos Obligados para 

evitar que se intente eludir el cumplimiento de la Ley, como es la 

creacion de fideicomisos; y 

5. Se seiiala que el incumplimiento de la Ley sera considerado como 

falta administrativa grave sancionable en terminos de Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico. 

No es la primera vez que se intenta poner en practica una ley sobre esta materia 

en la Ciudad de Mexico: en diciembre de 2003 se publicO en la Gace!a Oficial la 

Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal; el 23 de abril de 2009, se 

publico en la misma Gaceta Oficial la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal que abrogo la Ley de Austeridad de 2003; y, finalmente, el 31 de 

diciembre de 2009 se publico !ambien en la Gaceta Oficial la Ley de Presupuesto 
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y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, conforme a cuyo artfculo segundo 

transitorio se abrogaba la Ley de Austeridad de 2009. Actualmente, el parrafo 

segundo del artfculo 9 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

Mexico, preve que la Contralorfa, la Oficialia Mayor y la Secretarfa de Finanzas 

implementen acciones de austeridad en el gasto de operacion de los capitulos 

1000, 2000 Y 3000 del clasificador del gasto publico. Los resultados son nulos 

como se sefiala en el Indice de Informacion del Ejercicio del Gasto 2018 del 

Instituto Mexicano para la Competitividad, conforme al cual en 2017 el gobierno de 

la Ciudad de Mexico capto 35 mil millones de pesos excedentes y gasto 27 mil 

millones de pesos adicionales a los presupuestados. Mas preocupante todavfa, 

esos ingresos y gastos excedentes se destinaron a actividades que nada ten fan 

que ver con las necesidades de la poblacion: el gasto en comunicacion social fue 

48% mayor de 10 presupuestado y el de ceremonias fue 30%, por poner solo dos 

ejemplos. 

Es ineludible e impostergable poner un alto al dispendio publico y encauzar dichos 

recursos a los intereses de las mayorfas de esta Ciudad, tal es el proposito de la 

presente iniciativa de Ley. 

Por 10 antes expuesto y fundado, someto a consideracion de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de Mexico la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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UNICO.- Se expide la LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, para 

quedar como sigue: 

LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley es de orden publico e interes general, y tiene por objeto 

reglamentar el principio de austeridad de observancia obligato ria en el ejercicio y 

asignacion de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras 

publicas, de conformidad con 10 establecido en el articulo 60 numeral 1 de la 

Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 2. Ambito de Aplicaci6n de la Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley son de aplicacion obligatoria a los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los erganismos autonomos, a las Alcaldias, a la 

Entidad de Fiscalizacion, el Instituto de Planeacion Democratica y Prospectiva y 

demas entes publicos, todos de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 3. Glosario. 

Para efectos de esta Ley se entendera per: 

I. Constitucion: la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 

II. Entidad de Fiscalizacion: la entidad de fiscalizacion de la Ciudad de 

Mexico a que se refiere el articulo 62 de la Constitucion; 
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III. Gaceta Oficial: la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico; 

IV. Ingresos excedentes: de conformidad con la fraccion XXXI del articulo 2 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, los 

ingresos excedentes son los recursos que durante el ejercicio fiscal se 

obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos 0 en su 

caso respecto de los Ingresos Propios de las Entidades; 

V. Instituto de Planeacion Democratica y Prospectiva: el Instituto de 

Planeacion Democratica y Prospectiva de la Ciudad de Mexico regulado 

en el apartado 0 del articulo 15 de la Constitucion; 

VI. Organismos Autonomos: los serialados en el apartado A del articulo 46 

de la Constitucion; 

VII. Poder Ejecutivo: a la persona titular de la Jefatura de Gobiemo y la 

administracion publica dependiente de el a que se refiere el Capitulo II 

del Titulo Quinto de la Constituci6n; 

VIII. Poder Judicial: al Tribunal Superior de Justicia a que se refiere el 

Capitulo III del Titulo Quinto de la Constituci6n; 

IX. Poder Legislativo: al Congreso de la Ciudad de Mexico a que se refiere 

el Capitulo I del Titulo Quinto de la Constituci6n; 

X. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 

Mexico que en forma anual apruebe el Poder Legislativo; y 
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XI. Sujetos Obligados: los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los 

organismos aut6nomos, las Alcaldias, la Entidad de Fiscalizaci6n, el 

Instituto de Planeaci6n Democratica y Prospectiva y demas entes 

publicos, todos de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 4. Objetivos de la Ley. 

Son objetivos de la presente Ley: 

I. Establecer las medidas generales de austeridad aplicables al servicio 

publico en la Ciudad de Mexico; 

II. Establecer las reglas de austeridad aplicables en materia de 

adquisiciones de bienes y servicios, adquisici6n y uso de parque 

vehicular, contrataci6n y uso de los servicios necesarios para el 

desempeiio de las labores publicas, contrataci6n de propaganda oficial, 

ejercicio de los ingresos excedentes, y salarios y prestaciones de los 

servidores publicos; 

III. Preyer el contenido de los lineamientos anuales de austeridad de los 

Sujetos Obligados; 

IV. Seiialar una serie de prohibiciones a la Sujetos Obligados para evitar se 

intente eludir el cumplimiento de esta Ley; y 

V. Indicar la legislaci6n aplicable para el caso de incumplimiento de la 

presente Ley. 
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Articulo 5. De las medldas de austeridad en las adquislclones. 

En la Ciudad de Mexico las medidas de austeridad en materia de adquisici6n de 

bienes y servicios de uso generalizado, impllcan que estas se lIeven 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 ano, su plan anual consolldado de adquisiciones de bienes y 

servicios. 

Articulo 6. De la adquisici6n y uso del parque vehicular oficial. 

Los Sujetos Obligados adquiriran unicamente vehfculos destinados a actividades 

prioritarias y a la prestaci6n de servicios directos a Ia poblaci6n. Queda prohibido 

la adquisici6n y usa de vehfculos para fines distintos a los establecidos en este 

artfculo. 

Articulo 7. De la austeridad en la contratacl6n y uso de los servicios. 

En la Ciudad de Mexico la contrataci6n y uso de los servicios necesarios para el 

desempeno de las labores publicas se realizara de manera eficiente, abatiendo 

costos, con fines estrictamente publicos, cuidando el medio ambiente, priorizando 

los medios electr6nicos y el usa de las tecnologfas de la informaci6n y la 

comunicaci6n. 

Los Sujetos Obligados tienen que reducir en un mfnimo de 30 p~r ciento su 

presupuesto ejercido en el ano fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la 
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presente Ley, en los siguienles servicios: lelefonia, folocopiado, energia eh~clrica, 

combustibles, arrendamienlos, viajes, Iraslados, pasajes, vialicos, alimenlacion, 

ceremonias oficiales, mobilia rio, remodelacion de oficinas, equlpo de 

lelecomunicaciones, bienes informalicos, congresos, convenciones, exposiciones, 

seminarios, labores ediloriales, asesorias, esludios e investigaciones. 

La reduccion en el gaslo en los servicios antes referidos se hara en forma 

escalon ada conforme a 10 siguiente: en el primer ano de entrada en vigor de la 

presente Ley, habra una reduccion del 15 por ciento con relacion al ejercicio fiscal 

inmediato anterior; en el segundo ano, dlcha reduccion sera de un total del 25 por 

ciento; y, en el tercer ano, la disminucion alcanzara la meta del 30 p~r ciento. 

Articulo 8. De la austeridad en la contrataci6n de propaganda oficial. 

La difusion de propaganda oficial en radio y television por parte de los entes 

publicos locales debera priorizar el uso de los tiempos oficiales. Solo cuando los 

liempos oficiales no esten disponibles, procedera la aplicaci6n de gasto en 

tiempos comerciales. 

La propaganda oficial en medios impresos, electronicos y demas, tendra fines 

informativos, educativos 0 de orientacion social. 

Los Sujetos Obligados no podran destinar mas del 1 por ciento de su presupuesto 

anual ejercido en el ano fiscal inmediato anterior a la entrada en vigor de la 

presente Ley, para la contratacion de la propaganda a que hacen referencia los 

parrafos anteriores. 
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Articulo 9. De la austeridad en el ejercicio de los ingresos excedentes. 

Los ingresos excedentes que se capten durante el ejercicio fiscal en tumo, no 

pod ran destinarse a ninguno de los rubros a que hacen referencia los artlculos 5, 

6, 7 Y 8 de esta Ley, ni a la contratacion de servidores publicos. La misma regia 

aplicara para los denominados recursos autogenerados y proplos de los Sujetos 

Obligados. 

Los ingresos excedentes, autogenerados y propios seran destinados 

obligatoriamente a la infraestructura para la prestacion de los servicios publicos 

fundamentales de la Ciudad, tales como: agua, transporte publico, mejoramiento 

urbano, espacios publicos y seguridad publica. 

Articulo 10. De la austeridad en los salarios y prestaciones de los servidores 

publicos. 

De conformidad con el numeral 2 del articulo 60 y el numeral 4 apartado B del 

articulo 46 de la Constitucion, en la Ciudad de Mexico ningun servidor publico que 

labore en los Sujetos Obligados podre recibir una remuneracion total neta mayor a 

la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobiemo. 

Adicional a 10 anterior, los Sujetos ObJigados tiene prohibido en materia de salarios 

y prestaciones de los servidores pubJicos, establecer 0 cubrir con recursos 

pubJicos 10 siguiente: 

I. Haberes de retiro 0 regimenes especiales de jubilacion p pension; 
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II. Contrataci6n de seguros privados de gastos medicos, todos los 

servidores publicos recibirfm los beneficios del sistema publico de 

seguridad social correspondiente; 

III. Contrataci6n de seguros de vida; 

IV. Contrataci6n de seguros de separaci6n individualizada 0 colectiva; 

V. La contrataci6n 0 creaci6n de plazas de secretarios particulares, con 

excepci6n del Jefe de Gobiemo y los titulares de las dependencias y 

entidades de la administraci6n publica local, los magistrados del Poder 

Judicial, los titulares de los organismos aut6nomos y de la entidad de 

fiscalizaci6n; 

VI. Disponer de servicios de escolta, con excepci6n de los titulares de entes 

publicos con responsabilidades en materia de seguridad, procuraci6n e 

impartici6n de justicia; y 

VII. Las demas que se establezcan en esta u otras disposiciones legales 

aplicables. 

Articulo 11. Lineamientos en materia de austeridad. 

Los Sujetos Obligados emitiran y publicariln en la Gaceta Oficial antes del 31 de 

enero de cada ano, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las 

disposiciones establecidas en la presente Ley. Dichos lineamientos deberan 

incluir, al menos, el senalamiento claro y preciso de las medidas de austeridad a 
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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. 

Articulo 12. Reglas aplicables contra la evasion de las medidas de 

austeridad. 

Adicionalmente a 10 establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 

Ciudad de Mexico, los Sujetos Obligados tienen prohibido constituir fideicomisos, 

fondos, mandatos 0 analogos ya sea publicos 0 privados. Tampoco podran hacer 

aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza cuyo objeto sea evadir 

el cumplimiento de esta Ley. 

Todos los recursos en numerario, asi como activ~s, derechos, tftulos, certificados 

o cualquier otro analogo que se aporten 0 incorporen al patrimonio de fondos 0 

fidecomisos seran publicos y no se podra invocar secreto 0 reserva fiduciaria para 

su fiscalizacion. 

ARTicULO 13. Responsabilidades administrativas. 

La inobservancia 0 elusion de las disposiciones contenidas en esta Ley, se 

consideraran falta administrativa grave y se sancionaran en terminos de Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico y demas legislacion 

aplicable. 

Transitorios 

PRIMERO.- Remrtase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su publicacion 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

13 



SEGUNDO.- EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 23 d!as del mes de octubre de 

2018. 

Diputada Circe Camacho 8astida 
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Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
1 LEGISLATUR.t\ 

Ciudad de Mexico, a 22 de octubre de 2018 

Oficio No. CCDMXlCCB/0013/18 

DIP.JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Par instrucciones de la Diputada Circe Camacho Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, adjunto a la presente una INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, con el fin de que se inscriba en el Orden del Dia de la 
sesi6n ordinaria del pr6ximo martes 23 de octubre del ano en curso. "n, • .. ~~.-.. .: .... 

ATENTAMENTE 

Plaza de la Constituci6n No.7, 6to. PisQ, Oficina 610, Col. Centro, Oeleg. Cuauhtemoc, C.P. 06000. 
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