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EI suscrito Diputado Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta 

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 

dispuesto en los articulos 122, apartado A, fracci6n I de la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos 71, fracci6n II, de la Constituci6n Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constituci6n de la Ciudad de 

Mexico; 12 fracci6n II y 13 fracci6n LXXIV de la Ley Organica del Congreso de la 

Ciudad de Mexico y 5 fracciones I y II, 82 Y 83 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n del Pleno de este Honorable 

Congreso para su analisis y discusi6n, la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que expide LA LEV DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO V 

ASIGNACION DE RECURSOS PUBLIC OS DE LA CIUDAD DE MEXICO, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Atras deben quedar los tiempos de la vieja politica, donde los lujos, excesos, 

protagonismos, impunidad eran el comun denominador del ejercicio del poder. 

Afios de dispendio y derroche fueron la marca personal de un regimen caduco y 

afiejo que ya termin6. En una ciudad de avanzada como 10 es la Ciudad de 

Mexico, no tiene cabida servirse del pueblo y no servirlo. La verdadera politica 

debe ser sensible y cercana a la gente, conocer sus demandas y trabajar por 

darles cauce. 

La austeridad es uno de los principios basicos de la verdadera politica, no debe 

existir un gobierno rico mientras el pueblo esta empobrecido, el ejercicio de los 

recursos encarna una enorme responsabilidad. 

EI uso racional y ordenado de los recursos del pueblo debe privar en todos los 
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niveles de Gobierno, puesto que se traducira en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de Mexico. 

La transparencia, rendicion de cuentas y el combate a la corrupcion seran 

herramientas fundamentales para lograr un gobierno auster~ y con sensibilidad 

respecto a las necesidades de las familias, resulta ofensivo saber de las 

prebendas y beneficios particulares que numerosos politicos y sus familias han 

recibido al amparo de la corrupcion y la opacidad, la apuesta entonces debera 

encaminarse a ejercer un gobierno abierto y transparente, y que las finanzas 

publicas estem bajo el escrutinio publico. 

La racionalidad en el uso y aprovechamiento de todos los bienes y capital 

humano seran principios rectores del ejercicio de los recursos populares, no 

habra privilegios para los servidores publicos e integrantes de los poderes de la 

Ciudad. 

Los servidores publicos deberan apegarse a los principios de honestidad, etica, 

transparencia y austeridad, sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de 

gastos medicos mayores, pagos extraordinarios, asignacion de vehicul9S, 

oficinas, 

Con los siguientes Iineamientos de reducci6n del gasto corriente, se lograran 

ahorros sustantivos que permitiran reorientar el gasto publico hacia los objetivos 

prioritarios como la salud, la educacion, la seguridad ciudadana, la atenci6n y 

gesti6n de riesgos, los servicios de emergencia entre otros rubros. 

Los excesos perpetrados en pasadas administraciones no deben repetirse, se 

utilizaron recursos publicos con fines politico electorales y de beneficio particular 

y de grupo, obteniendo beneficios personales de dichas practicas, afectando a 

diversos sectores de la poblacion como 10 fueron, por citar un ejemplo, 

losdamnificados del sismo del pasado 17 de septiembre. 
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Todos los espacios de gobierno y organismos descentralizados deberiln asumir 

con responsabiJidad una gestion austera y transparente, que no deje dudas 

respecto a su uso y destino. 

EI objeto de la presente iniciativa es dar cumplimiento a los 50 Puntos del 

proyecto A1ternativo de Nacion, planteado por nuestro hoy Presidente Electo 

Andres Manuel Lopez Obrador, quien siempre ha sostenido su compromiso de 

combatir la corrupcion, acabar con privilegios de la clase politica y luchar por la 

igualdad, rigiemdonos en todo momenta por los principios juaristas cuando refiere 

que "Los funcionarios piJblicos no pueden disponer de las rentas sin 

responsabilidad, no pueden gobemar a impulsos de una voluntad caprichosa, no 

pueden improvisar fortunas ni entregarse al odio y a la disipacion sino 

consagrarse asiduamente al trabajo, resignandose, a vivir en la honrosa 

medianfa que proporciona la retribucion que la ley Ie ha senalado." 

En este nuevo modele de Pais y de Ciudad que planeamos, y en la propia 

Constitucion que entr~ en vigor el pasado 17 de septiembre en nuestra Ciudad de 

Mexico, existe un TItulo Especifico referente al Buen Gobiemo y la Buena 

Administracion, en donde se establece que los ciudadanos tendremos derecho a 

que los Servidores Publicos garanticen el debido ejercicio y la probidad de la 

funcion publica. 

Nuestra Constitucion en su articulo 3 establece respecto a las medidas de 

Austeridad, la Constitucion de la Ciudad de Mexico 10 siguiente: 

"La rectoria del ejercicio de la funcion publica apegada a la etica, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 

responsabilidad, la participacion ciudadana y la rendicion de cuentas con 

control de la gestion y evaluacion, en los terminos que fije la ley ... 
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De igual manera sen ala en su articulo 60 como principios rectores de 

observancia obligatoria en el ejercicio y asignaci6n de los recursos de la Ciudad 

de la Buena Administraci6n Publica los de austeridad, moderacion, honradez, 

eficiencia, eficacia, economia, transparencia, racionalidad y rendicion de cuentas. 

En ese orden de ideas, los entes publicos debersn observar la austeridad 

prevista en los diversos ordenamientos, con el fin de obtener ahorros publicos, y 

destinarlos al beneficia de las mayorias. 

Por 10 anteriormente expuesto y fund ado, sometemos a la consideraci6n de esta 

Soberania la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la 

lEV DE AUSTERIDAD EN El EJERCICIO V ASIGNACION DE RECURSOS 

PUBLICOS DE lA CIUDAD DE MEXICO, de conformidad con el siguiente 

Proyecto de Decreto: 

ARTicULO UNICO. Se crea la lEV DE AUSTERIDAD EN El EJERCICIO V 

ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para 

quedar como sigue: 

Articulo 1. la presente ley es de orden publico e interes general, reglamentaria 

del articulo 60 de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico y tiene por objeto, 

regular el control del gasto, el uso racional de los recursos publicos y las 

remuneraciones que perciben los servidores publicos de la Ciudad de Mexico y los 

demss entes publicos de la Ciudad incluidos aquellos dotados de autonomia. 

Articulo 2. Para efectos de la presente ley se consideran Servidores Publicos de 

la Ciudad de Mexico los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
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los integrantes de las alcaldias, los miembros de los organismos aut6nomos y en 

general toda persona que desempene un empleo, cargo, funcian, mandato 0 

comisian de cualquier naturaleza ante estos; asi como las personas que ejerzan 

aetos de autoridad, recursos publicos 0 contraten con entes publicos, la ejecucian 

de obra 0 servicios publicos, de adquisiciones, de subrogacion de funciones 0 

reciban concesiones. 

Articulo 3. Las personas servidoras publicas recibiran una remuneracian 

adecuada e irrenunciable por el desempeno de su funcian, empleo, cargo 0 

com is ian, que debera ser proporcional a sus responsabilidades. Toda 

remuneracion debera ser transparente y se integrara por las retribuciones 

nominales y adicionales de caraeter extraordinario establecidas de manera 

objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras publicas no 

pod ran gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales 0 

cualquier otro beneficio economico 0 en especie que no se cuantifique como 

parte de su remuneraci6n y este determinado en laley. 

Articulo 4. Se considera remuneraci6n 0 retribucian toda percepcian en efectivo 0 

en especie, incluyendo dietas, aguinaldos y las contenidas en La Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria. 

No forman parte de la remuneraci6n los recursos que perciban los servidores 

publicos, en terminos de ley, contrato colectivo, condiciones generales 

relacionados con jubilaciones, pensiones 0 haberes de retir~, Iiquidaciones p~r 

servicios prestados, prestamos 0 creditos. 

Articulo 5. Ningun servidor publico bajo ninguna circunstancia podra recibir una 

remuneracion 0 retribucion por el desempeno de su funci6n empleo, cargo 0 
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comision mayor a la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. 

Articulo 6. Solo los servidores publicos con alta responsabilidad en materia de 

seguridad, procuracion e imparticion de justicia pod ran disponer, con cargo al 

erario, de servicios de escolta. En ningun otro caso se autorizara la erogacion 

derecursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para 

funciones de escolta. 

EI mismo principio aplicara para la erogacion de recursos para blindaje automotriz 

y cualquier otro gasto relativo a la proteccion de servidores publicos. 

Articulo 7. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de 

recursos humanos: 

I. No se crearan nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores y 

no se destinaran recursos del presupuesto para ese fin; y 

II. Queda prohibido para los Servidores Publicos a que se refiere el articulo 2 de 

la presenteLey: 

a) La utilizacion de recursos publicos para la contratacion de servicios 

medicos privados para los servidores publicos, quienes gozaran de los 

servicios que otorgan las instituciones de seguridad social de acuerdo con 

la ley; 

b) Las erogaciones para el pago del segura de separacionindividualizado; 

c) Las erogaciones para el pago del seguro de vida de los servidores 

publicos de la Ciudad de Mexico; excepto los relacionados con 

Seguridad, Gestion de Riesgos y Servicios de Emergencia; 
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Articulo 8. Respecto a la ausleridad en el rubro de Servicios Generales, los 

Servidores Publicos deberan observar las siguienles medidas: 

Los vehiculos oficiales al servicio de servidores publicos a que se refiere la 

presenle Ley deberan darse de baja s610 en los siguienles supueslos: 

I. Tengan seis 0 mas aiios de uso; 

II. En caso de robo 0 sinieslro que implique perdida 101al, una vez que sea 

reinlegrado su valor por el segura correspondienle;y 

III . EI cosIo de manlenimienlo acumulado sea igual 0 mayor al doble de su 

valorde adquisicion, aclualizado por lainflaci6n. 

No se pod ran adquirir vehiculos nuevos que no juslifiquen su compra, exceplo 

para labores, de salud, alenci6n y gesli6n de riesgos, seguridad y servicios de 

emergencia. 

Los vehiculos oficiales nuevos que se adquieran seran econ6micos y 

preferenlemenle se adquiriffin los que generen menores daiios ambienlales. 

Los Poderes Legislalivo, Ejeculivo y Judicial de la Ciudad de Mexico, asi como 

los organismos con aulonomia reconocida en la Conslilucion de la Ciudad de 

Mexico, eslaran obligados a lIevar a cabo solo los viajes eslriclamenle 

juslificados para el desempeiio de su encargo, cuyas normas deberan adecuarse 

con la finalidad de disminuir su monlo en lerminos reales, en las que se indicara 

por 10 menos: 

Queda prohibida la adquisicion de bolelos de viajes en servicio de primera clase 

o equivalenle, asi como la conlralaci6n de servicios privados de aerolransporte. 
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Solo se adquiriran servicios de hospedaje y alimentacion del servidor publico 

comisionado, cuyo monto sera determinado p~r los lineamientos que al efecto 

emita la Secretaria de la Funcion Publica, los cuales siempre se ajustaran a 

criterios de racionalidad, eficiencia yausteridad. 

En todos los casos, los funcionarios que efectuen el viaje oficial deberan remitir 

un informe del proposito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 

obtenidos, dentro del plazo de 30 dias habiles, una vez concluido, mismo que 

sera publico. 

Articulo 9. Sera obligatorio en las dependencias de Los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de Mexico, asi como los organismos con 

autonomia reconocida en la Constitucion de la Ciudad de Mexico reducir al 

maximo necesario, los gastos p~r servicios de telefonia, fotocopiado y energia 

electrica; combustibles, arrendamientos, mobilia rio, remodelacion de oficinas, 

equipo de telecomunicaciones, bienes informaticos. 

Queda estrictamente prohibido cargar al erario publico los gastos personales de 

los funcionarios a que se refiere la presente ley: tales como combustible, telefonia, 

alimentacion, recreacion, ropa yaccesorios. 

Articulo 10.- Los servidores publicos no podran otorgar por ningun motivo 

obsequios ni articulos personales con cargo al Presupuesto. 

De igual manera no pod ran recibir obsequios con un valor igual 0 superior a los 

$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Articulo 11. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de 
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Mexico. asi como los Organismos con autonomia reconocida en la Constitucion 

de la Ciudad de Mexico emitiran al inicio de sus administraciones los 

lineamientos de austeridad para lIevar a cabo el cumplimiento de la presente Ley. 

Articulo 12.- Los servidores publicos que no cumplan con las disposiciones 

previstas en esta ley incurrirfm en las responsabilidades politicas, 

administrativaso penales que determine el ordenamiento jurldico que 

corresponda. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO: Quedan derogadas todas disposiciones que se opongan al contenido 

del presente Decreto. 

dfl£ 
Dip. Carlos Alonso Castillo Perez 

Dado en el Recinto de Donceles a los 25 dias del mes de septiembre de 2018 


