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Ciudad de Mexico, a 10 de Diciembre de 2018.
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0006/2018

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito, y con fundamento en el articulo 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, Ie soliclto de la manera mas
atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda
con la finalidad de que se inserte en el orden del dia de la sesi6n ordinaria de
fecha 11 de diciembre del ano en curso, la sigulente iniciativa, mismo que se
adjunta al presente escrito:

•

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA
LEY DE AUSTERIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA
CIUDAD DE MEXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PRESUPUESTO Y
GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin mas por el
un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO
C.c.p Uc. Estela Carina Plceno Navarro. Coordlnadora de Servlclos Parlamentarios.

DIP. MARiA GUADALUPE MORALES RUBIO

Ciudad de Mexico a 11 de Diciembre de 2018.
DIP. JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Maria Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
Mexico, con fundamento en el articulo 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico; 4 fraccion XXI y 12 fraccion " de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de
Mexico; y 95 fraccion " 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 crea la LEY DE AUSTERIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE
LA CIUDAD DE MExiCO Y se abroga la LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE
DE LA CIUDAD DE MEXICO, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI dispendio en los recursos publicos es un problema en los Poderes Legislativo, Ejecutivo,
Judicial, Alcaldias y demas entes publicos de la Ciudad de Mexico, incluidos aquellos
dotados de autonomia referidos en la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. La
asignacion y ejercicio de los recursos pubicos de la Ciudad de Mexico a pesar de contar
con ordenamientos legales que regulan el gasto publico, en muchos casos resultan
insuficientes, al no tener una aplicacion puntual p~r parte de las autoridades, ni una
correcta vigilancia p~r parte de los entes fiscalizadores de la Ciudad.
Ante los retos y problematicas actuales, resulta
gasto por parte de los organismos publicos
presupuestario a traves de los principios de
reorientarse el gasto funciones prioritarias que
mexicana.

necesaria y oportuna una reduccion del
con el objetivo de reducir el deficit
austeridad, de forma tal, que pueda
garanticen el bienestar de la poblacion

Es de suma importancia refrendar el compromiso de la austeridad en la Ciudad de Mexico,
fortaleciendo el ordenamiento legal que implementa su regulacion y dejando en claro que
una Ley de Austeridad no es un concepto nuevo. Ejemplo de ello es la Ley de Austeridad y
Gasto Eficiente publicada el 30 de diciembre del 2003 en la Gaceta Oficial del entonces
Distrito Federal la Ley de Austeridad, siendo abrogada el 23 de abril de 2009. Este
ordenamiento tenia como prioridad los temas siguientes:
1.
La austeridad se contemplaba como un principio para regular la elaboracion, control
y ejercicio anual del presupuesto de las dependencias, delegaciones, organos
desconcentrados y entidades de la Administracion Publica en la Ciudad de Mexico.
2.
EI sueldo de la 0 del Jefe de Gobierno aplicable en la Ciudad de Mexico, no debia
ser mayor a 54 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion. EI de los
Secretarios, los entonces Jefes Delegacionales y los Subsecretarios, los Directores
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Generales 0 puestos homologos, percibian en el desempeiio de su encargo
remuneraciones no mayores a 53, 51 Y 49 veces el salario minimo mensual vigente en el
entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico, respectivamente.
3.
Los bonos 0 percepciones extraordinarias, gastos de representacion y contratacion
de seguros de gastos medicos privados, no se autorizaban para ningun servidor publico
del Gobierno aplicable en la Ciudad de Mexico
4.

5e prohibia la creacion de plazas de secreta rio privado

0

equivalente.

En el tema de escolta, solo se pod ian disponer en caso de ser necesario, los
5.
servidores publicos de la 5ecretaria de Seguridad Publica y de la Procuraduria General
de Justicia aplicable en la Ciudad de Mexico.
EI gasto de publicidad en television, radio y prensa por el Gobierno Central no podia
6.
rebasar el 0.30 p~r ciento del total del Presupuesto de Egresos autorizado por la
entonces Asamblea Legislativa, aplicable en la ahora Ciudad de Mexico.
7.
Los vehiculos oficiales al servicio de servidores publicos de la Administracion
Publica del entonces Distrito Federal, solo pod ian sustituirse si tenian, al menos, seis
aiios de uso y las unidades que se adquirieran no debian costar mas de 110 veces el
salario minima mensual vigente.
8.

Referente a los viajes al extranjero por dependencia, solo un viaje era autorizado.

9.
La adquisicion de bienes y servicios de uso generalizado era lIevado a cabo de
manera consolidada, con el fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad y oportunidad.
La Ley que abrogo a este ordenamiento fue la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la
Ciudad de Mexico, publicada el 31 de diciembre de 2009 y entrando en vigor a partir del 1
de enero del 2010. Entre los beneficios y objetivos con los cuales se presento como
iniciativa, por el entonces Jefe de Gobierno, esta 10 siguiente:
1.- Consolidaba las disposiciones tanto financieras como presupuestarias, que estaban
dispersas en el entonces Codigo Financiero y en la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente,
para el entonces Distrito Federal, el Manual de Normas Presupuestarlas, publicaciones
periodicas y demas ordenamientos juridicos. Su finalidad era volver mas accesible el
manejo integral de las disposiciones para las Unidades Responsables del Gasto, para los
organos responsables de la supervision y fiscalizacion de los recursos y para los
ciudadanos.
2.- 5e lograba homologar y armonizar disposiciones contables presupuestarias en el
manejo y registro de los recursos publicos a nivel federal segun 10 dispuesto en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, sin menoscabo de otras disposiciones aplicables.
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3.- Era la primera Ley local en el pais que consolidaba todos los instrumentos juridicosfinancieros en un solo cuerpo normativo, permitiendo dar un saito cualitativo de gran
envergadura del tradicional ejercicio anual del gasto, hacia un presupuesto que trascienda
la planificaci6n anual, para desarrollar proyectos de mediano y largo plazo, garantizando
los recursos para su ejecuci6n.
4.- Se regulaba con mayor control y transparencia la programaci6n, presupuestaci6n y
erogaci6n del gasto publico.
En tales circunstancias, se ha mantenido vigente con diversas reformas hasta la fecha.
EI 29 de Enero de 2016 se public6 la Reforma Polltica de la Ciudad de Mexico por medio
del Decreto p~r el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Esta orden6 la realizaci6n 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 conform6 una
Asamblea Constituyente encargada de expedir la primera Constituci6n para la ahora
Ciudad de Mexico.
EI 5 de febrero de 2018 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto por el
que se expide la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, la cual entro en vigor de
manera general el 17 de septiembre de 2018, a excepcion de los supuestos establecidos
en los articulos transitorios de la misma.
La Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico establece en su numeral 2 inciso b del
articulo 3, los principios recto res para el ejercicio de la funci6n publica apegada a la etica,
austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad, participaci6n ciudadana
y rendici6n de cuentas con control de la gestion y evaluacion.
En ese orden, el numeral 1, parrafo cuarto del articulo 60, del Buen Gobiemo y la Buena
Administracion, asl como de la Garantia del debido ejercicio y la probidad en la funci6n
publica, establece los principios de austeridad , moderacion, honradez, eficiencia, eficacia,
economia, transparencia, racionalidad y rendicion de cuentas, que son de observancia
obligatoria en el ejercicio y asignaci6n de los recursos de la Ciudad.
EI articulo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico,
refiere que todos los servidores publicos observartm en el desempeflo de su empleo, cargo
o comisi6n, los principios de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad , imparcialidad, integridad, rendici6n de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio publico.
EI Congreso de la Ciudad de Mexico, tiene la facultad y atribucion de aprobar su
presupuesto sujetandose a las disposiciones de austeridad y a las politicas de racionalidad
del gasto publico en terminos del articulo 13 fracci6n VII de la Ley Organica del Congreso
de la Ciudad de Mexico.
La austeridad como principio rector para la funci6n publica, ha sido incluida en diversos
ordenamientos, destacando la propia Constituci6n de la Ciudad y la Ley de Presupuesto y
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Gasto Eficiente, no obstante y ante los retos actuales, resulta conveniente y pertinente
reforzar y precisar su regulacion.
Con este objetivo y con el propos ito de no duplicar ordenamientos jurldicos, sino de
simplificar los temas en una Ley, se propone abrogar la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente de la Ciudad de Mexico p~r la nueva Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto
Eficiente de la Ciudad de Mexico. Se mantiene la regulacion en el control y transparencia
de la programacion, presupuestacion y erogacion del gasto publico, con la novedad de que
se fortalecen las acciones en austeridad para todos los entes publicos de la Ciudad, de
forma que el gasto publico se ejerza de forma racional, transparente y con una austeridad
que permita una reasignacion hacia las prioridades sociales de la Ciudad.
EI proyecto actual esm conformado por 175 articulos, tomando como base la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, reforzando e incluyendo diversos
artlculos en materia de austeridad y modificando conceptos que la Reforma Polltica de la
Ciudad de Mexico instauro. Entre los principales temas estan los siguientes:

1. EI objeto de Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico
es regular y normar las acciones en materia de austeridad, programacion,
presupuestacion, aprobacion, ejercicio, contabilidad gubernamental, emision de
informacion financiera, control y evaluaci6n de los ingresos y egresos publicos de la
Ciudad de Mexico, asl como las remuneraciones que perciben todos los servidores
publicos.
2. La propuesta refiere que sean de observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, las Alcaldlas, organismos autonomos y demas entes publicos de
la Ciudad de Mexico.
3. La austeridad no podre ser invocada para justificar la restriccion, disminucion 0
supresi6n de programas sociales, a excepcion de que exista una evaluacion previa
del impacto presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relacion al
beneficio que otorgue el programa.
4. Se retoman los principios de austeridad, honradez, eficiencia, eficacia, economia,
transparencia, racionalidad y rendicion de cuentas, en el ejercicio y asignaci6n de los
recursos que ejercen los servidores publicos de la Ciudad de Mexico. Todo ello en
concordancia con 10 mandatado en el articulo 3 de la Constituci6n Politica de la
Ciudad de Mexico, donde se establece que el ejercicio de la funci6n publica debe ser
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.
5. Se define como remuneracion 0 retribucion en terminos de 10 establecido en el
articulo 127 fraccion I de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual considera como remuneracion 0 retribucion toda percepcion en efectivo 0 en
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos,
estlmulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepci6n de los
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apoyos y los gastos sujetos a comprobacion que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viajes en actividades oficiales.
6. Se garantiza el derecho a la buena administracion de los recursos publicos que esten
bajo responsabilidad de los servidores publicos, ajustando su actuacion conforme a
los principios de austeridad,
legalidad, objetividad, honradez, racionalidad,
transparencia, eficiencia, eficacia, economia, racionalidad, resultados, control,
rendicion de cuentas y profesionalismo, que procure el interes publico para satisfacer
los objetivos a los que esten destinados.
7. Se obliga a que todas y todos los servidores publicos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, las Alcaldia, organismos autonomos y demas entes publicos, de
la Ciudad de Mexico, tomen las 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.
Esto en terminos del articulo 7 de la Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de Mexico, que establece que las Personas Servidoras Publicas observaran en el
desempeno de su empleo, cargo 0 comision, los principios de transparencia como
principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendicion de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al
servicio publico. Para la efectiva aplicacion de dichos principios, los servidores
publicos observaran las siguientes directrices y administraran los recursos publicos
que esten bajo su responsabilidad, sujetandose a los principios de eficiencia, eficacia,
economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que esten
destinados.
8. Los SUjetos obligados deberan emitir y publicar antes del 31 de enero de cada ano,
los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las disposiciones en la presente
Ley. Dichos lineamientos deberan incluir, al menos, el senalamiento 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 ahorro generados
por rubro.
9. Se prohibe la existencia de partidas presupuestarias para los integrantes del
Congreso para la realizacion de obras 0 programas que corresponden a la
Administracion Publica.
10. En materia de gastos de publicidad, propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicacion social, que difunda como tal, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, asi como, los organos autonomos, las dependencias y entidades de la
administracion publica, deberan tener caracter institucional y fines informativos,
educativos 0 de orientacion social. En ningun caso, esta propaganda incluira
nombres, imagenes, voces 0 simbolos que impliquen promocion personalizada de
cualquier servidor publico. Esto fue sustentado en terminos del articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
11. La compra de vehiculos con cargo al presupuesto publico solamente procedera para
aquellas actividades calificadas como prioritarias 0 para la presta cion de servicios
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directos a la poblacion. Asl mismo, estos deberfm permanecer resguardados despues
de la jornada de trabajo, los fines de semana, dlas festivos con excepcion de los
destinados a actividades prioritarias y a la prestacion de servicios directos a la
poblacion. Se establece que el servidor publico que utilice dichos vehiculos sera
directamente responsable del uso que haga del mismo y cubrir el pago de
infracciones 0 multas viales que "egaran a generarse.
12. En materia de viajes oficiales, los Sujetos Obligados unicamente padran realizar un
imico viaje oficial al extranjero, con excepcion de la 0 del Jefe de Gobierno.
13. loda 0 todo servidor publico que tenga acceso a los Bienes y Servicios publicos
debera abastense de disponer de e"os para su usa personal 0 a terceros como
tampoco podra vendertos y quien utilice los servicios arriba enlistados para usa no
vinculado a su cargo en cantidad excesiva, debera reembolsar el doble de su costo,
sin menoscabo de las responsabilidades del orden civil 0 penal que pudieran derivar
de la violacion del presente ordenamiento.
14. EI uso de Internet con costa al presupuesto publico sera exclusivamente para fines
oficiales. Asl mismo se priorizara el uso de manera electronica, informatica 0
telematica en las comunicaciones oficiales cuya naturaleza 10 permita.
15. Las areas responsables que tengan a su cargo los inmuebles arrendados, deberan
ocuparlos 0 desocuparlos estrictamente en las fechas estipuladas en los contratos
respectivos, avisando de manera inmediata al area correspondiente para su finiquito 0
contratacion segun sea el caso. proponiendo que en caso de omision a 10 sefialado, el
titular sera el responsable directo de su pago.
16. Todo servidor publico debe recibir una remuneracion adecuada e irrenunciable y
transparente por el desempel'lo de su funcion, empleo, cargo 0 comision, que es
proporcional a sus responsabilidades, esto en terminos del Articulo 60 numeral 3 de la
Constitucion Politica de la Cludad de Mexico.
En ese sentido, se propone que el servidor publico estara obligado a informar a su
superior jerarquico de forma inmediata, cualquier pago en demasia, y los titulares de
ios entes publicos deberan presentar el reporte a la unidad administrativa
responsables, en terminos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Publicos.
17.Se establece que ningun servidor publico de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, padra tener una remuneracion igual 0 mayor que su superior jerarquico, en
terminos de ia Ley Federal de Remuneraciones de ios Servidores Publicos.
18. Se prohlbe que a ningun servidor publico se Ie autorizaran bonos 0 percepciones
extraordinarias, gastos de representacion ni la contratacion de seguros de gastos
medicos privados, seguros de vida y seguro de separacion individualizada del
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, con excepci6n de los que autorice el 0 la Jete de
Gobiemo previa publicaci6n en la Gaceta oficial de la Ciudad de Mexico.
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19. Las remuneraciones y los tabuladores son publicos, par 10 que no pueden clasificarse
como informacion reservada a confidencial, en terminos de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de Mexico.
Esto tambieln se propane en terminos del articulo 9 de la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores.
20. Ningun servidor publico podra disponer de los servicios de escolta, seguridad privada,
policias auxiliares a bancarios, can cargo al erario publico, ni utilizar automoviles
blindados, can excepcion y en caso de ser necesario de los titulares de entes publicos
con responsabilidades en materia de seguridad, procuracion e imparticion de justicia y
de aquellos servidores publicos que requieran en atenci6n a sus funciones, previa
autorizaci6n del superior jerarquico, estableciendo el incumplimiento como causa de
responsabilidad administrativa.
21. En la creaci6n de nuevas plazas, se propane que se lIeven a cabo sin incrementar el
presupuesto asignado en la partida correspondiente.
22.Se mandata que todo servidor publico debera actuar con honestidad, legalidad y
rectitud sin utilizar su empleo, cargo a comision para disponer de los recursos
humanos, materiales y tecnicos can los que cuenten los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, para beneficia personal a a favor de terceros, ni buscar a
aceptar compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequios a regalos de cualquier
persona flsica a moral.
23.Se establece de manera contundente que los servidores publicos deben abstenerse
de conocer en su empleo, cargo a comisi6n en cualquier forma, de la atenci6n,
tramitaci6n a resoluci6n de asuntos en los que tenga confJicto de interes a
impedimenta legal, en terminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de Mexico, y deben conducirse can rectitud sin utilizar su empleo, cargo a
comision para obtener a pretender obtener algun beneficia, provecho a ventaja
personal a a favor de terceros, sin buscar a aceptar compensaciones, prestaciones,
dadivas, obsequios a regalos de cualquier persona u organizaci6n.
24.Se instaura que en caso de incumplimiento de alguna de las disposiciones previstas
en esta Ley y en su Reglamento, se sancionara en los terminos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico.
Los ante rio res temas y objetivos esmn planteados can la finalidad de que los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldlas, los 6rganos Aut6nomos y demes entes
publicos que establece la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico, realicen una mayor
y mejor administracion de su presupuesto, fortaleciendo las acciones de austeridad y de
gasto eficiente del dinero del pueblo.
Par 10 antes expuesto y fundado, someto a consideraci6n 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, PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.
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ONICO.- Se expide la lEY DE AUSTERIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE
lA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue:
lEY DE AUSTERIDAD, PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE
MEXICO
LlBRO PRIMERO
DE lOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
TiTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPiTULO I
Objeto, Definiciones y Unidades Responsables del Gasto
Articulo 1. La presente Ley es de orden publico e interes general y tiene por objeto regular
y normar las acciones en materia de austeridad, programacion, presupuestacion,
aprobacion, ejercicio, contabilidad gubemamental, em is ion de informacion financiera,
control y evaluacion de los ingresos y egresos publicos de la Ciudad de Mexico, asl como
las remuneraciones que perclben los servidores publicos.
La presente Ley es de observancia obligato ria para el poder Ejecutivo, legislativo y
Judicial, las Alcaldias, organismos autonomos y demas entes public os todos de la
Ciudad de Mexico.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberim observar que la
administracion de los recursos publicos se realice con base en criterios de legalidad,
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economia, racionalidad, resultados,
transparencia, control, rendicion de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad
de genero y con un enfoque de respeto a los derechos humanos.

La austeridad no podra ser invocada para justificar la restriccion, dlsminucion 0
supresion de programas sociales, a excepcion de que haya una evaluacion del
impacto presupuestario que acredite un dispendlo de recursos con relaci6n al
beneficio que otorgue el programa social.
la Secretaria de la Contralorla General de la Ciudad de Mexico, la Auditoria Superior y la
instancia competente de cada Organo de Gobierno y Organo Autonomo, fiscalizaran y
vigilaran en el ambito 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.
Articulo 2. Para efectos de esta Ley, se entendera por:
I.

Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el ejercicio
fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, asl 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;
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II.

Administracion Publica: Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y
Entidades que integran la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico;

III.

Alcaldias: 6rganos Politico-Administrativos en cada una de las demarcaciones
territoriales en que se divide la Ciudad de Mexico;

IV.

Analitico de Claves Presupuestales: Es el listado que muestra la desagregacion del
Gasto Publico de la Administracion Publica a nivel de capitulo y concepto, partida y
partida generica.

V.

Analitico de Plazas: EI cual integra el desglose, separacion y clasificacion de las
plazas presupuestarias que tiene asignadas una entidad de la Administracion
Publica ,

VI.

Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades de la Administracion Publica efectuan de
las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base
en estos la Secretaria, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de
Egresos.

VII.

Auditoria Superior: Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico;

VIII.

Austeridad: Es una politica de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el
gasto publico para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto,
encaminadas a la atencion de las necesidades de los habitantes de esta
Ciudad, sin que ello implique la afectacion de la buena administracion.

IX.

Catalogo de Unidades Responsables: Relacion de claves con la que se identifica la
denominacion de las Unidades Responsables del Gasto que realizan erogaciones
con cargo al Presupuesto de Egresos;

X.

Codigo: Codigo Fiscal de la Ciudad de Mexico;

XI.

Comision de Presupuesto: Comision de Presupuesto y Cuenta Publica del
Congreso de la Ciudad de Mexico.

XII.

CONAC: Consejo Nacional de Armonizacion Contable;

XIII.

Congreso Local: Congreso de la Ciudad de Mexico;

XIV.

Consejo de Evaluacion: Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social de la Ciudad
de Mexico;

XV.

Constitucion Federal: Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

XVI.

Constitucion local: Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico.

-
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XVII.

Contrato Multianual: Instrumento juridico a traves del cual se establecen
compromisos presupuestales que cuenten con previa autorizacion por escrito de la
Secretaria, para exceder el periodo anual del presupuesto;

XVIII.

Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un agrupamiento
de Organos Desconcentrados y/o Entidades;

XIX.

Corto Plazo: Periodo que comprende de 1 y hasta 3 anos;

XX.

Cuenta Comprobada: Documentos relativos a un periodo determinado, integrados
por el resumen de operaciones de caja 0 de polizas de ingresos 0 egresos;

XXI.

Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual los servidores
publicos facultados de las Dependencias, Alcaldias, Organos Desconcentrados,
Entidades, Organos Autonomos y Organos de Gobierno, autorizan el pago de los
compromisos adquiridos con cargo a su Presupuesto de Egresos;

XXII.

Cuenta Publica: Es el documento tecnico que elabora el Poder Ejecutivo y
entrega al Congreso local con la Informacion de los recursos, las finanzas y
contabilidad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldias,
Organos Autonomos y demas entes publlcos de Ia Cludad de Mexico.

XXIII.

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico que anualmente
autoriza el Congreso;

XXIV.

Dependencias: Unidades administrativas que integran la Administracion Publica
Centralizada, de conformidad con la Ley Organica;

XXV.

Economlas: Diferencia positiva del gasto publico generada durante el periodo de
vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los programas y metas
establecidos y que se deriva de la obtencion de mejores condiciones en la
adquisicion de bienes y servicios.

XXVI.

Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participacion estatal
mayoritaria y los fideicomisos publicos del sector paraestatal de la Ciudad de
Mexico;

XXVII.

Evaluacion de desempeno: EI seguimiento y evaluacion sistematica de los
Programas Presupuestarios, que permiten la valoracion objetiva del desempeno de
las politicas publicas a traves de la verificacion del cumplimiento de metas y
objetivos con base en indicadores estrategicos y de gestion, y

XXVIII.

Evaluacion de diseno: Analisis y valoracion del diseno del programa presupuestario,
que tiene la finalidad de identificar si el programa contiene los elementos necesarios
que permitan preyer de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a
efecto de instrumentar mejoras.
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XXIX.

Funcion: Agrupacion del gasto publico conforme a la naturaleza de los servicios
gubernamentales en beneficio de una poblacion objetivo, que se ejercen a traves de
una Unidad Responsable del Gasto;

XXX.

Gaceta: Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico;

XXXI.

Informe Trimestral: Documento de rendicion de cuentas, en el cual el Gobierno de la
Ciudad de Mexico reporta a la Alcaldla, cada tres meses, sobre las Finanzas
Publicas y la Deuda Publica, desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el termino del
trimestre correspondiente;

XXXII.

Ingresos de Aplicacion
aprovechamientos que
Desconcentrados y las
general a que se refieren

Automatica: Recursos por concepto de productos y
recaudan y administran las Dependencias, Organos
Alcaldias, de conformidad con las reg las de caracter
los artlculos 303 y 308 del Codigo;

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 Mexico 0 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: a la
Mexico;

XXXVI.

0

al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

Largo Plazo: Periodo que comprende mas de 6 anos;

XXXVII.

Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de Mexico, que anualmente autoriza
el Congreso.

XXXVIII.

Ley de Planeacion: Ley de Planeacion del Desarrollo aplicable en la Ciudad de
Mexico

XXXIX.

Ley General: Ley General de ContabiJidad Gubernamental;

XL.

Ley Organica: Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administraci6n Publica
de la Ciudad de Mexico;

XLI.

Ley: Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico;

XLII.

LXXI. Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas
cada caso designe la 0 el Jefe de Gobierno;

p~r

la Secretaria y que en

XLIII.

Mediano Plazo: Periodo que comprende mas de 3 y hasta 6 anos;

XLIV.

Metodologia del Marco Logico: Es la herramienta de planeacion estrategica basada
en la estructuracion y solucion de problemas 0 areas de mejora, que permite

' .
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organizar de manera sistematica y logica los objetivos de un Programa
Presupuestario y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines;
XLV.

Oficialla: Oficialia: Oficialia Mayor del Gobiemo de la Ciudad de Mexico;

XLVI.

6rganos Autonomos: Los 6rganos Aut6nomos que establece la Constltucion
Politica de la Ciudad de Mexico;

XLVII.

6rganos de Control Interno: Las unidades administrativas a cargo de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interne en los entes publicos,
asl como aquellas otras instancias de los 6rganos constitucionales aut6nomos que,
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las normas.

XLVIII.

6rganos Desconcentrados: Los que con este caracter se establezcan conforme a la
Ley Organica y su Reglamento, que integran la Administraci6n Publica
Desconcentrada

XLIX.

Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobiemo de la Ciudad de
Mexico.

L.

Poder Judicial: EI Tribunal Superior de Justicia;

LI.

Poder Legislativo: AI Congreso de la Ciudad de Mexico;

LII.

Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el
Decreto autorizadas p~r el Congreso;

LIII.

Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en funcion del
cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificaci6n
de demandas a satisfacer, asi como por la evaluacion periooica que se haga de su
ejecuci6n con base en indicadores de desempeiio;

LlV.

Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias,
6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades constituyen con cargo a su
presupuesto, para atender los compromisos derivados de cualquier acto ylo
instrumento juridico, tales como las reg las de operaci6n de los programas,
otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que
signifique una obligacion, compromiso 0 potestad de realizar una erogaci6n;

LV.

Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago p~r parte de
las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por los
compromisos 0 requisitos cumplidos por estes conforme a las disposiciones
aplicables, p~r mandato de tratados, leyes 0 decretos y por resoluciones y
sentencias definitivas;

LVI.

Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas p~r los documentos
comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto
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autorizado 0 modificado, determinadas por el acto de recibir el bien
independientemente de que este se haya pagado 0 no;

0

el servicio,

LVII.

Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con 10 que establece
esta Ley;

LVIII.

Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento
efectivo de la obligacion;

LlX.

Programa General: Programa General de Desarrollo de la Ciudad de Mexico.
Documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo social,
econ6mico y del ordenamiento territorial;

LX.

Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integraci6n de los
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades;

LXI.

Programa Operativo: Programa Operativo de la Administraci6n Publica de la Ciudad
de Mexico referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, metas,
programas, resultados y programas de las Alcaldias, para la asignacion de
recursos presupuestales;

LXII.

Programa Presupuestario: Categoria programatica-presupuestal que permite
organizar, en forma representativa y homogenea, las asignaciones de recursos para
que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley generen bienes y servicios
publicos 0 realicen aclividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propositos y
fines susceptibles de ser medidos y que responden a las prioridades estabiecidas
en la planeacion del desarrollo;

LXIII.

Programas de Inversion: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital
destinadas tanto a obra publica, infraestructura, adquisicion y modificacion de
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas,
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad 0 vida Util 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 Mexico;

LXV.

Proyecto de Presupuesto: Documento que eiabora, integra y consolida la Secretaria
y que contiene ia estimacion de gastos a efectuar por parte de las Unidades
Responsabies del Gasto para el anD inmediato siguiente, mismo que la 0 la 0 el
Jefe de Gobierno presenta al Congreso Local para su aprobacion .

LXVI.

Proyectos de Inversion: Acciones realizadas por las Dependencias, Alcaldias,
6rganos Desconcentrados y Entidades, que son registradas en la cartera de
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proyectos de inversi6n que administra la Secretarla, que implican erogaciones de
gasto de capital y que son destinadas a la adquisici6n de activ~s requeridos para
atender una necesidad 0 problematica publica especifica; el desarrollo de proyectos
especificos y la construcci6n, adquisici6n y modificaci6n de inmuebles, asi como las
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad 0 vida util de los activ~s
de infraestructura e inmuebles;
LXVII.

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Mexico;

LXVIII.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto
Eflciente de la Ciudad de Mexico;

LXIX.

Reglas de Operaci6n: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados
programas de gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la
aplicaci6n eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos publicos asignados
a los mismos;

LXX.

Remuneracion 0 retribucion: toda percepcion en efectivo 0 en especie,
Incluyendo dietas, aguinaldos, gratlficaciones, premios, recompensas, bonos,
estimulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepcion de
los apoyos y los gastos sujetos a comprobaci6n que sean propios del
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

LXXI.

Responsabilidad Rnanciera: Observancia de los principios y las disposiciones de
esta Ley, la ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico, el
C6digo y los ordenamientos jurldicos aplicables que procuren la recaudaci6n, el
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas
aprobadas por el Congreso.

LXXII.

Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sl tendientes a crear una
transformaci6n de una determinada situaci6n;

LXXIII.

Secretaria de la Contraloria: La Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad
de Mexico;

LXXIV.

Secretaria: Secretarla de Finanzas de la Ciudad de Mexico;

LXXV.

Sistema de Evaluaci6n del Desempeiio: Conjunto de elementos metodol6gicos que
permiten realizar una valoraci6n objetiva del desempeiio de los programas, bajo los
principios de verificaci6n del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base
en indicadores estrategicos y de gestion que permitan conocer el impacto social de
los programas y de los proyectos;
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LXXVI.

LXXVII.
LXXVIII.

Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los diferentes
sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades sociales 0
economicas prioritarias de interes general
Tesoreria: Tesoreria de la Ciudad de Mexico;
Unidades Responsables del Gasto: 6rganos Autonomos y de Gobierno,
Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades y cualquier otro
organo 0 unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos;

Articulo 3. Los sujetos obligados por esta Ley, garantizaran el derecho a la buena
administraci6n de los recursos publicos que esten bajo su responsabilidad,
legalidad,
ajustando su actuaci6n conforme a los principios de austeridad,
objetividad, honradez, racionalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, economia,
racionalidad, resultados, control, rendici6n de cuentas y profesionalismo, que
procure el interes publico para.satisfacer los objetivos a los que esten destinados.
Asi mismo, deberan 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.
Articulo 4. La Secreta ria interpretara para efectos administrativos las disposiciones de
esta Ley y establecera para las Dependencias, Alcaldias, Entidades y 6rganos
Desconcentrados, con la participacion de la Secreta ria de la Contraloria, en el ambito de
su competencia, las medidas conducentes para aplicar correctamente 10 dispuesto en esta
Ley y en su Reglamento, asi como en la demas normatividad en materia de disciplina
financiera y contabilidad gubernamental.
En el caso de los 6rganos Autonomos y de Gobierno, sus respectivas unidades de
administracion pod ran establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar
correctamente 10 dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia deberan publicarse en
la Gaceta.
EI Codigo Fiscal de la Ciudad de Mexico sera supletorio de esta Ley en 10 conducente.
Articulo 5. EI gasto publico en la Ciudad de Mexico, se basara en el Presupuesto de
Egresos aprobado por el Congreso y comprendera las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversion fisica, inversion financiera, responsabilidad patrimonial, asi como
pagos de pasivo 0 deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto.
Las Unidades Responsables del Gasto estan obligadas a rendir cuentas por la
administracion de los recursos publicos en los terminos de la presente Ley y de las demas
disposiciones aplicables.
Articulo 6. La autonomia presupuestaria y de gestion otorgada a los 6rganos Autonomos
y de Gobierno a traves de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en su caso, de disposicion expresa contenida en las respectivas leyes de su creacion,
comprende:
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secreta ria para su integracion al
proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les
comunique la Secreta ria y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;
II. Sera responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores
publicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetandose a sus
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propias leyes, asi como a las normas que al respecto se emitan en congruencia con 10
previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su
organizacion y funcionamiento.
Asimismo, elaborarfm sus calendarios presupuestales y deberan comunicarlos a la
Secretaria a mas tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales
estaran en funcion de la capacidad financiera de la Ciudad de Mexico y deberan ser
publicados en la Gaceta a mas tardar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
su comunicacion.
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus
programas, previa aprobacion de su organa 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 disminucion de ingresos, observando en 10
conducente 10 establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable, y
V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en terminos del Libro
Segundo de la presente Ley.
Los Organos Autonomos y de Gobierno deberan publicar trimestralmente en su pagina de
internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno
de la Ciudad de Mexico, incluyendo sus rendimientos financieros, el destine y saldo de los
fideicomisos en los que participen, en los terminos de las disposiciones generales
aplicables.
La informacion a que se refiere el parrafo anterior debera remitirse a la Secreta ria para su
integracion en los informes trimestrales y en la Cuenta Publica.
Los Organos Autonomos y de Gobierno deberan seguir en 10 conducente las disposiciones
de esta Ley, de las leyes de su creacion y demas normatividad aplicable en la materia.
Articulo 7.- EI Congreso autorizara la afectacion 0 retencion de participaciones federales
asignadas a la Ciudad de Mexico, asi como de los ingresos propios de las Entidades, para
el pago de obligaciones contraidas por la Ciudad de Mexico, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
I. La 0 el Jefe de Gobierno enviara 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 garantia, y
e) Mecanismos de pago.
II. EI Congreso, dentro de un plazo de 30 dias, contados a partir de la presentacion de la
solicitud, debera emitir el dictamen correspondiente. En todo caso, se aprobara p~r
mayoria simple de los votos de los legisladores presentes en la Sesion.
No se reconoceran compromisos adquiridos sin la autorizacion del Congreso.
Las Entidades pod ran afectar y/o gravar como garantia y/o fuente de pago sus ingresos
propios, previamente deberan solicitar a la Secretaria de Finanzas la opinion favorable
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para afectar sus ingresos y una vez que esta otorgue dicha opinion, se procedera
confonne a 10 dispuesto en el parrafo primero de este articulo.
La Secretarla lIevara un Registro Unico de Compromisos y Garantlas que afecten los
ingresos de la Ciudad de Mexico.
La 0 el Jefe de Gobierno, a traves de la Secretaria, informara trimestralmente al
Congreso de la cartera y evolucion de los compromisos y garantlas autorizados, con los
cuales se hayan afectado los ingresos de la Ciudad de Mexico en los tenninos previstos en
la Ley de Coordinacion Fiscal y del presente articulo. En el informe se detallaran los
compromisos contraidos y las garantlas otorgadas, asi como las fuentes de pago 0
garantia.
Podran incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social entre el
Gobierno Federal y la Administracion Publica.
En el caso de las Entidades, Organos Autonomos y de Gobiemo, estos deberim 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 conciliacion de pagos en los terminos y condiciones que establezca la Ley
Federal en la materia, la Secreta ria 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 Mexico.
Articulo 8. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles a
las Unidades Responsables del Gasto, la Federacion rea lice una afectacion en las
participaciones en ingresos federales que Ie asigna a la Ciudad de Mexico, las
Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias, Entidades, Organos de Gobierno y
Autonomos que 10 hayan generado, deberan realizar el ajuste correspondiente a su
presupuesto confonne a 10 que detennine la Secretaria.
Articulo 9. La Secretaria operara un sistema infonnatico de planeacion de recursos
gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal y
de tramite de pago, adem as de concentrar la informacion presupuestaria, financiera y
contable de la Administracion Publica.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades incorporaran al
referido sistema, la infonnaci6n programatica, presupuestal, financiera y contable confonne
al Reglamento y a las disposiciones generales que para tal fin emita la Secretarla.
Asimismo, respecto de los registros contables y la informacion financiera, estos quedaran
regulados en el Libro Segundo de la presente Ley.
Los Organos Aut6nomos y de Gobierno coordinaran con la Secretaria la instrumentacion
del sistema en el ambito de sus respectivas competencias.
Articulo 10. Las Unidades Responsables del Gasto estaran facultadas para realizar los
tramites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las autorizaciones
correspondientes en los terminos de esta Ley, a traves del sistema a que se refiere el
articulo anterior, para 10 cual, en sustitucion de la finna aut6grafa, se emplearan los medios
de identificaci6n electronica. En los casos excepcionales que determine la Secretaria
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podrim realizarse los tramites mediante la utilizacion de documentos impresos can la
correspondiente firma autografa del servidor publico competente.
EI uso de los medios de identificacion electronica producira los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autografa y, en consecuencia,
tendran el mismo valor probatorio.
Los servidores publicos de las Unidades Responsables del Gasto estan obligados a lIevar
un estricto control de los medios de identificacion electronica, asi como de cuidar la
seguridad y proteccion de los equipos y sistemas electronicos, la custodia de la
documentacion comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la confidencialidad de la
informacion en ellos contenida.
Articulo 11. La Secretaria y de la Secreta ria de la Contraloria en el ambito de su
competencia debe ran establecer programas, politicas y directrices para promover la
eficiencia y eficacia en la gestion publica, tomando en consideracion un enfoque en
materia de equidad de gemero y derechos humanos, a traves de acciones que modernicen
y mejoren la prestacion de los servicios publicos, promuevan la productividad en el
desempeno de las funciones de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias
y Entidades y reduzcan gastos de operacion.
Los sUjetos Obligados emitirsn y publicarsn 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 debersn incluir,
al menos, el senalamiento 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.
Articulo 12. La Administracion Publica impulsara la igualdad entre mujeres y hombres a
traves de la incorporacion de la perspectiva de genero en la planeacion, diseno,
elaboracion, ejecucion, seguimiento y evaluacion del presupuesto basado en resultados a
traves de las Unidades Responsables del Gasto.
Sera obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusion de
programas orientados a promover la igualdad de genero en sus presupuestos anuales,
considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, asi como a generar
un impacto diferenciado de genero.
Para tal efecto, debenin considerar 10 siguiente:
I. Incorporar el enfoque de genero y reflejarlo en los indicadores para resultados de los
programas bajo su responsabilidad;
II. Identificar y registrar la poblacion 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 genero en el diseno y la ejecucion de programas en los que,
aun cuando no esten dirigidos a mitigar 0 solventar desigualdades de genero, se puede
identificar de forma diferenciada los beneficios especificos para mujeres y hombres;
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IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer 0 consolidar las metodologlas de
evaluacion y seguimiento que generen informacion relacionada con indicadores para
resultados con enfoque de genero;
V. Aplicar el enfoque de genero en las evaluaciones de los programas, con los criterios
que emitan el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico y el Consejo de Evaluacion;
VI. Incluir en sus programas y campafias de comunicacion social contenidos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicacion de la violencia de genero,
y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminacion.
EI Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico coadyuvara con las Unidades
Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campafias, y
VII. Elaborar diagnosticos sobre la situacion de las mujeres en los distintos ambitos de su
competencia.
la Secretarla, en coordinacion con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico, y
con base en la informacion que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto,
remitira a la Comision para la Igualdad de Genero del Congreso, un informe trimestral de
los avances financieros y programaticos, a mas tardar a los 45 dlas naturales de concluido
el trimestre que corresponda.
Dicho informe debera contener las oportunidades de mejora que realice la Secretarfa de
las Mujeres de la Ciudad de Mexico, en cuanto al impacto de las actividades
mencionadas.
La Secreta ria de las Mujeres de la Ciudad de Mexico, en coordinacion con la Secretarla
podra emitir recomendaciones a la Administracion Publica sobre las oportunidades de
mejora en materia de presupuesto con perspectiva de genero, asl como los programas y
acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres.
EI Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico podra emitir opinion a las Unidades
Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a
disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres.
Articulo 13.- Con la finalidad de cumplir con el programa de Derechos Humanos de la
Ciudad de Mexico, sera obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la
inclusion del enfoque de derechos humanos en la ejecucion, seguimiento y evaluaci6n del
presupuesto basado en resultados.
Asimismo, deberan 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 Mexico, para tal efecto, deberan considerar 10 siguiente:
I.-la realizaci6n y el seguimiento de las acciones encaminadas a mejorar los proyectos y
los programas de gobierno en materia de desarrollo humane y regimen democratico;
11.- Que las polfticas publicas en materia presupuestal, se sustenten en un enfoque de
derechos humanos;
111.- Que los servidores publicos, en la aplicaci6n de los programas, asignacion de recursos
y evaluacion de los resultados, consideren los principios de no discriminaci6n e igualdad.
CAPiTULO"
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Fideicomisos Publicos
Articulo 14. Son fideicomisos publicos los que constituya el Gobierno de la Ciudad de
Mexico por conducto de la Secreta ria en su carscter de fideicomitente unico de la
Administracion Publica. Los fideicomisos publicos tendrsn como proposito auxiliar al Jefe
de Gobierno 0 a los Alcaldes, mediante la realizacion de actividades prioritarias 0 de las
funciones que legalmente les corresponden.
Se asimilaran a los fideicomisos publicos en terminos de transparencia y rendicion de
cuentas, aquellos que constituyan los Organos Autonomos y de Gobierno a los que se les
asignen recursos del Presupuesto de Egresos.
Los fideicomisos publicos y los que se asimilen a estos, debersn registrarse ante la
Secreta ria en los terminos y condiciones que se establecen en la presente Ley y su
Reglamento
Articulo 15. Para constituir, modificar 0 extinguir fideicomisos publicos, cuando asi
convenga al interes publico, las Dependencias, Alcaldias, Organos Desconcentrados y
Entidades debersn contar con la aprobacion la 0 el Jefe de Gobierno, emitida por
conducto de la Secretaria.
La constitucion, modificacion y extincion de los fideicomisos publicos de la Ciudad de
Mexico, debersn informarse en un apartado especifico en el Informe Trimestral y en la
Cuenta Publica.
Cuando los fideicomisos publicos no cuenten con la autorizacion y registro de la
Secretaria, proceders su extincion 0 Iiquidacion.
Cuando se extingan los fideicomisos publicos a que se refiere esta Ley, los recursos
financieros debersn enterarse a la Secreta ria
Articulo 16. A fin de asegurar la transparencia y rendicion de cuentas, los Organos
Autonomos y de Gobierno debersn publicar trimestralmente en su psgina de internet y en
la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo
de cualquier fideicomiso en los que participen.
Asimismo, debersn informar a la Secreta ria, el ejercicio de los recursos publicos aportados
a dichos fideicomisos, para efectos de la Cuenta Publica.
Articulo 17. Las Unidades Responsables del Gasto solo podrsn otorgar recursos publicos
a los fideicomisos, conforme a 10 siguiente:
I. Con autorizacion indelegable de su titular y en el caso de las Entidades, con la
autorizacion previa de su organa de gobierno, con excepcion de los fideicomisos
constituidos por mandato de Ley 0 de normatividad federal, en cumplimiento a convenios
suscritos con la Federacion 0 Entidades federativas, asi como las aportaciones y
transferencias realizadas p~r la Secretaria;
II. Previo informe ala Secreta ria, y
III. Que se encuentren autorizados los recursos en el Presupuesto de Egresos.
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Las Unidades Responsables del Gasto enviaran de manera trimestral al Congreso p~r
conducto de la Secretaria, los informes sobre el estado que guardan los fideicomisos, las
modificaciones a su objeto, las variaciones a los recursos disponibles, asi como una
relaci6n del uso de recursos por destin~ y tipo de gasto.
CAPITULO III
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Financiera
Articulo 18. Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para cada
ejercicio fiscal se elaboraran con base en los resultados que se pretendan alcanzar
conforme al avance y cumplimiento del Programa General, al analisis del desemperio
econ6mico de la Ciudad de Mexico y las perspectivas econ6micas para el ario que se
presupuesta, de conformidad con 10 establecido en esta Ley, su Reglamento y demas
normatividad aplicable
Articulo 19. EI gasto propuesto por la 0 el Jefe de Gobierno en el proyecto de
Presupuesto de Egresos, aprobado p~r el Congreso y que se ejerza en el ario fiscal por
las Unidades Responsables del Gasto, debera guardar el equilibrio presupuestario.
Circunstancialmente, y con la finalidad de hacer frente a las condiciones econ6micas y
sociales que privan en el pais, las iniciativas de Ley de Ingresos podra prever ingresos
cuya recuperaci6n sea inminente de ocurrir al inicio del ario fiscal siguiente
Dicho monte se consignara 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 debera establecer cuales asignaciones presupuestales seran
susceptibles de considerarse para el diferimiento de su pago. En caso de registrase
ingresos excedentes a 10 aprobado en la Ley de Ingresos, los montos correspondientes
disminuiran en la misma medida los diferimientos serialados.
Articulo 20. Toda iniciativa de ley, decreto, 0 proyecto de reglamento y acuerdo que
presente la 0 el Jefe de Gobierno debera contar con una evaluaci6n del impacto
presupuestario realizada por la Secretaria, cuando estas impliquen afectaciones a la
Hacienda Publica.
En el caso de que dichas iniciativas impliquen erogaciones adicionales y con el prop6sito
de guardar el equilibrio presupuestal, se debera serialar su fuente de financiamiento ya sea
mediante la cancelaci6n 0 suspensi6n de programas; la creaci6n de nuevas contribuciones
o bien, p~r eficiencia recaudatoria.
EI Congreso, a traves de la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica, al elaborar los
dictemenes respectivos, podra realizar una valoraci6n del impacto presupuestario de la
iniciativa de Ley 0 Decreto, con el apoyo de la Unidad de Estudios y Finanzas Publicas y
podre solicitar opini6n a la Secreta ria sobre el proyecto de dictamen correspondiente
Articulo 21. La 0 el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaria, podra 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 0
bien, ante la expectativa de la captaci6n de mayores ingresos.
Los excedentes que resulten de los Ingresos Propios de las Entidades, se destinaran a
aquellas que los generen.

... , ...

I LEGISLA'TURA

Las ampliaciones presupuestales que a traves de la Secretaria autorice la 0 el Jefe de
Gobierno de Gobierno seran para fines especificos y no pod ran reorientarse a proyectos
distintos para los que fueron aprobados, por 10 que en caso de incumplimiento del
programa 0 proyecto, se procedera a efectuar la reduccion liquida presupuestal
correspondiente, justificando las causas que impidieron la ejecucion de los programas y
proyectos.
Articulo 22. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la 0 el Jefe
de Gobierno, por conducto de la Secretaria, podra aplicar medidas de disciplina y
equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando
en todo momento el mantenimiento de los servicios publicos y los programas sociales.
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reduccion
equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de
recaudacion publicado en la Gaceta, la 0 el Jefe de Gobierno, a traves de la Secretaria,
enviara al Congreso en los siguientes 10 dias habiles a que se haya determinado la
disminucion de ingresos, un informe que contenga el monte de gasto programable
reducido y su composicion, desagregado por Unidades Responsables del Gasto.
En el caso de que la contingencia represente una reduccion que supere el 5% de los
ingresos, la 0 el Jefe de Gobierno, a traves de la Secretaria, enviara al Congreso en los
siguientes 10 dias habiles a que se haya determinado la disminucion de ingresos, una
propuesta con el monte de gasto a reducir y su composicion por Unidades Responsables
del Gasto.
EI Congreso, en un plazo de 10 dias habiles a partir de la recepcion de la propuesta, la
analizara con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las
disposiciones generales aplicables y la informacion disponible. La 0 el Jefe de Gobierno, a
traves de la Secreta ria, con base en la opinion del Congreso, resolvera 10 conducente
informando de elio a la misma.
En caso de que el Congreso no emita opinion dentro de dicho plazo, sera procedente la
propuesta enviada por la 0 el Jefe de Gobierno. Los Organos Autonomos y de Gobierno,
de conformidad con las disposiciones de esta Ley deberan coadyuvar al cumplimiento de
las norm as de disciplina y de equilibro presupuestarios a que se refiere el presente articulo
y esta Ley, a traves de ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberan
reportar los ajustes realizados en el informe trimestral yen la Cuenta Publica.
Para el caso de las Alcaldias, la Secreta ria se coordinara con estas, para que en el
ambito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de
disciplina y equilibrio presupuestal que plantee la 0 el Jefe de Gobierno.
Articulo 23.
En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Organos
Desconcentrados y Entidades se sujetaran estrictamente a los calendarios de presupuesto
autorizados p~r la Secretaria, los cuales seran anuales con base mensual y estaran en
funcion de la capacidad financiera de la Ciudad de Mexico.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados y Entidades remitiran a la Secreta ria sus
proyectos de calendarios en los terminos y plazos establecidos por el Reglamento.
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La Secreta ria autorizara los calendarios tomando en consideracion las necesidades
institucionales y la oportunidad en la ejecucion 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 Alcaldias, la Secretaria y estas en el ambito de sus respectivas
competencias analizaran, elaboraran, determinaran y autorizaran los calendarios
presupuestales anuales y en caso de existir recursos adicionales, estos seran entregados
conforme a 10 que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de
Mexico del ejercicio fiscal correspondiente.
La Secreta ria publicara en la Gaceta, a mas tardar el ultimo dia del mes de febrero del
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario a que hace referencia el parrafo anterior.
La Secreta ria queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las
Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades cuando no Ie sean
presentados en los terminos que establezca el Reglamento.
Los calendarios de presupuesto deberan comunicarse por la Secreta ria a las
Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias 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 monte de sus presupuestos autorizados 0 efectuar erogaciones que impidan el
cumplimiento de acuerdo con sus actividades institucionales aprobadas.
Los calendarios de presupuesto deberan publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
Mexico.
Articulo 24. La Secretaria publicara en la Gaceta, a mas tardar el 31 de enero del
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario mensual de recaudacion desglosado por cada
concepto de ingresos, de conformidad con 10 establecido en la Ley de Ingresos aprobada
por el Congreso. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades
cuya prestacion de servicios de origen a la recaudacion de impuestos, aprovechamientos,
derechos y productos, realizaran la prevision de los ingresos conforme a dicho calendario.
TiTULO SEGUNDO
De la Programacion, Presupuestacion y Aprobacion
CAPiTULO I
De la Programacion y Presupuestacion
Articulo 25. Las reglas de caracter general para la integracion de los Anteproyectos de
Presupuesto, seran emitidas por la Secretaria, de conformidad con 10 dispuesto en esta
Ley, el Reglamento y demas ordenamientos aplicables.
Articulo 26. La programacion y presupuestacion del gasto publico comprende:
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I. Las actividades que deberan realizar las Dependencias, Organos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, politicas, estrategias,
prioridades, metas y resultados con base en indicadores de desempelio, contenidos en los
programas sectoriales que se derivan del Programa General y, en su caso, de las
directrices que la 0 el Jefe de Gobierno expida en tanto se elabore dicho Programa;
II. Las previsiones de gasto publico para cubrir los recursos humanos, materiales,
financieros y de otra indole, necesarios para el desarrollo de las actividades senaladas en
la fraccion anterior, y
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto publico correspondiente a los
Organos Autonomos y de Gobierno.
IV. Las previsiones de gasto publico para cubrir los recursos humanos, materiales,
financieros y de otra Indole, necesarios para la operacion y el cumplimiento de los
Programas Presupuestarios.
Articulo 27. La programaci6n y presupuestaci6n anual del gasto publico se realizara con
apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en:
I. Las politi cas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en la Ley
de Planeaci6n, y
II. Las pollticas de gasto publico que determine la
Secreta ria. Y

0

el Jefe de Gobierno, a traves de la

III. La evaluaci6n de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del
Programa General y los avances sectoriales con base al Sistema de Evaluaci6n del
Desempeno, las metas y avances flsicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los
pretendidos para el siguiente ejercicio.
EI anteproyecto se elaborara por Dependencia, Organo Desconcentrado, Alcaldia y
Entidad estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, asi como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento.
EI anteproyecto se elaborara por Dependencia, Organo Desconcentrado y Entidad
considerando sus Programas Presupuestarios.
Articulo 28. Son obligaciones de las Dependencias, Organos Desconcentrados y
Entidades que integran la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, en materia de
Evaluaci6n del Desempeno, las siguientes:
I. Elaborar y proponer a la Secretarla los Programas Presupuestarios y sus Indicadores de
Desempeno a su cargo conforme a los lineamientos que emita la Secreta ria;
II. Evaluar el grado de cumplimiento de sus Indicadores de Desempefio, mediante
autoevaluaciones 0 a traVElS de evaluadores externos;
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III. Dar seguimiento y monitoreo a los Indicadores Estrategicos y de Gesti6n de los
Programas Presupuestarios;
IV. Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeno;

V. Informar en los terminos que establezca la Secretaria, los resultados de los Indicadores
de Desempeno de los Programas Presupuestarios a su cargo;
VI. Acordar con la Secretaria segun corresponda, las adecuaciones a los Programas
Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de
seguimiento y evaluaci6n, y
VII. Durante el primer ano de operaci6n de los Programas Presupuestarios, se debera
lIevar a cabo una evaluaci6n en materia de diseno en terminos de los lineamientos que
emita la Secretaria.
Articulo 29. Los Programas Presupuestarios que disenen, elaboren, implementen y
operen, las Dependencias, 6rganos Desconcentrados y Entidades, deberim incorporarse
al Sistema de Evaluaci6n del Desempeno.
Para efectos de la Evaluaci6n del Desempeno de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados y Entidades, la Secretarla sera la instancia tecnica de evaluaci6n a que
se refiere el articulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la
cual implementara de manera gradual la citada Evaluaci6n.
Corresponde a la Secretaria, la facultad de disenar, operar y coordinar el Sistema de
Evaluaci6n de Desempeno, debiendo informar al Congreso sobre los indicadores que se
generan con motivo del sistema de evaluaci6n de desempeno, dentro de los informes
trimestrales.
Articulo 30. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades
formularan su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios
presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la
Secretaria, con base en su Programa Operativo Anual, los cuales deberan ser congruentes
antre sl. Adicionalmente, para al caso de las Entidades, sus anteproyectos deberan ser
aprobados por su 6rgano de gobierno.
Asimismo, las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, A1caldias y Entidades deberan
preyer en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes correspondientes al
pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, ya sea de caracter local 0 federal,
que por disposici6n de ley esten obligados a enterar.
La Secreta ria queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las
Dependancias, 6rganos Dasconcentrados, Alcaldias y Entidades cuando no Ie sean
presentados en los plazos que al efecto se les hubiesen senalado 0 cuando no se apeguen
a los criterios presupuestales de eficiencia y eficacia previstos en la legislaci6n aplicable,
asi como a las previsiones de ingresos comunicados.
Articulo 31. La Secreta ria podra efectuar las modificaciones que considere necesarias a
los anteproyectos de presupuesto, comunicandoles a las Dependencias, 6rganos
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Desconcentrados, y Entidades, los ajustes que habran de realizar a los mismos en funcion
de la cifra definitiva proyectada de ingresos, de conformidad con el Reglamento.
Para el caso de las Alcaldias, la Secretarla se coordinara con estas a efecto de acordar
los ajustes planteados durante los primeros 15 dias naturales del mes de Enero de cada
ajercicio, a efecto de respetar la congruencia entre los objetivos del programa de Gobierno
de la A1caldia y la aplicaci6n del marco normativo y procedimental.
Articulo 32. Las asignaciones presupuestales para las Alcaldias se integra ran tomando
an cuenta los siguientes criterios:
a) Poblacion;
b) Marginaci6n;
c) Infraestructura;
d) Equipamiento urbano, y
e) Las zonificaciones del suelo de conservacion.
La Secretaria debera emitir las reglas, politicas y metodologia en que se sustenten los
criterios de distribucion, la justificacion del peso que se otorga a cad a rubro y los
ponderadores, considerando los indicadores publicos, oficiales, disponibles recientes, asl
como 10 establecido en el Programa General de Ordenamiento Ecol6gico, informacion que
debers publicarse en la Gaceta.
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberan cuantificarse de manera
independiente, respecto de los montes que se asignen a las Alcaldias.
La Secreta ria dara a conocer a las Alcaldias las reglas, pollticas y metodologia para que
estas manifiesten 10 conducente, dentro del ambito de su competencia.
Articulo 33. La Secreta ria procurars que los techos presupuestales que se asignen a las
Alcaldias cubran los requerimientos minimos de operaci6n de los servicios publicos que
prestan, asi como el mantenimiento y conservacion de la infraestructura existente.
Los recursos adicionales que se otorguen deberan ser orientados preferentemente a la
ampliacion de infraestructura y acciones de seguridad publica.
Las 0 los Alcaldes determinaran su Programa de Inversion con base en las
disponibilidades presupuestales del techo comunicado por la Secreta ria y atendiendo a las
necesidades de equipamiento y ampliacion de la infraestructura que requieran.
Los programas sociales que implementen las Alcaldias deberan coordinarse con el Sector
Central con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el
proposito de maximizar el impacto econ6mico y social de los mismos. Para materializar 10
anterior, las Alcaldias debersn observar 10 dispuesto en esta Ley.
Articulo 34. En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las Unidades
Responsables del Gasto, a los propuestos p~r la Secretaria, se contendrsn en un Anexo
especifico dentro del Presupuesto de Egresos donde se detallen los proyectos 0 acciones
a realizar para el ejercicio fiscal que corresponda.
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La Secretaria elaborara un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a los que
se refiere el parrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto
informen sobre los avances de su ejercicio. La informacion se incorporara en un capitulo
especial del Informe de Avance Trimestral que envia la Secretaria al Congreso.
CAPiTULO II
De los Aspectos Generales de los Programas
Articulo 35. EI Programa Operativo contendra lineas programaticas, objetivos especificos,
acciones, responsables y corresponsables de su ejecucion, metas y prioridades que se
desprendan de los programas de manera integral, para la realizacion de los objetivos
globales de desarrollo, asi como los indicadores de desemperio.
Articulo 36. EI Programa Operativo se basara en el contenido de los programas
sectoriales, de las Alcaldias, institucionales y especiales que deban ser elaborados
conforme a la Ley de Planeacion. Su vigen cia sera de tres arios, aunque sus previsiones y
proyecciones se pod ran referir a un plazo mayor y sera presentado para su aprobacion por
la Secreta ria.
Articulo 37. En la elaboracion del Programa Operativo podran participar diversos grupos
sociales y la ciudadanla, a traves de la consulta publica, del control y evaluacion y de la
concertacion e induccion conforme a la Ley de Planeacion, a fin de que la ciudadania
exprese sus opiniones tanto en la formulacion, como en la actualizacion y ejecucion de
dicho Programa Operativ~.
Tambien, podra participar el Congreso, mediante los acuerdos que sobre esta materia
emita.
Articulo 38. En materia de Proyectos de Inversion, las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades tend ran la responsabilidad de lIevar a cabo:
I. La vinculacion de estos proyectos con 10 establecido en el Programa General ;
II. Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura 0 avance de las acciones
institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes, diagnostico
sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecucion del programa de inversion
fisica y la generacion de empleos directos e indirectos;
III. Informar a la Secretaria, el periodo total de ejecucion del proyecto, los responsables del
mismo, fecha de inicio y conclusion, monto total de dicho proyecto y 10 previsto para el
ejercicio presupuestal correspondiente, asi como los importes considerados para la
operacion y mantenimiento de dicho proyecto, a realizar en arios posteriores, y
IV. Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversion realizada, las metas y
resultados obtenidos al termino del ejercicio inmediato anterior.
Articulo 39. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados y Entidades elaboraran
Programas Operativ~s Anuales para la ejecucion del Programa General de Desarrollo de

la Ciudad de Mexico y de los programas de mediano plazo, desagregando su contenido
atendiendo al destin~ y alcance de los mismos, a la fecha en que se ejecutaran, debiendo
presentar los indicadores que seran utilizados para la evaluacion de cada programa.
Las Alcaldias elaboraran sus Programas Operativ~s Anuales, los cuales seran la base
para la integracion de sus Anteproyectos de Presupuesto anuales. Los Comites Mixtos de
Planeacion del Desarrollo de las Alcaldias, vigilaran que la elaboracion de los Programas
Operativos Anuales de las Alcaldias sean congruentes con la planeacion y programacion
previas; que se ajusten al presupuesto aprobado p~r el Congreso y que su aplicaci6n se
realice conforme a las disposiciones vigentes.
Las Entidades deberan presentar sus Programas Operativ~s Anuales para aprobacion dla
o el Jefe de Gobierno por conducto de los titulares de sus organos de gobierno, vigilando
su congruencia con los programas sectoriales.
EI Congreso, a traves de las comisiones de Hacienda Publica, y de Presupuesto y Cuenta
Publica, podran requerir informacion, a efecto de contar con elementos que permitan
realizar observaciones a los procedimientos tecnicos y operativ~s para la elaboracion de
los programas a que se refiere este articulo.
Articulo 40. EI Programa Operativo y aquellos que de el deriven, especificaran las
acciones que seran objeto de coordinacion con los estados y municipios circunvecinos de
las zonas conurbadas y seran obligatorios para las Dependencias, Organos
Desconcentrados y Alcaldias de la Administracion Publica, en el ambito de sus
respectivas competencias. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la
obligatoriedad del Programa Operativo y aquellos que de el deriven sera extensiva a las
Entidades. Para estes efectos, los titulares de las Dependencias, en el ejercicio de las
atribuciones de coordinadores de sector, proveeran 10 conducente ante los organos de
gobierno de las propias Entidades.
CAPiTULO III
De los Ingresos y el Presupuesto de Egresos
Articulo 41. EI Presupuesto de Ingresos es el documento que contiene la estimacion de
contribuciones, aprovechamientos, productos y demas ingresos que durante un alio de
calendario deba percibir la Ciudad de Mexico, de conformidad con la Constituci6n
Politica de los Estados unidos Mexicanos y demas disposiciones aplicables en la
materia y que servira de base para la elaboracion de la Iniciativa de Ley de Ingresos.
Articulo 42. Solo mediante ley podra afectarse un ingreso a un fin especifico.
Articulo 43. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos seran los que apruebe el
Congreso, con base anual a partir del 1 de enero del alio que corresponda.
Q

Las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos seran presentadas p~r la 0 el
Jefe de Gobierno al Congreso para su anal isis y aprobacion, a mas tardar el 30 de
noviembre de cada alio 0 hasta el 20 de diciembre del alio en que en dicho mes, inicie el
periodo constitucional correspondiente.
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EI Congreso debera aprobar dichas iniciativas a mas tardar el 20 de diciembre cuando
dichos proyectos sean presentados el 30 de noviembre y a mas tardar, el 27 de diciembre
cuando se presenten el 20 de diciembre.
Cuando p~r alguna situacion extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del ario siguiente no
exista una Ley de Ingresos y/o Decreto aprobado, con el proposito de no interrumpir la
prestacion de los servicios publicos, en tanto no se aprueben, la Secretaria procedera a
actualizar, conforme a las disposiciones del articulo 18 del COdigo, del ejercicio fiscal del
ario anterior, en cuanto al gasto minima de operacion y la ejecucion de obras en proceso.
Articulo 44. A toda proposicion por parte del Congreso de aumento 0 creacion de
Funciones, conceptos 0 partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, debera
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso 0 la cancelacion y/o suspension de otras
funciones, si con tal proposicion se altera el equilibrio presupuestal.
Los integrantes del Congreso no tendriln partidas presupuestales para realizacion
de obras 0 programas que corresponden a la Administracion Publica.

Articulo 45. EI proyecto de Ley de Ingresos contendra:

I. La estimacion de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso;
II. Los ingresos provenientes de la coordinacion fiscal;
III. La estimacion de aquellos ingresos considerados como virtuales;
IV. Los Ingresos Propios previstos

p~r

las Entidades;

V. Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores;
VI. Las expectativas de ingresos por financiamiento, y
VII. Los demas ingresos a recaudar.
No se tomaran en cuenta los ingresos extraordinarios, ni tampoco se considerara cualquier
otro ingreso clasificado como no recurrente, ni el monte estimado de reducciones en el
pago de contribuciones.
Los recursos que generen las Alcaldias, Dependencias y 6rganos Desconcentrados p~r
ingresos de aplicacion automatica se consideraran parte integrante de su presupuesto.
A la base de estimacion de cierre a que se refiere la fraccion I de este articulo, se Ie
aplicara, para el caso de actualizacion de cuotas 0 tarifas, el factor que para tal efecto se
estime de conformidad con el Codigo. Asimismo, con base en las variables economicas se
calculara el comportamiento de aquellas contribuciones en las que p~r su naturaleza asi
proceda.
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La Iniciativa de Ley de Ingresos debera contener, invariablemente, la estimacion de cierre
del ejercicio a que se refiere el parrafo anterior, a fin de que en la valoracion del Congreso
respecto de los montos de la Ley de Ingresos, disponga de los elementos de juicio
correspondiente.
La Secretarla podra solicitar a las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y
Entidades la informacion que considere pertinente para la elaboraci6n del Proyecto de la
Ley de Ingresos.
Articulo 46. EI proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes
elementos:
I. Exposici6n de Motivos en la que senalen los efectos econ6micos y sociales que se
pretenden lograr;
II. EI gasto neto total que en este se especifique, asi como la clasificacion administrativa,
clasificaci6n funcional, la clasificaci6n por tipo de gasto y el desglose de las actividades,
obras y servicios publicos previstos en los programas a cargo de las Unidades
Responsables de Gasto que el propio presupuesto senale;
III. Descripci6n clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto en los
que se senalen objetivos, metas y prioridades, asi como las Unidades responsabJes de su
ejecuci6n;
IV. Descripci6n del presupuesto con enfoque de equidad de genero, derechos humanos y
sustentabilidad; este ultimo se contendra en un Anexo especifico de las actividades
institucionales del Resultado correspondiente que realicen las Unidades Responsables del
Gasto;
V. La identificaci6n expresa de las actividades institucionales que se lJevaran a cabo para
el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades
Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtencion;
VI. Explicaci6n y comentarios de las funciones consideradas como prioritarias, asi como
las obras y adquisiciones cuya ejecuci6n abarque dos 0 mas ejercicios fiscales;
VII . Estimaci6n de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se propone;
VIII. Estimacion de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;
IX. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Uni6n;
X. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los 6rganos Autonomos especificando los
montos de los recursos publicos que sometan a consideracion del Congreso;
XI. Los montos de los recursos publicos que correspondan a los 6rganos de Gobierno;
XII.- Analitico de Claves Presupuestales;
XIIJ .- Analitico de plazas;
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XIV. Catalogo de Unidades Responsables, y
XV. En general, toda la informaci6n presupuestal que se considere utH para sustentar el
proyecto en forma clara y completa la Secretaria podra solicitar a las Unidades
Responsables del Gasto toda la informaci6n que considere necesaria para la elaboraci6n
del Presupuesto de Egresos a que se refiere este capitulo, respetando la autonomia
presupuestaria y de gesti6n de los 6rganos de Gobierno y Aut6nomos, conforme a esta
ley.
Articulo 47. los 6rganos Aut6nomos y de Gobierno presentaran a la Secretaria sus
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos,
a mas tardar 10 dias naturales antes de la fecha de presentaci6n del mismo. Su proyecto
de presupuesto debera incorporar perspectiva de derechos humanos.
Articulo 48. En el ano en que term ina su encargo, la 0 el Jefe de Gobierno saliente debera
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 este los presente al
Congreso a mas tardar en la fecha y en los terminos a que se refiere el articulo 122
Apartado C, Base Primera, fracci6n V, inciso b) de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.
TiTULO TERCERO
Del Ejercicio del Gasto Publico
CAPiTULO I
Del Ejercicio
Articulo 49. EI Presupuesto de Egresos sera el que contenga el Decreto que apruebe el
Congreso a iniciativa dla 0 el Jefe de Gobierno, para expensar, durante el periodo de un
ano contado a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal correspondiente, el gasto neto total
que en este se especifique, asi como la clasificaci6n administrativa, clasificaci6n funcional
y econ6mica y el desglose de las actividades, obras y servicios publicos previstos en los
programas a cargo de las Unidades Responsables del Gasto que el propio presupuesto
senale.
Articulo 50. los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores
publicos encargados de su administraci6n adscritos a la misma Unidad Responsable del
Gasto, seran los responsables del manejo y aplicaci6n de los recursos, del cumplimiento
de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el
presupuesto autorizado; de que se cum plan 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 lIevar un estricto control de los medios de identificaci6n electr6nica y de lIevar el registro
de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeci6n a
los capitulos, conceptos y partidas del clasificador p~r objeto del gasto que expida la
Secretaria.
las Unidades Responsables del Gasto deberan contar con sistemas de control
presupuestario que promuevan la programaci6n, presupuestaci6n, ejecuci6n, registro e
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informacion del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el p{mafo tercero
del articulo 1 de esta Ley, asi como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.
La Secreta ria emitira las reglas de caracter general para los procedimientos del ejercicio
presupuestal, con apego a 10 dispuesto en esta Ley.
Articulo 51. Los titulares de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alealdias,
Entidades, Organos de Gobierno y Aut6nomos de la Ciudad de Mexico, asl como los
servidores publicos adscritos a estas Unidades Responsables del Gasto encargados de la
administraci6n de los recursos asignados, que ejerzan recursos aprobados en el Decreto,
tendran la obligaci6n 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 Mexico, las operaciones se consolidaran y se
contabilizaran en el sector central, para tal efecto, las Entidades deberan ajustarse a las
disposiciones establecidas en esta Ley, en 10 que a Dependeneias, Organos
Desconcentrados y Alealdias se refiere.
Los titulares de las Dependencias, Alealdias y Organos Desconcentrados, asl como las
Entidades que realicen sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del
Gobierno de la Ciudad de Mexico, debersn remitir oportunamente a la Secreta ria la
informaci6n necesaria para que la Oficialfa cumpla dentro de los plazos legales con la
obligaci6n de tramitar la declaraci6n del Impuesto al Valor Agregado; de igual forma,
debersn remitir correcta y oportunamente a la Oficialia la informaci6n necesaria para que
esta cumpla dentro de los plazos legales, con la obligaci6n de tramitar ante la Secreta ria el
pago dellmpuesto Sobre la Renta.
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de
Mexico se origina por causas imputables a las Dependencias, Organos Desconcentrados,
Alealdias y Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes
del Gobierno de la Ciudad de Mexico, los servidores publicos facultados que no hayan
enviado oportunamente la informaci6n sersn responsables del pago de actualizaciones,
recargos, multas y demas accesorios que en su caso se generen.
La Secretaria 0 la Oficialia, segun corresponda, haran del conocimiento de la Seeretaria
de la Contraloria la falta de cumplimiento.
Articulo 52. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaria podre
autorizar que las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alealdias y Entidades
establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras publicas, de
adquisiciones 0 de otra indole que celebren, cuya ejecuci6n comprenda mss de un
ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedars sujeto a la
disponibilidad presupuestal de los aiios en que se continue su ejecuci6n.
Para el caso de los compromisos presupuestales a los que se hace referencia en el
psrrafo anterior, sean financiados con recursos federales, las Dependencias, Organos
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Desconcentrados, A1caldias y Entidades debersn atender los plazos establecidos en los
convenios y/o documentos que se formalicen para su transferencia, asl como en sus
respectivos anexos, reg las de operaci6n, lineamientos y demss ordenamientos juridicos
aplicables.
Las Entidades debersn contar con la autorizaci6n previa de su 6rgano de gobiemo.
8610 en casas debidamente justificados en los que se acrediten causas ajenas al
contratante 0 contratista, la 8ecretarla expedira autorizaciones multianuales sobre
proyectos iniciados bajo una base anual, siempre que haya disponibilidad presupuestal
Para los alios presupuestales subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por las
Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades en ejercicios anteriores,
conforme a 10 previsto en este articulo, gozarsn de preferencia respecto de nuevos
compromisos que las mismas pretendan adquirir.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades debersn cuidar bajo
su responsabilidad que los pagos que se efectuen con cargo a sus presupuestos
aprobados se realicen con sujeci6n a la preferencia establecida en este articulo.
La 8ecretarla previo anslisis del gasto consignado en los Anteproyectos de Presupuesto,
podrs expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que los soliciten estEm en posibilidad de efectuar
trsmites y contraer compromisos que les permitan iniciar 0 continuar, a partir del primero
de enero del alio siguiente, aquellos proyectos, servicios y obras, que por su importancia y
caracterlsticas asl 10 requieran, pero en todos los casos, tanto las autorizaciones que
otorgue la Secretarla como los compromisos que con base en elias se contraigan, estaran
condicionados a la aprobaci6n del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las
disposiciones que emita la propia Secretarla.
La Secreta ria informars en la Cuenta Publica, en capitulo por separado, respecto de 10
dispuesto en el primer psrrafo de este articulo.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades podrsn convocar,
adjudicar 0 lIevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestaci6n de servicios asl como
obra publica, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su
presupuesto aprobado. Para los alios presupuestales subsecuentes, los compromisos de
pago adquiridos por las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades
en ejercicios anteriores, conforme a 10 previsto en este articulo, gozarsn de preferencia
respecto de nuevos compromisos que las mismas pretendan adquirir.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades debersn cuidar bajo
su responsabilidad que los pagos que se efecruen con cargo a sus presupuestos
aprobados se realicen con sujeci6n a la preferencia establecida en este articulo.
La 8ecretaria previo anslisis del gasto consignado en los Anteproyectos de Presupuesto,
podrs expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que los soliciten esUm en posibilidad de efectuar
trsmites y contraer compromisos que les permitan iniciar 0 continuar, a partir del primero
de enero del alio siguiente, aquellos proyectos, servicios y obras, que por su importancia y
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caracteristicas asi 10 requieran, pero en todos los casos, tanto las autorizaciones que
otorgue la Secretaria como los compromisos que con base en elias se contraigan, eslar{m
condicionados a la aprobacion del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las
disposiciones que emila la propia Secrelaria.
La Secrelaria informara en la Cuenla Publica, en capitulo por separado, respeclo de 10
dispueslo en el primer parrafo de esle articulo.
Las Dependencias, 6rganos Desconcenlrados, Alcaldias y Enlidades pod ran convocar,
adjudicar 0 lievar a cabo adquisiciones, arrendamientos y preslacion de servicios asi como
obra publica, solamenle cuando cuenlen con recursos disponibles denlro de su
presupuesto aprobado.
La Secrelaria, en casos excepcionales, podra aulorizar que las Dependencias, 6rganos
Desconcenlrados, Alcaldias y Enlidades, convoquen adquisiciones, arrendamienlos y
preslacion de servicios u obra publica, sin contar con saldo disponible en su presupuesto,
por 10 que deberan iniciar de manera inmediala los tramiles necesarios para asegurar la
suficiencia presupuestal previa al falio 0 adjudicacion.
Articulo 53. EI ejercicio del presupueslo se sujetara estriclamenle a los monlos y
calendarios presupueslales aprobados, asi como a las disponibilidades de la hacienda
publica, los cuales estaran en funcion de la capacidad financiera de la Ciudad de Mexico.
En el ejercicio del gaslo publico, las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias
y Enlidades deberan de cumplir con esta Ley, quedando facultada la Secrelaria para no
reconocer adeudos ni pagos por cantidades reclamadas 0 erogaciones efecluadas en
conlravencion a 10 dispueslo en este articulo.
La Secrelaria instrumenlara 10 que correspond a a efeclo de que los pagos a proveedores,
presladores de servicios conlralislas 0 cualquier otro beneficia rio, se Heven a cabo en un
maximo de 20 dias nalurales, conlados a partir de la fecha en que sea ingresada al
sistema la solicitud de Ira mile de la Cuenla por Liquidar Certificada, 0 bien denlro de las
fechas limiles de cierre que para el efecto emila la Secretaria.
Articulo 54. Las adecuaciones a los calendarios presupueslales que tengan p~r objelo
anlicipar la disponibilidad de recursos solo pod ran ser aulorizadas por la Secrelaria; en
consecuencia, las Unidades Responsables del Gasto deberan lIevar a cabo el regislro y
conlrol de su ejercicio presupueslario, sujetando sus compromisos de pago a sus
calendarios aprobados.
Articulo 55. Para que las Dependencias, 6rganos Desconcenlrados, Alcaldias y
Enlidades eslen en posibilidades de ejercer los recursos de inversion deberan regislrar sus
proyeclos en la cartera de proyeclos de inversion que inlegre la Secrelaria, en los lerminos
del Reglamento.
Asimismo, las Dependencias, 6rganos Desconcenlrados, Alcaldias y Entidades que
ejerzan gaslo para programas y proyeclos de inversion, seran responsables de dar
seguimiento a los programas y proyeclos de inversion en ejecucion y de reportar a la
Secrelaria, la informacion de estos en los terminos que eslablezca dicha Secrelaria.
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Para tales efectos, deberim observar los lineamientos que al respecto emita la Secretaria.
Articulo 56. Para el ejercicio de recursos relacionados con servicios prestados entre
Dependencias, Organos Desconcentrados y Alcaldias debers contarse con un documento
justificante del gasto, no siendo necesario celebrar contratos entre elias y se debers
observar 10 siguiente:
I. Cuando no exista erogacion material de fondos se afectars la partida que reporte la
erogaci6n mediante el documento presupuestario respectiv~, abonando a la fracci6n de la
Ley de Ingresos que corresponda;
II. En los casos que exista erogaci6n material de fondos por pagos que deban efectuarse a
terceros, se afectars la partida correspondiente, y
III. Las Dependencias y Organos Desconcentrados efectuarsn el pago de impuestos,
derechos y servicios de acuerdo con 10 previsto en la fraccion I.
Articulo 57. Las Dependencias, Alcaldias, Organos Desconcentrados y Entidades al
contraer compromisos debersn observar, ademss de las disposiciones legales aplicables,
10 siguiente:
I. Que cuenten con suficiencia presupuestal en la
previo a la celebracion del compromiso;

0

las partidas que se vayan a afectar,

II. Que no impliquen obligaciones anteriores ala fecha en que se suscriban, y
III. Que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de alios posteriores, salvo
previa autorizacion de la Secretaria en los terminos de la presente Ley.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades en ningun caso
contratarsn obra publica, adquisiciones, arrendamientos 0 servicios, ni otorgarsn las
figuras a que se refiere la Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico, con
personas fisicas 0 morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales tanto las de carscter local como las derivadas de los ingresos
federales coordinados con base en el Convenio de colaboracion administrativa en materia
fiscal celebrado con el Gobierno Federal.
Articulo 58. Para la ejecucion del gasto publico, la Ciudad de Mexico no otorgars
garantias ni efectuars depositos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con
cargo a su Presupuesto de Egresos, salvo 10 dispuesto en esta Ley.
Articulo 59. EI ejercicio del gasto publico por concepto de adquisiciones, servicios
generales y obras, se formalizars con los compromisos correspondientes a traves de la
adjudicaci6n, expedicion y autorizaci6n de contratos de obras publicas, pedidos, contratos
y convenios para la adquisicion de bienes y servicios, convenios y presupuestos en
general, asi como la revalidacion de estos, en los casas que determinen las norm as
legales aplicables, mismos que debersn reunir iguales requisitos que los pedidos y
contratos para que tengan el carscter de justificantes.

· ., -

I LEGlSLATURA

En el caso de adquisiciones y obras publicas, las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados y Alcaldias deberan contar con los programas y presupuestos de
adquisiciones y de obras respectivos, de conformidad con las disposiciones aplicables .
Para el caso de obras publicas y adquisiciones que se financien con recursos federales a
traves de convenios, estas no estaran sujetas a los criterios que emita la Ciudad de
Mexico, debiendose aplicar unicamente la legislacion federal vigente.
Articulo 60. Para que los pedidos, contratos y convenios tengan el caracter de
documentos justificantes deberan sujetarse a 10 siguiente:
I. setlalar con precision su vigen cia, importe total, plazo de terminacion 0 entrega de la
obra, los servicios 0 bienes contratados, asi como la fecha y condiciones para su pago. En
los casos que por la naturaleza del contrato no se pueda sefialar un importe determinado,
se debe ran 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, 6rganos Desconcentrados y Alcaldias bajo los contratos que
celebren, en ningun caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales, ni
intereses moratorios a cargo de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados y Alcaldias;
III. En los casas procedentes, debera existir la garantia correspondiente, y
IV. Cumplir con 10 establecido en esta Ley.
Articulo 61. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que
efectuen gasto publico con cargo al Presupuesto de Egresos estaran obligados a
proporcionar a la Secreta ria la informacion que les solicite.
En los casos de los 6rganos Autonomos y de Gobierno, a fin de garantizar la
transparencia y rendicion de cuentas enviaran a la Secreta ria la informacion
correspondiente para la integracion de los informes a que se refiere esta Ley.
Articulo 62. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que
celebren compromisos y que se encuentren debidamente acreditados, deberan registrarlos
en el sistema informatico de planeacion de recursos gubernamentales, conforme a los
plazos que determine la secretarla, asl como remitir en los terminos que para tal efecto
establezca la misma secretaria, el correspondiente reporte dentro de los primeros diez
dias de cada meso
La Secretarla podre solicitar a la Secreta ria de la Contraloria la verificacion de dichos
compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente formalizados, la
Secretaria podra reasignar los recursos que no se encuentren comprometidos.
Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades tendran como fecha
limite para comprometer recursos, a mas tardar el 31 de octubre tratandose de obra
publica 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
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compromiso especlficas en los ordenamientos jurldicos aplicables,
sirvan como contraparte.

0

aquellos recursos que

Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se financien con
recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los derivados de
obligaciones de caracter laboral, judicial y contingencias, debidamente justificadas de
acuerdo a las reglas que emita la Secretarla, asl como los recursos autogenerados y
propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al presupuesto originalmente
autorizado.
La Secreta ria comunicara las fechas de los tramites 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 caracter laboral, judicial y contingencias, debidamente justificadas de
acuerdo a las reg las que emita la Secretarla, asl como los recursos autogenerados y
propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al presupuesto originalmente
autorizado.
La Secreta ria comunicara las fechas de los tramites presupuestales para el cierre del
ejercicio.
Articulo 63. Para la ejecuci6n del gasto publico, las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades deberan sujetarse a las previsiones de esta Ley,
su Reglamento y demas normatividad aplicable.
Articulo 64. Las Dependencias, Organos Desconcentrados y A1caldias deberan lIevar un
registro del ejercicio de su gasto autorizado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley,
asl como a las normas que para tal efecto dicte la 0 el Jefe de Gobiemo, p~r conducto de
la Secreta ria, a fin de que consolide la contabilidad general de egresos de la Ciudad de
Mexico.
Articulo 65. Las Unidades Responsables del Gasto que realicen erogaciones financiadas
con endeudamiento deberan apegarse a la normatividad vigente en la materia.
Articulo 66. Las Unidades Responsables del Gasto informaran a la Secretaria, a mas
tardar el dla 10 de enero de cada ano, el monte y caracterlsticas de su pasivo circulante al
fin del ano anterior.
Articulo 67. Los compromisos pendientes de pago reportados en tiempo y forma en el
pasivo circulante enviado en su oportunidad a la Secretarla, asl 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, Organos Desconcentrados y Alcaldias, seran cubiertos por la Secreta ria
con los remanentes que se presenten en el cierre del ejercicio en el cual se originaron los
adeudos y no representaran un cargo al presupuesto autorizado de las Dependencias,
Organos Desconcentrados y Alcaldias en ejercicios subsecuentes.
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Articulo 68. las Entidades recibiran por conducto de la Secreta ria, los fondos, subsidios y
transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico, conforme a
10 que seliala esta ley y a las reglas de caracter general que emita la Secretaria.
Asimismo, los manejaran, administraran y ejerceran de acuerdo con las normas que rijan
su funcionamiento.
la ministraci6n de estas aportaciones a las Entidades, se hara como complemento a sus
Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado por la
Secretaria, deduciendo las disponibilidades financieras de las Entidades.
la Secretarla para autorizar la ministraci6n de recursos por concepto de subsidios,
aportaciones y transferencias a las Entidades debera:

I. Verificar que el monto correspondiente sea congruente con el calendario presupuestal
respectiv~,

y

II. Analizar el estado presupuestal para determinar los niveles de disponibilidad de
recursos que hagan procedente el monto de estos en el momenta en que se otorguen, de
conformidad con los calendarios presupuestales autorizados.
EI manejo financiero de los recursos recibidos por concepto de transferencias y
aportaciones debera ser congruente con los objetivos y metas de los programas a cargo
de las Entidades, debiendo estas destinar dichos recursos para cubrir precisamente las
obligaciones para las cuales fueron autorizados.
CAPiTULO /I
De la Ministraci6n, el Pago y la Concentraci6n de Recursos
Articulo 69. La Secreta ria atendera las solicitudes de pago 0 de fond os que las
Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades autoricen con cargo a
sus presupuestos para el financiamiento de sus funciones, en raz6n de sus
disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal previamente aprobado.
Por 10 que hace a los 6rganos de gobierno y aut6nomos, la Secreta ria ministrara los
fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente aprobado,
en terminos de 10 dispuesto en esta ley.
Articulo 70. Todas las erogaciones se haran por medio de una Cuenta por Liquidar
Certificada la cual debera ser elaborada y autorizado su pago por el servidor publico
facultado para ello 0 bien, podra encomendar por escrito la autorizaci6n referida a otro
servidor publico de la propia Unidad Responsable del Gasto.
Articulo 71. La ministracion se efectuara por conducto de la Secretarla a traves de
Cuentas por Liquidar Certificadas, elaboradas y autorizadas por los servidores publicos
competentes de las Unidades Responsables del Gasto ya sea por sl 0 a traves de las
instituciones de credito 0 sociedades nacionales de credito autorizadas para tal efecto.
Articulo 72. las Unidades Responsables del Gasto deberan remitir sus Cuentas por
Liquidar Certificadas a traves del sistema electr6nico que opere la Secretaria.
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Las Cuentas por Liquidar Certificadas cumplirsn con los requisitos que se establezcan en
el Reglamento yen las demss disposiciones que con apego a 10 dispuesto en esta Ley,
emita la Secretaria para los procedimientos del ejercicio presupuestal.
Los servidores publicos de las Unidades Responsables del Gasto que hayan autorizado
los pagos a traves de las Cuentas por Liquidar Certificadas son los directamente
responsables de la elaboraci6n, generaci6n, tramitaci6n, gesti6n e informaci6n que en
estas se contenga.
Articulo 73. La Secreta ria efectuara los pagos autorizados por las Unidades
Responsables del Gasto con cargo a sus presupuestos.
aprobados y los que por otros conceptos deban realizarse directamente 0 por conducto de
los auxiliares a que se refiere el C6digo, en funci6n de sus disponibilidades presupuestales
y financieras con que cuente la Secretaria, con base en 10 previsto en esta Ley y demas
disposiciones aplicables. Can excepci6n de las Alcaldias, las cuales se regirsn, por 10
establecido en esta Ley, en 10 relativo a los ingresos adicionales.
Articulo 74. En caso de incumplimiento por parte de la Ciudad de Mexico a sus
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y descarga
de aguas residuales, la Comisi6n Nacional del Agua podra solicitar a la Secretaria, previa
acreditaci6n del incumplimiento y siempre que el adeudo tenga una antigOedad mayor de
90 dias naturales, la retenci6n 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 Mexico.
Articulo 75. Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
oportunidad en la adquisici6n de bienes 0 contrataci6n de servicios y generar ahorros, las
unidades administrativas consolidadoras pod ran establecer compromisos a determinadas
partidas de gasto con cargo a los presupuestos aprobados de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades conforme a sus requerimientos y que los cargos
se realicen de manera centralizada 0 consolidada a traves de la unidad administrativa 0
Entidad que haya formalizado los compromisos.
Las unidades administrativas consolidadadoras instrumentarsn el compromiso bassndose
en la suficiencia presupuestal que las propias Dependencias, 6rganos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades proporcionen. Estas sersn las responsables de preyer la
disponibilidad de los recursos en las partidas presupuestales para la realizaci6n de los
pagos, de conformidad con la informacion proporcionada por la unidad administrativa 0
Entidad que en su caso, realice los pagos centralizados.
La unidad administrativa consolidadora informars a las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades el importe de los cargos centralizados 0
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, economias y calendarios. Asimismo, informars a las
Contralorias Internas para el seguimiento correspondiente.
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Articulo 76. Los pagos que afeelen el Presupuesto de Egresos de las Dependencias,
6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades s610 podnin hacerse efectivos en tanto
no prescriba la acci6n respectiva conforme al C6digo y demas disposiciones aplicables.
Articulo 77. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades
deberan cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con cargo a sus
presupuestos aprobados se realicen con sujeci6n a los siguientes requisitos:
I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepci6n de los
anticipos previstos en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables;
II. Que se efeeluen dentro de los limites de los calendarios presupuestales autorizados por
la Secretaria, y
III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos
originales respectivos, entendh~ndose por justificantes los documentos legales que
determinen la obligaci6n de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.
Articulo 78. Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no
hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada ano, las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades deberan atender a 10 siguiente para su tramite 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 ano en que se
cumplieron;
III. Que se informe a la Secretarla, a mas tardar el dia 10 de enero de cad a ailo, en los
terminos de esta Ley, el monto y caracteristicas de su pasivo circulante, y
IV. Que se radiquen en la Secrelaria los documentos que permitan efectuar los pagos
respectivos, a mas tardar el ultimo dia de enero del ano siguienle al del ejercicio al que
corresponda el gasto.
De no cumplir con los requisitos antes senalados, dichos compromisos se pagaran con
cargo al presupuesto del ailo siguiente, sin que eslo implique una ampliaci6n al mismo.
Para el caso de que las estimaciones de ingresos no se cumplan, la Secreta ria
determinara el regislro presupueslal que corresponda.
Articulo 79. Los recursos remanentes de los ejercicios ante rio res seran considerados
ingresos para lodos los efectos y deberan destinarse a mejorar el balance fiscal, excepto
los remanentes federales ya que tienen un fin especifico.
De la misma manera, los recursos derivados de economias en el pago de servicios de la
deuda publica, deberan aplicarse a disminuir el saldo neto de la misma.
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No es aplicable 10 dispuesto en este articulo, tratimdose de recursos presupuestales
propios de las Entidades, asi como aquellos transferidos con el caracter de aportaciones a
los fines de los Fideicomisos Publicos.
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al termino del ejercicio
fiscal que corresponda conserve fond os presupuestales 0 recursos que no hayan side
devengados y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los enteraran a la Secreta ria dentro
de los 15 dias naturales siguientes al cierre del ejercicio.
Las Unidades responsables del gasto que hayan recibido recursos federales, asi como
sus rendimientos financieros y que al dia 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el
caso en que proceda su devolucion, los enteraran a la Secretarla dentro de los 10 dias
naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones federales
establezcan otra fecha.
De los remanentes a los que se refieren los parrafos anteriores, se destinara como minima
una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos
presupuestales de las Dependencias, Entidades, 6rganos Desconcentrados y Alcaldias,
el cual sera destinado a la atencion de contingencias y emergencias epidemiologicas y de
desastres naturales; asi como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas
que para tal efecto emita la Secretaria.
Una vez que el fonda alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de Mexico
del ario inmediato anterior, los excedentes del fonda pod ran ser destinados conforme a 10
siguiente:
a) Proyectos de infraestructura, hasta per un cuarenta por ciento.
b) Proyectos ambientales, hasta por un veinticinco por ciento.
c) Proyectos de infraestructura de las Alcaldias, hasta por un treinta y cinco por ciento.
Los proyectos deberan ser presentados para la aprobacion de la Secreta ria de Finanzas y
se ejecutaran bajo un esquema de coinversion p~r medio del cual las Alcaldias aportaran
un peso por cad a uno que se obtenga del fondo.
Los 6rganos de Gobierno deberan informar al Congreso dentro de los primeros 5 dias de
enero de cada ario, los fondos presupuestales 0 recursos provenientes del Gobierno de la
Ciudad de Mexico y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al termino del ejercicio
anterior conserven.
Asimismo, deberan informar al Congreso los recursos remanentes del ejercicio fiscal
anterior, asl como proponerle su aplicacion y destin~ a mas tardar el 5 de marzo siguiente.
EI Congreso 0 cuando esta se encuentre en receso, su organo competente, debera
resolver 10 conducente en un plazo que no excedera de quince dlas naturales y, de no ser
asl, se considerara como parte del presupuesto, por 10 que seran descontados de las
ministraciones que se les realicen, de conformidad con 10 dispuesto por esta Ley. Para tal
efecto, el Congreso comunicara a la Secretaria 10 que resuelva al respecto.
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Queda prohibido realizar erogaciones, asi como constituir 0 participar en fJdeicomisos,
mandatos 0 analogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y economias del
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se
refiere este articulo. EI servidor publico que incumpla con esta prohibicion sera sancionado
en los tenninos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
Mexico.
De los movimientos que se efectuen en los terminos de este articulo, la 0 el Jefe de
Gobierno infonnara el Congreso en cada Infonne Trimestral y al rendir la Cuenta Publica.
La Secreta ria debers de preyer 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 Mexico, en los tenninos de las
disposiciones que emita la 0 el Jefe de Gobierno.
De los movimientos que se efectuen en los tenninos de este articulo, la 0 el Jefe de
Gobierno infonnara al Congreso en cada Infonne Trimestral y al rendir la Cuenta Publica.
La Secreta ria debera de preyer 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 Mexico, en los tenninos de las
disposiciones que emita la 0 el Jefe de Gobierno.
Articulo 80. Solamente se podrsn efectuar pagos por anticipo en los siguientes casos:
I. Los establecidos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras Publicas, ambas
vlgentes en la Ciudad de Mexico, cuando las Dependencias, Drganos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades celebren contratos de adquisiciones 0 de obra publica;
II. En casos excepcionales, podrs anticiparse el pago de visticos, sin que excedan del
importe que el empleado vaya a devengar en un periodo de 30 dias, y
III. Los demas que establezcan otros ordenamientos legales Los anticipos que se otorguen
en tenninos de este articulo, debersn infonnarse a (a Secretaria a fin de IIevar a cabo el
registro presupuestal correspondiente.
Los interesados reintegrarsn en todo caso las cantidades anticipadas que no hubieran
devengado 0 erogado.
Articulo 81. Para cada ejercicio fiscal, el Congreso debera aprobar en el Decreto una
partida presupuestal especifica que sers destinada a cumplimentar las resoluciones
definitivas pronunciadas par los organos 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 Secretaria, podrs solicitar al Congreso una
ampliacion a la partida correspondiente para cumplimentar dichas resoluciones.
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EI Congreso, para autorizar la ampliaci6n debers tomar en cuenta que no se afeeten las
funciones del Presupuesto de Egresos y 10 permitan las condiciones economicas de la
hacienda publica.
Articulo 82. Las garantias que se otorguen ante autoridades judiciales y las que reciban
las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades por licitaciones 0
adjudicaciones de obras, adquisiciones, contratos administrativos, anticipos, permisos,
autorizaciones, concesiones, prorrogas y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, se
regirsn por esta Ley y su Reglamento, asf como por las disposiciones administrativas que
expida la Secretarfa.
Los Organos Aut6nomos y de Gobierno, por conducto de sus respeetivas unidades de
administraci6n, establecersn en el smbito de su competencia, los requisitos aplicables a
las garantfas que se constituyan a su favor.
Articulo 83. Las garantfas que deban constituirse a favor de las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades por aetos y contratos que comprendan varios
ejercicios fiscales, deberan sujetarse a 10 siguiente:
En los contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, debers estipularse la
obligacion para el contratista, proveedor 0 prestador de servicios de presentar una fianza
por el 10% del importe del ejercicio inicial y se incrementars con el 10% del monto
autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, en la inteligencia de que
mediante dicha fianza, debersn quedar garantizadas todas las obligaciones que en virtud
del contrato asuma el contratista, proveedor 0 prestador de servicios.
Para el caso de proyeetos de coinversi6n, asf como los de prestaci6n de servicios a largo
plazo en los que no se autoricen recursos publicos por parte del Gobierno de la Ciudad de
Mexico, en los primeros ejercicios en que se lIeve a cabo el proyeeto, los contratistas,
proveedores, prestador de servicios 0 inversionista proveedor debersn garantizar el
cumplimiento del vehfculo 0 contrato con cuando menos el importe del 1% de su monto
inicial.
A partir def ejercicio en que se autoricen recursos publicos al contratista, proveedor 0
prestador de servicios 0 inversionista proveedor debers garantizar mediante fianza cuando
menos el 10% del monto que se autorice en dicho ejercicio.
Asimismo, debers 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 10 men os el 10% del monto total de fos recursos publicos
autorizados al contratista, proveedor, prestador de servicios 0 inversionista proveedor.
La fianza de cumplimiento continuars vigente como mfnimo 5 alios y no debers ser
cancelada por parte de fa autoridad a favor de quien se expida sino hasta que hayan
quedado cubiertos los vicios ocultos que pudiere tener el proyeeto.
Tratandose de contratos de prestaci6n de servicios a largo plazo, la Comisi6n de
Presupuestaci6n, Evaluaci6n del Gasto Publico y Recursos de Financiamiento de la
Ciudad de Mexico podrs autorizar al contratista, proveedor 0 prestador de servicios 0
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inversionista proveedor la presentaci6n de una garantia distinta a la fianza sujeta a los
requisitos a que se refiere el parrafo anterior.
La Secreta ria resolvera las solicitudes de autorizaci6n que presenten las Dependencias,
Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades para admitir otra forma de garantia 0
eximir de esta, respecto de actos y contratos que celebren materia de este articulo.
CAPiTULO III
De las Adecuaclones Presupuestarias
Articulo 84. Las adecuaciones presupuestarias comprenderan las relativas a:
I. La estructura presupuestal aprobada el Congreso;
II. Los calendarios presupuestales autorizados, y
III. Ampliaciones y reducciones liquidas al Presupuesto de Egresos.
Articulo 85. Las adecuaciones presupuestarias, se realizaran siempre que permitan un
mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo de las
Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades, mismas que tomaran
en cuenta:
I. EI resultado de la evaluaci6n que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y
metas que lIeven a cabo mensualmente, y
II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el desarrollo
de las funciones.
Articulo 86. Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que
para el ejercicio del gasto publico requieran efectuar adecuaciones presupuestarias,
debaran tramitarlas a traves del sistema electr6nico que establezca la Secretarla, mismo
en que se efectuara la autorizaci6n correspondiente, para 10 cual, en sustituci6n de la firma
aut6grafa, se emplearan los medios de identificaci6n electr6nica que haran constar su
validez y autorizaci6n, 0 bien, en los casos que determine la Secretaria pod ran
presentarlas de manera impresa.
Las adecuaciones que presenten las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias
y Entidades a traves del sistema electr6nico 0 de manera impresa, deberan cumplir con los
requisitos que establezca el Reglamento.
La Secretaria autorizara las adecuaciones, en un maximo de diez dias naturales, a partir
de que sean solicitadas en el sistema electr6nico, 0 bien informara de manera oficial en
este mismo plazo, los motivos por los que no proceda la adecuaci6n, conforme a la
normatividad vigente.
Tanto las autorizaciones que emita la Secretaria como los tramites de adecuaciones que
realicen las Unidades Responsables del Gasto, utilizando los medios de identificaci6n
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electr6nica que se establezcan confonne a este precepto, produciran los mismos efectos
que las leyes otorgan a dichas gestiones cuando se realizan con finna aut6grafa.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, A1caldias y Entidades que utilicen el
sistema electr6nico aceptaran en la fonna que se prevea en las disposiciones que emita la
Secreta ria las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificaci6n
electr6nica y deberan conservar los archivos electr6nicos que se generen en los plazos
que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Articulo 87. La 0 el Jefe de Gobiemo, por conducto de la Secretarla, podra modificar el
contenido organico y financiero de las funciones de las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldlas y Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando
por razones de interes social, econ6mico 0 de seguridad publica, 10 considere necesario.
Si como consecuencia de dicha modificaci6n la 0 el Jefe de Gobierno, por conducto de la
Secretaria, instruye a las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldlas y
Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias y no 10 hicieren, la Secretaria aplicara
dichas adecuaciones y las notificara a las mismas.
En el caso de las Alcaldias, tendran 3 dlas para hacerlo 0 manifestar 10 que a su derecho
corresponda. En caso contra rio la Secretaria las aplicara por su cuenta.
De igual fonna actuara la Secretarla para el caso que por disposici6n legal se encuentren
obligadas a presentar adecuaciones y no las efectuen dentro de los plazos legales
establecidos.
Cuando el ajuste alcance 0 rebase en fonna acumulada el 10% del presupuesto anual
asignado a cada Dependencia, Organo Desconcentrado, Alcaldias y Entidad, la 0 el Jefe
de Gobierno, por conducto de la Secretaria, debera solicitar la opini6n al Congreso para
que esta manifieste 10 conducente, infonnando en un capitulo especial del Infonne de
Avance Trimestral, la conciliaci6n de las modificaciones realizadas, explicando a detalle los
fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajuste.
Articulo 88. Los Organos Aut6nomos y de Gobierno, a traves de sus respectivas unidades
de administraci6n, previa autorizaci6n de su organa competente, podran autorizar
adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que pennitan un mejor
cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las
normas aplicables.
Dichas adecuaciones, deberan ser infonnadas al Jefe de Gobierno, por conducto de la
Secretaria, para efectos de la integracion de los Infonnes Trimestrales y de la Cuenta
Publica.
CAPiTULO IV
De la Disciplina Presupuestaria
Articulo 89. Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades, asi
como los Organos Aut6nomos y de Gobierno sin menoscabo de su autonomla, en el
ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberan tomar medidas para racionalizar el
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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 aplicacion de dichas medidas deberan
destinarse, en primer lugar a mitigar, en su caso, el deficit presupuestal de origen y, en
segundo lugar, las funciones prioritarias del ejecutor de gasto que los genere, previa
autorizacion de la Secreta ria 0 de la instancia competente, tratandose de los Organos
Autonomos y de Gobierno.
Articulo 90. Esta Ley establece los criterios de economia y gasto eficiente que regiran
para la elaboracion, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las
Dependencias, A1caldias, Organos Desconcentrados y Entidades de la Administracion
Publica de la Ciudad de Mexico y los Organos Autonomos y de Gobierno. Se aplicara sin
perjuicio de 10 dispuesto par otros ordenamientos legales y de la Secreta ria de la
Contralorla, en el ambito de su competencia, interpretara y vigilara su deb ida observancia
para las Dependencias, Alcaldias, Organos Desconcentrados y Entidades.
Los Organos Autonomos y de Gobierno, respetando su autonomia, evaluaran y ajustaran
dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.
Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisicion tenga racionalidad
economica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante
y que su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.
Articulo 91. En materia de gastos de publicidad, la propaganda, bajo cualquier
modalidad de comunicaci6n social, que difundan como tales, los sujetos ob/lgados
par esta ley, debera tener caracter Instituclonal y fines informativos, educatlvos a de
orientaci6n social. En ningun caso esta propaganda inclulra nombres, imagenes,
voces 0 simbolos que imp/lquen promocion personalizada de cualquier servidor
publico.
Par 10 que hace a television radio y prensa, que "eve a cabo la Administraci6n Publica
Centralizada, no padra rebasar el 0.30% del total del Presupuesto de Egresos autorizado
el Congreso en el Decreta correspondiente.
Cada mes debera publicarse en los sitios de Internet de las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades el numero de contratos y convenios que se
hayan generado, debiendo mencionar el tipo de servicio de medios de difusi6n contratado,
la temporalidad del mismo y su costo.
Articulo 92. Los sUjetos Obligados adqulriran unicamente vehiculos destinados a
activldades prioritarlas y a la prestaci6n de serviclos directos a la poblacion. Queda
prahibido la adquislcion y uso de vehiculos para fines distintos a los establecidos
en este articulo.
Los vehiculos oficlales al servicio de la Adminlstracion Publica de la Ciudad de
Mexico, 5610 padren sustituirse en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si tienen, al menos, seis anos de uso;

46 DE 72

DIP. MARiA GUADALUPE MORALES RUBIO
b) En caso de robo
correspondiente, y

0

perdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el segura

c) Cuando el costa de mantenimiento acumulado sea igual
enajenaci6n presente.

0

mayor a su valor de

Las unidades nuevas que se adquieran no podrsn costar mss de 3300 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente, y por sus caracterlsticas tecnicas y mecsnicas
deberan estar en condiciones de obtener el holograma doble cero 0 mejor en su primer
verificaci6n de emisiones contaminantes.
Solo podrsn exceder el costa senalado en el psrrafo anterior, los vehlculos blindados que
se adquieran, de acuerdo con 10 establecido en la presente Ley.
Los vehlculos oficiales al servicio de servidores publicos de la Administraci6n Publica de la
Ciudad de Mexico debersn darse de baja cuando:
a) Tengan doce anos de usc,

0

b) Cuando el costa de mantenimiento acumulado sea igual
adquisici6n, actualizado por inflaci6n.

0

mayor al doble de su valor de

Los vehiculos oficiales debersn de permanecer resguardados despues de la jornada
de trabajo, los fines de semana, dias festivos con excepci6n de los destinados a las
areas prioritarias y a la prestacion de servicios directos a la poblacion.
Articulo 93. EI uso del vehiculo oficial automotor se sujetara a 10 siguiente:
EI servidor publico que utilice el vehiculo oficial sera directamente responsable del
uso que haga del mismo y estara obligado a:
Cubrir los daiios que pudiera ocasionar al vehiculo a consecuencia de algun
percance ocasionado por neg ligen cia, conduccion irresponsable 0 en estado de
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotropicos 0 de cualquier otra
sustancia que produzca efectos similares, sin que medie prescripcion medica.
Para tal efecto debera realizar el pago de infracciones
generarse, hasta la liberacion del vehiculo oficial.

0

multas viales que liegaran a

Articulo 94. Los Sujetos Obligados por esta Ley, unicamente podran realizar un viaje
oficial al extranjero, con excepcion de la 0 del Jefe de Gobierno, a quien el Congreso
local podra autorizar los viajes necesarios para el desempeiio de su actividad.
En todos los casos, los funcionarios que efectuen el viaje oficial debersn remitir un informe
del prop6sito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos al Congreso
dentro del plazo de 15 dlas hsbiles, una vez concluido el mismo.
Articulo 95. Por 10 que hace a los Bienes y Servicios las Dependencias, Alcaldias,
6rganos Desconcentrados y Entidades debersn sujetar el gasto de los servicios de
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telefonia y fotocopiado, energia electrica, combustibles, arrendamientos, viaticos,
de
honorarios, alimentacion, mobiliario, remodelacion de oficinas, equipo
telecomunicaciones, bienes informaticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones,
seminarios, estudios e investigaciones, a 10 estrictamente indispensable.
Todo servidor publico que tenga acceso a los bienes antes referldos, no podran
disponer de eilos para uso personal, 0 para terceros, quien utilice los servicios arriba
enlistados para uso no vinculado a su cargo en cantidad excesiva, debera reembolsar el
doble de su costo, sin menoscabo de las responsabilidades del orden civil 0 penal que
pudieran derivar de la viola cion del presente ordenamiento.
De la Secreta ria de la Contraloria establecera las medidas necesarias para determinar
que un servidor publico utiliza los servicios arriba enlistados para uso no vinculado a su
cargo. La Secreta ria en coordinacion con la Oficialia, establecera los valores unitarios que
se consideran un uso excesivo y hara publicos los costos de referencia para el reembolso
correspondiente.
Los bienes informaticos no podran tener mas de 5 arios de uso. En su caso, se adoptaran
soluciones de software abierto.
La adquisicion de bienes y servicios de uso generalizado podra lievarse a cabo de manera
consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad
y oportunidad, en los terminos previstos por esta Ley y demas disposiciones aplicables.
Ninguna adquisicion podra 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 Iicitaci6n.
Lo dispuesto en este Capitulo no sera aplicable a las adquisiciones financiadas, total 0
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 publicos que no cum plan con 10 establecido en este articulo incurriran en
falta grave.
Articulo 96. EI uso de Internet con costo al presupuesto publico de los Sujetos
obligados por esta Ley, debe ser excluslvamente para fines oficiales.
Las comunlcaciones oficiales entre los entes y servidores publlcos de la ciudad, asl
como la prestaclon de los servicios cuya naturaleza 10 permita, deberfm hacerse
preferentemente de manera electronlca, informatica 0 telematica; con la finalidad de
evitar en la medida de los poslble la utilizacion de papel; insumos de reproduccion
fisica de documentos, servicios de mensajeria, pasajes, utilizaci6n de vehiculos y
sus combustibles.
Articulo 97. Las areas responsables que tengan a su cargo los lnmuebles
arrendados,
deberan desocuparlos u ocuparlos estrictamente en las fechas
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estipuladas en los contratos respectivos, avisando de manera inmediata al area
eorrespondlente para su finiquito 0 contratacion segun sea el caso.
En caso de omision a 10 senalado, el titular sera el responsable dlrecto de su pago.
CAPiTULO V
Pago de Remuneraciones y Servicios
Articulo 98. Todo servidor publico debe reclbir una remuneraci6n adecuada e
Irrenunclable y transparente por el desempeno de su funcl6n, empleo, cargo 0
eomlsl6n, que es proporcional a sus responsabilidades.
EI servldor publico esm obligado a informar a su superior jerarqulco de forma
Inmedlata, cualquier pago en demasia, asi los titulares de los entes publlcos
deberan presentar el reporte a la unldad admlnistrativa responsable.
Articulo 99. EI pago de remuneraciones al personal de la Administraci6n Publica
Centralizada y Desconcentrada se efectuara por conducto de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados y A1caldias que la integran, de conformidad con 10 previsto en esta Ley
y las normas juridicas aplicables.
Articulo 100. La Oficialia sera responsable de que se lIeve un registro del personal al
servicio de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que
realicen gasto publico y para tal efecto estara facultada para dictar las reglas
correspondientes.
Asimismo, las Dependencias, 6rganos Desconcentrados y Alcaldias deberan mantener
actualizados sus registros intemos de plazas, empleos, los compromisos y pagos
respectivos.
Articulo 101. EI pago de remuneraciones al personal se hara conforme al puesto 0
categoria que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por la
Oficialia.
Articulo 102. Ningun servidor publico recibira una remuneraci6n 0 retrlbuci6n por el
desempeno de su funcion, empleo, cargo 0 comisi6n mayor a la estableclda para la
persona titular de la jefatura de gobierno el cual no podra ser mayor a 54 veces el
valor de la Unidad de Medida de Actualizacion en la Ciudad de Mexico.
Los Secretarios; las 0 los Alcaldes y los Subsecretarios; los Directores Generales u
hom610gos, percibiran en el desemperio de su encargo, una remuneraci6n no mayor a 53,
51 Y 49 veces el valor de la Unldad de Medida de Actualizacion en la Cludad de
Mexico, respectivamente.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se debera presentar el tabulador de sueldos y
salarios de mandos medios y superiores de la Administraci6n Publica u hom6logo.
Ningun servldor publico de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 6rganos
Aut6nomos, Alcaldias y demas entldades de la Ciudad de Mexico, puede tener una
remuneracion Igual 0 mayor que su superior jerarquico.
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Articulo 103. A ningun servidor publico de la Ciudad de Mexico se Ie autorizara bonos 0
percepciones extraordinarias, gastos de representaci6n ni la contrataci6n de seguros
privados de gastos medicos, seguros de vida y seguro de separacion Indivldualizada,
todos los servldores publicos reclbiran los beneficios del sistema publico de
seguridad social correspondiente;
Solamente contaran con Secreta rio Particular la 0 el Jefe de Gobierno, los Secretarios, las
o los Alcaldes y los Subsecretarios 0 puestos hom610gos. Queda prohibida la creaci6n de
plazas de Secreta rio Privado 0 equivalente.
S610 habra, como maximo, cinco asesores por Secretaria.
Articulo 104. Las remuneraclones y sus tabuladores son publlcos, por 10 que no
pueden clasificarse como informaci6n reservada 0 confidencial, en terminos de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de la
Ciudad de Mexico.
Articulo 105. Ningun servidor publico podra disponer de los servicios de escolta,
seguridad privada, policias auxiliares 0 bancarios, con cargo al erario publico, ni utillzar
automoviles bllndados, con excepci6n en caso de ser necesario de los titulares de
entes publicos con responsabilidades en materia de seguridad, procuraci6n e
imparticion de justicia y de aquellos servidores publicos que requieran en atenci6n a
sus funciones, previa autorizaci6n del superior Jerarquico.
Sera causa de responsabllidad administrativa de los servidores publicos que no
cumplan con 10 establecido en el presente articulo.
Articulo 106. Los 6rganos de Gobierno y Aut6nomos ajustaran sus criterios de economia
y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de los servidores y funcionarios publicos no
sea mayor al salario de la 0 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico.
Articulo 107. No procedera hacer pago alguno p~r concepto de servicios personales a
servidores publicos de mandos medios y superiores de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades cuyas estructuras organicas basicas 0 las
modificaciones a las mismas, no hubieran side aprobadas y dictaminadas p~r la
Secretaria de la Contraloria.
Articulo 108. La Oficiaifa estara facultada para dictar reglas de caracter general en las que
se establezca:

I. Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeno de dos 0 mas
empleos 0 comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las
tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los interesados podran optar por
el empleo 0 comisi6n que les convenga cuando se dictamine que sus empleos no son
compatibles;
if. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personal, y
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III. Los casos en que proceda la creacion de nuevas plazas se hara sin incrementar el
presupuesto asignado en la partida correspondlente. Las reglas a que se refiere esta
fraccion debera expedirlas conjuntamente la Secretaria de la Contraloria y la Secretaria
en el ambito de sus competencias.
Articulo 109. Cuando algun servidor publico perteneciente a las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados y Alcaldias, fallezca y tuviere cuando menos una antigOedad en el
servicio de seis meses, quien se haga cargo de los gastos de inhumacion, percibira hasta
el importe de cuatro meses de los sueldos y salarios integrales, asi como haberes que
estuviere percibiendo en esa fecha. Con excepcion del personal docente, las pagas de
defuncion solo se cubriran en una sola plaza, aun cuando la persona fallecida hubiese
ocupado dos 0 mas de estas, en cuyo caso se cubriran con base en la que tenga una
mayor remuneraci6n.
Para que se tenga derecho a las pagas de defunci6n 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.
Articulo 110. Los creditos a cargo de la Ciudad de Mexico se extinguen por prescripci6n
en el termino de tres anos 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 estara a 10 que dichas leyes dispongan.
Transcurrido el termino a que se refiere el parrafo anterior, la autoridad competente hara la
declaratoria de prescripci6n de los cn3ditos respectivos, conforme a los antecedentes que
para tal efecto remitan las dependencias y 6rganos desconcentrados.
EI termino para que se consume la prescripcion a que refiere el parrafo primero se
interrumpira por gestiones de cobro escritas de parte de quien tenga derecho de exigir el
pago.
La accion para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del
Gobierno de la Ciudad de Mexico, que a continuaci6n se indican, prescribira en un ano
contado a partir de la fecha en que sean devengadas 0 se tenga derecho a percibirlas:
I. Los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones y
demas remuneraciones del personal, y
II. Las recompensas a cargo del erario de la Ciudad de Mexico.
La prescripcion solo se interrumpe por gesti6n de cobro hecha por escrito.
Articulo 111. Los movimientos que realicen las Dependencias, 6rganos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades a sus estructuras organicas ocupacionales y salariales, asi como a
las plantillas de personal, deberan realizarse mediante adecuaciones presupuestarias
com pen sad as, las que en ningun caso incrementa ran el presupuesto regularizable para
servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creaci6n
de plazas que autorice la Oficialia y la Secretarla en el ambito de sus respectivas
atribuciones.
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Articulo 112. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias,
primas dominicales y guardias, no excederan a los limites legales, a las estrictamente
indispensables y deberan cubrirse con cargo al presupuesto aprobado el Congreso, salvo
los casos extraordinarios que autorice previamente la Oficialia en el ambito de su
competencia y posteriormente la Secretaria.
Tratandose 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 efectuaran de acuerdo con las estipulaciones contractuales. Las
remuneraciones adicionales referidas, asi como otras prestaciones se regularan por las
disposiciones que establezcan la Oficialia y la Secreta ria y en el caso de las Entidades
ademas por las disposiciones que emita su organa de gobierno.
Las contrataciones de trabajadores eventuales se sujetaran a los lineamientos que emita la
Oficialla y al presupuesto aprobado el Congreso, salvo los casos extraordinarios que
autorice previamente la Oficialia y posteriormente la Secretarla, 0 cuando se cubran con
recursos adicionales de aplicacion automatica, en este ultimo caso, se debera contar con
la autorizaci6n de la Oficialia y en el caso de las Alcaldias unicamente de la 0 el Alcalde.
En ningun supuesto se debera otorgar remuneraci6n adicional a los miembros que
participen en los 6rganos de Gobierno 0 de vigilancia, comites 0 subcomites instalados, al
interior de la Administracion Publica.
Articulo 113. Las plazas de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y
Entidades, que con motive de la aplicaci6n de la Norma que regula el apoyo economico
para los trabajadores activ~s de base que causen baja por pension del servicio durante el
presente ejercicio fiscal, no pod ran ser ocupadas.
Articulo 114. No se permitirsn traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las
aSignaciones del capitulo de servicios personales aprobadas por el Congreso, excepto los
casos que autorice la Secretarla, de conformidad con la normatividad aplicable.
Asimismo, cuando se trate de readscripcion de plazas, se debera efectuar la transferencia
de asignaciones presupuestales del capitulo de servicios personales a la 0 el Alcalde 0 a
la Dependencia a la que se adscriban.
Articulo 115. Procedera la transferencia de asignaciones presupuestales a otras
Alcaldias 0 al sector central, tratandose de readscripciones de plazas de base y cuando la
propia Alcaldia solicite transferir sus recursos.
CAPiTULO VI
De los Subsidios, Donatlvos, Apoyos y Ayudas
Articulo 116. Los subsidios que sean otorgados par la Ciudad de Mexico con cargo al
Presupueslo de Egresos, se sustentaran en resoluciones administralivas dictadas par
autoridad competente 0 en acuerdos de caracter general que se publicaran en la Gaceta.
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En esos acuerdos se establecerfm facilidades administrativas para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.
Articulo 117. Los subsidios, donativ~s, apoyos y ayudas deberan sujetarse a cmerios de
solidaridad social, equidad de genero, 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 poblacion, se deben3n sustentar en
reglas de operacion, las cuales deberan:
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la poblacion objetivo, por grupo,
genero y Alcaldia;
II. Seiialar el calendario de gasto;
III. Seiialar los montos por beneficiario
subsidiar 0 apoyar;

0

el porcentaje del costo del proyecto

0

accion a

IV. Seiialar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del programa, asi
como los procedimientos para su verificacion deberan ser objetivos, transparentes, no
discrecionales yequitativos;
V. Seiialar la temporalidad, as! como las circunstancias bajo las cuales se procedera a la
suspension de los beneficios;
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios,
con el propos ito de hacer patente la relevancia del apoyo y la responsabilidad social de su
otorgamiento y uso;
VII. Incorporar el enfoque de equidad de genero;
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por
parte de la poblacion beneficiaria, no Ie representen a esta una elevada dificultad y costa
en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, confiabilidad y veracidad
de la informacion;
Articulo 118. Los subsidios, donativ~s, apoyos y ayudas deberim sujetarse a criterios de
solidaridad social, equidad de genero, 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 poblacion, se deberan sustentar en
reglas de opera cion, las cuales debe ran:
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la poblacion objetivo, por grupo,
genero y Alcaldia;
II. Seiialar el calendario de gasto;

III. Setialar los montos por beneficiario
subsidiar 0 apoyar;

0

el porcentaje del costo del proyecto

0

accion a

IV. Seiialar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del programa, asi
como los procedimientos para su verificacion deberim ser objetivos, transparentes, no
discrecionales y equitativos;
V. Seiialar la temporalidad, asi como las circunstancias bajo las cuales se proceders a la
suspension de los beneficios;
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios,
con el proposito de hacer patente la relevancia del apoyo y la responsabilidad social de su
otorgamiento y uso;
VII. Incorporar el enfoque de equidad de genero;
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por
parte de la poblacion beneficiaria, no Ie representen a esta una elevada dificultad y costa
en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, confiabilidad y veracidad
de la informaci6n; IX. Procurar que el procedimiento y mecanisme para el otorgamiento de
los beneficios sea el medio mss eficaz y eficiente y, de ser posible, permita que otras
acciones puedan ser canalizadas a traves de este;
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la poblacion objetivo;
XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluacion del cumplimiento de sus
objetivos, su desempeiio e impacto en la poblacion beneficiaria, asi como el costa
administrativo de su operaci6n, y
XII. Obligarse a publicar el padron de beneficiarios.
En el caso de que no cuenten con dicho padr6n, debersn manejarse mediante
convocatoria abierta, la cual debers publicarse en la Gaceta y en periOdicos de amplia
circulacion y en las oficinas del gobierno y en ningun caso se podrsn etiquetar 0
predeterminar.
Podrsn otorgarse subsidios, apoyos 0 ayudas a personas fisicas 0 morales individuales,
siempre que medie autorizacion previa del titular de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias 0 Entidades, en la que se justifique la procedencia del
otorgamiento. los titulares de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, A1caldias y
Entidades que ejerzan recursos por los conceptos a que se refiere este articulo, debersn
crear un padron unico de beneficiarios de los programas sociales cuya ejecucion este a su
cargo.
Se exceptua de 10 anterior los subsidios, apoyos 0 ayudas que se otorguen
excepcionalmente, a personas fisicas 0 morales siempre que medie autorizacion previa del
titular de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias 0 Entidades en las que
se justifique la procedencia del otorgamiento.
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Articulo 119. La 0 el Jefe de Gobierno, previa autorizaci6n del Congreso , podra autorizar
subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Dichos subsidios s610 se aprobaran para
la consecuci6n de los objetivos de las funciones contenidos en el presupuesto setialado 0
bien, cuando se considere de beneficio social y para el pago de las contribuciones
establecidas en los capitulos I, II, III, IV, V, VI, VIII Y IX en sus secciones Primera, Tercera,
Cuarta, Quinta y actava, del Titulo Tercero del Libro Primero del C6digo.
La autorizaci6n a que se refiere el parrafo anterior y el acuerdo de caracter general que se
refiere en esta ley, no sera necesaria en caso de resoluciones individuales.
Articulo 120. En la resoluci6n que otorgue el subsidio se determinara la forma en que
debera aplicarse el mismo por parte del subsidiado, quien proporcionara a la Secreta ria la
informaci6n que se les solicite sobre la aplicaci6n que haga de los mismos.
Articulo 121. Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades
pod ran otorgar subsidios, donativ~s, apoyos y/o ayudas, a los fideicomisos, siempre y
cuando cumplan con 10 que a continuaci6n se setiala y 10 dispuesto en su Reglamento.
I. Los subsidios, donativ~s, apoyos y ayudas en numerario deberan otorgarse en los
terminos de esta Ley y su Reglamento;
II. Los recursos se identificaran especificamente en una subcuenta que debera reportarse
en el informe trimestral, conforme 10 establezca el Reglamento, identificando los ingresos,
incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, asi como su destin~ y el saldo;
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos
publicos otorgados no podra representar mas del 50% del saldo en su patrimonio neto,
salvo en el caso de que se cuente con autorizaci6n de los titulares para incrementar ese
porcentaje, informando de ello a la Secreta ria y a la Secreta ria de la Contraloria, y
IV. Si existe compromiso reciproco de los particulares y de la Ciudad de Mexico para
otorgar recursos al patrimonio y aquellos incumplen, el Gobierno de la Ciudad de Mexico,
por conducto de la Dependencia, Organo Desconcentrado, Alcaldia y Entidad con cargo a
cuyo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspendera las aportaciones
subsecuentes.
Los recursos aportados mantienen su naturaleza juridica de recursos publicos, para
efectos de su fiscalizaci6n y transparencia.
Articulo 122. Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades
podran otorgar apoyos, donativos y ayudas para beneficio social 0 interes publico 0
general, a personas fisicas 0 morales sin fines de caracter politico, siempre que cuenten
con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que setiale el Reglamento.
Los apoyos, ayudas y los donativos deberan ser autorizados expresamente por el titular de
la Dependencia, Alcaldia y Organo Desconcentrado. Tratandose de Entidades la
autorizaci6n la otorgara su 6rgano de gobierno. La facultad para otorgar la autorizaci6n
sera indelegable.
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Las Dependencias, Alcaldias, Organos Desconcentrados y Entidades deberan informar a
la Secretaria de la Contraloria, en el ambito de sus respectivas competencias, el monto
global y los beneficios de las ayudas, apoyos y donativos otorgados.
Articulo 123. Con el proposito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades en
las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades deberan someter a la aprobacion del Comite de
Planeacion del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeaci6n del Desarrollo vigente en la
eludad de Mexico, la creaci6n y operacion de programas de desarrollo social que
otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la poblaci6n de la Ciudad de Mexico. De igual
forma, deberan someter a su aprobacion cualquier modificaci6n en el alcance 0
modalidades de sus programas, cambios en la poblacion objetivo, 0 cualquier otra acci6n
que implique variaciones en los criterios de selecci6n de beneficiarios, montos 0
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.
En caso de creaci6n 0 modificaci6n de los programas sociales de las Alcaldias, a que se
refiere el parrafo anterior, el Comite de Planeacion del Desarrollo, comunicara a sus
titulares, su resolucion en un plazo de 10 dias Mbiles, para que estos manifiesten 10
conducente dentro de los cinco dias Mbiles siguientes a la fecha de notificaci6n.
En caso, de que durante dicho plazo el titular de la Alcaldia respectiva no se manifieste,
quedara firme la resolucion emitida por el Comite de Planeacion del Desarrollo.
Las Alcaldias proporcionarim al Comite de Planeacion del Desarrollo, a mas tardar el 31
de enero, la relaci6n de programas 0 acciones que tengan tales prop6sitos, a fin de que
dicho Comite emita opinion sobre la posible duplicidad de esfuerzos y 10 haga del
conocimiento de las Alcaldias, asi como de las Dependencias, Organos Desconcentrados
y Entidades, a mas tardar en el mes de febrero.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades, a traves de la
Secretaria, deberan comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere esta Ley,
de los avances en la operaci6n de los programas, la poblacion beneficiaria, el manto de los
recursos otorgados, la distribuci6n por Alcaldia y colonia.
Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades debe ran elaborar
las reg las de operacion de sus programas de conformidad con los lineamientos que emita
el Consejo de Evaluaci6n, mismos que deberim apegarse a 10 dispuesto en la Ley de
Desarrollo Social vigente para la Cludad de Mexico y publicarse en el Organo de difusi6n
local En el caso de que el Comite de Planeaci6n del Desarrollo no apruebe la creaci6n y
operacion de programas de desarrollo social las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades, deberan reasignar el gasto conforme a las
disposiciones aplicables.
La Secreta ria de la Contraloria en el ambito de su competencia verificara que el gasto a
que se refiere este articulo guarde congruencia con 10 dispuesto en esta Ley y en el
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de Mexico.
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Articulo 124. En un anexo del Presupuesto de Egresos se debersn seiialar los programas
de beneficio social, a travEls de los cuales se otorguen subsidios, especificando las
respectivas reglas de operaci6n con el objeto de cumplir 10 previsto en el tercer psrrafo del
articulo 1 de esta Ley; asimismo, se debers especificar la Dependencia, 6rgano
Desconcentrado, Alcaldia 0 Entidad que tendra a su cargo la operaci6n de cada
programa .
Asimismo, el Consejo de Evaluaci6n para la emisi6n de los lineamientos a que se refiere
esta Ley, debers considerar entre otros parametros los siguientes:
a) EI cuerpo de las reglas de operaci6n debers contener los lineamientos, metodologlas,
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera
de naturaleza ansloga;
b) Debersn establecer los criterios de selecci6n de los beneficiarios, instituciones 0
localidades objetivo.
Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;
c) Debe describirse completamente el mecanisme de selecci6n 0 asignaci6n, con reg las
claras y consistentes con objetivos de polftica del programa, para ello debersn anexar un
diagrama de flujo del proceso de selecci6n;
d) Para todos los trsmites debers especificarse textualmente el nombre del tramite que
indique la acci6n a realizar;
e) Se debersn establecer los casos 0 supuestos que dan derecho a realizar el trsmite;
f) Debe definirse la forma de realizar el tramite;

g) S610 podrsn exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para
tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cum pie con los criterios de
elegibilidad;
h) Se debersn definir con precisi6n los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para
realizar el trsmite, asl como el plaza de prevenci6n y el plazo msximo de resoluci6n de la
autoridad, y
i) Se debersn especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el tramite 0,
en caso, si hay algun mecanismo alterno.
j) Las reglas de operaci6n deberan ser simples y precisas con el objeto de facilitar la
eficiencia y la eficacia en la aplicaci6n de los recursos y en la operaci6n de los programas.

Las evaluaciones se realizaran conforme al programa anual que al efecto establezca el
Consejo.
Articulo 125. La Secreta ria de Desarrollo Social a traVElS del Consejo de Evaluaci6n
debera coordinar el estudio de las caracterlsticas y necesidades de los programas de
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beneficio social, a cargo de las Dependencias, Alcaldias, 6rganos Desconcentrados y
Entidades, con el prop6sito de establecer el mecanisme 0 instrumento mas adecuado para
el otorgamiento y ejercicio del beneficio 0 ayuda, por parte de los beneficiarios.
Dicho estudio debera resaltar las ventajas y facilidades para los beneficiarios, asi como los
ahorros a favor de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias 0 Entidades
que tengan bajo su manejo los programas de subsidios y apoyos, en el procedimiento de
entrega y ejercicio del beneficio.
Se debera informar al Congreso de los resultados de tal estudio a mas tardar el 30 de
junio, el cual contendra, adem as, el plan de acci6n, los tiempos y metas, los cuales
procuraran no exceder el ejercicio fiscal vigente.
Articulo 126. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que
reciban donativos en dinero deberan enterar los recursos a la Tesorerfa; asimismo, para su
aplicaci6n deberan solicitar la ampliaci6n correspondiente a su presupuesto conforme a las
normas aplicables.
TITULO CUARTO
Inversiones a largo Plazo
CAPiTULO I
Del presupuesto plurlanual
Articulo 127. Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos instrumentos
legales, financieros y econ6micos previstos en esta ley y otros ordenamientos legales que
permiten a la Ciudad de Mexico diseiiar, ejecutar y evaluar una politica presupuestal de
mediano y largo plazo y, en especifico, presentar Presupuestos Plurianuales, realizar
proyectos de prestaci6n de servicios a largo plazo 0 arrendamientos a largo plazo y
proyectos de coinversi6n, sin perjuicio de cualquier otra figura analoga determinada 0
determinable en la normatividad.
La 0 el Jefe de Gobierno integrara en el proyecto de Presupuesto de Egresos las
asignaciones a dichos instrumentos. Las asignaciones que apruebe el Congreso estaran
garantizadas y no estaran sujetas a la disponibilidad presupuestal de los ejercicios
siguientes. Correspondera al Jefe de Gobierno proponer los mecanismos para garantizar
los recursos necesarios para su financiamiento en los ejercicios fiscales que comprendan
su ejecuci6n.
Para efectos informativos, el Presupuesto de Egresos establecera las obligaciones de
pago previstas en los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestaci6n de servicios
a largo plazo 0 arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversi6n para los ejercicios
fiscales subsecuentes.
EI Congreso aprobara 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 prestaci6n de servicios a largo plazo 0 arrendamientos a
largo plazo y proyectos de coinversi6n.
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Articulo 128. La 0 el Jefe de Gobierno, a traves de la Secretarla, tendra la facultad para
presentar un presupuesto plurianual como instrumento de caracter indicativo que sirva de
gula en la polltica presupuestal de media no y largo plazo, a fin de que sea un marco
referencial del plan plurianual de inversiones publicas.
Dicho instrumento contendra las previsiones de ingresos, gasto e inversiones adem as de
otras variables macroeconomicas que permitan formar una agenda de gestion
presupuestaria plurianual.
En la formulacion de este instrumento participaran los sectores publico, social y privado
conforme a la normatividad en la materia.
La 0 el Jefe de Gobierno, p~r conducto de la Secretaria, enviara al Congreso, con fines
indicativos, una estimacion de tres anos de los ingresos y egresos que pretenda recaudar
y gastar la Administracion Publica, con el proposito de conocer y anticipar las estrategias
fiscales y de gasto necesarias para su implementacion en el tiempo.
Dicha prevision debera considerar aquellos elementos economicos y sociales relevantes
para la consecucion del escenario previsto, 0 en su defecto un programa tendiente a
promover su consolidacion.
Articulo 129. Los Presupuestos Plurianuales integraran las necesidades basicas de
operacion y prestacion de servicios publicos que comprendan las asignaciones
presupuestales necesarias para su consecucion en el mediano plazo.
Una vez determinados los minimos de operacion, estos, dentro de la presentacion del
Proyecto de Presupuesto de Egresos se revisaran anualmente con el proposito de Hevar a
cabo los ajustes necesarios para su actualizacion, de acuerdo con la evolucion economica
internacional, nacional y local.
De igual forma, podran gozar de asignaciones plurianuales aqueHos programas integrales
que tengan per objeto nevar a cabo cambios estructurales a las decisiones ponticas y
economicas fundamentales de la eiudad de Mexico, siempre y cuando, la 0 el Jefe de
Gobierno, p~r conducto de la Secretaria proponga conjuntamente la estrategia de
financiamiento necesaria para su instrumentacion.
CAPiTULO II
De prestacion de Servicios a Largo Plazo y Arrendamientos a largo Plazo
Articulo 130. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades en los
proyectos y contratos de prestacion de servicios a largo plazo, deberan observar las reg las
de caracter general y los lineamientos emitidos por la Secretarla, la que podra autorizar los
modelos y proyectos de prestacion de servicios y arrendamientos a largo plaza que
pretendan celebrar. sujetando su disponibilidad a 10 dispuesto en la presente ley.
En los procedimientos de adjudicacion y formalizacion de los contratos de prestacion de
servicios a largo plazo, las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y
Entidades deberan apegarse a 10 establecido en la Ley de Adquisiciones vigente para la
Ciudad de Mexico.
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Articulo 131. Los recursos relacionados con los pagos que realicen las Dependencias.
6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades como contraprestacion por los servicios
recibidos al amparo de un contrato de prestacion de servicios a largo plazo 0 para
arrendamientos de largo plazo se registraran conforme a 10 previsto en el Clasificador por
Objeto del Gasto aplicable en la Ciudad de Mexico y tendran preferencia respecto a
otras previsiones de naturaleza similar.
Articulo 132. Tratandose de garantfas que deban constituirse en contratos de prestacion
de servicios a largo plazo, se estars a 10 dispuesto por esta ley.
Articulo 133. Los 6rganos de Gobierno pod ran contemplar en su anteproyecto de
presupuesto, recursos para la celebraci6n de proyectos y contratos de prestacion de
servicios a largo plazo.
Los 6rganos de Gobiemo observarim en 10 conducente una perspectiva de media no y
largo plazo con relacion a los mecanismos de programaci6n, presupuestaci6n y pago de
las obUgaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestacion de servicios a largo
plazo.
En consecuencia, tomaran en cuenta y se adecuarsn a las lineas del Presupuesto
Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversion publica en infraestructura de la
Ciudad de Mexico.
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de
prestaci6n de servicios a largo plazo por parte de los 6rganos de Gobierno, la Secretaria
podra afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las
contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestacion de servicios a largo
plazo que les correspondan al 6rgano de Gobierno respectiv~, conforrne al presupuesto
autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas correspondientes.
CAPiTULO III
De los proyectos de coinversi6n
Articulo 134. Las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podran participar
en proyectos de coinversi6n para instrumentar esquemas de financiamiento de
infraestructura publica y satisfactores sociales.
Articulo 135. Los proyectos de coinversi6n 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 Mexico,
en donde la participaci6n de la Administraci6n Publica sera mediante la asociaci6n con
personas fisicas 0 morales 0 mediante la aportaci6n de los derechos sobre bienes
muebles e inmuebles del dominio publico 0 privado a traVElS de las figuras previstas en la
Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico y la Ley de Adquisiciones vigente en la
Ciudad de Mexico y demss normatividad aplicable.
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Las Entidades no destinaran recursos presupuestales para el financiamiento directo de los
satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones
realizados bajo el amparo de los proyectos de coinversion, salvo autorizacion expresa de
la Secreta ria y de la Secretaria de la Contraloria, en cuyo caso, debera observarse para
su contratacion, la normatividad aplicable en materia de obra publica, asi como de
adquisiciones, arrendamientos y prestacion de servicios.
Articulo 136. Corresponde a la Secretaria emitir las reglas para determinar la participacion
de la Administracion Publica en los proyectos de coinversion, asl como la creacion de
fondos liquidos multianuales 0 mecanismos financieros que garanticen 0 mitiguen los
riesgos de los proyectos en los casas que se justifique.
La Comision de Presupuestacion, Evaluacion del Gasto Publico y Recursos de
Financiamiento de la Ciudad de Mexico autorizara y ordenara la creacion de los
mecanismos a que se refiere este articulo, de acuerdo con 10 que establezcan las reglas
que emita la Secreta ria.
Articulo 137. La evaluacion financiera y presupuestal de los proyectos de coinversion
correspondera a la Secretaria.
TITULO QUINTO
De la evaluaci6n del gasto
CAPiTULO UNICO
De la evaluaci6n de los ingresos y egresos
Articulo 138. EI control y la evaluacion de los ingresos y egresos se basaran en esta Ley,
en la Ley General y la normatividad aplicable
Articulo 139. La Secretaria de la Contraloria debera elaborar e instrumentar un programa
de revision a efecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de ingresos se
cumplan, informando de ello trimestralmente el Congreso.
Articulo 140. La Secretaria realizara la evaluacion economica de los ingresos y egresos
en funcion de los calendarios presupuestarios y mediante el informe trimestral que remitan
las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades.
La evaluacion se realizara a traVElS de la revision 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 aplicacion de los recursos presupuestales,
generando la informacion para atender en su caso 10 previsto en el articulo 49 de la Ley de
Coordinacion Fiscal.

Articulo 141. La 0 el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaria, esta obligado a
proporcionar, dentro del informe trimestral, la informacion siguiente al Congreso:

I. Ingresos de aplicacion automatica generados por las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados y Alcaldias, y

II. Las reglas generales y reg las especificas emitidas por la Secretaria durante todo el
periodo de informe.
Articuio 142. La Secreta ria de la
Contraloria debers formular ias observaciones y
recomendaciones que considere pertinentes, tanto a la unidad administrativa que haya
generado el ingreso, como a la Secreta ria con el prop6sito de mejorar la eficiencia en la
recaudaci6n de los ingresos estimados.
Articulo 143. La Secreta ria de la Contraloria debers remitir p~r escrito al Congreso, la
informaci6n relacionada con:
I. Las observaciones generadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en terminos
de 10 dispuesto por el articulo anterior, en un plazo que no debera exceder del 6 de marzo
del ejercicio fiscal siguiente;
II. La Secretaria de la Contraloria debera revisar los rubros de ingresos que no hayan
obtenido las metas anuales 0 trimestrales correspondientes. En ambos casos debersn
presentarse las medidas correctivas que haya propuesto la Secretaria de ia Contra loria,
para que, esta a su vez, in forme al Congreso, y
iiI. Un reporte de los ingresos en especie en que se determine si correspondieron a la
estimaci6n anual y a su calendario autorizado y si los recursos captados se aplicaron
conforme a 10 dispuesto en el Presupuesto de Egresos.
LlBRO SEGUNDO
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAl
TiTULO PRIMERO
De la contabilidad
CAPiTULO I
Disposiciones Generales
Articulo 144. La contabilidad gubernamental se sujetara a las disposiciones de la Ley
General, para 10 cual observara los criterios generales de armonizaci6n que al efecto se
emitan, asl como las normas y lineamientos para la generaci6n de informaci6n financiero.
Articulo 145. EI desarrollo y operaci6n del sistema contable para las Dependencias,
6rganos Desconcentrados y Alcaldias, asl como la emisi6n de la normatividad contable
para efectos administrativos, estaran a cargo de la Secretaria. EI desarrollo y operacion de
los sistemas de contabilidad de las Entidades, estara a cargo de las mismas y se requerirs
la autorizaci6n del plan de cuentas por parte de la Secreta ria.
EI desarrollo y operaci6n de los sistemas de contabilidad de los 6rganos de Gobierno y
Aut6nomos, estaran a cargo de su 6rgano competente.
Las Entidades, asl como los 6rganos de Gobierno y Aut6nomos, sersn responsables de
que la informaci6n que emane de los documentos tecnicos contables emitidos por el
CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de contabilidad
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Articulo 146. Las Dependencias. 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades,
suministraran a la Secretaria con la periodicidad que esta 10 determine, la informacion
presupuestal, programatica, contable y financiera que requiera.
Articulo 147. La informacion financiera, presupuestal, programatica y contable que emane
consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y en el caso de las Entidades de sus estados financieros,
sera la que sirva de base para que la Secretaria elabore los informes trimestrales asl como
de formular la Cuenta Publica de la Ciudad de Mexico y someterlos a la consideracion dla
o el Jefe de Gobierno para su presentacion en los terminos de la Constltucl6n Politica de
los Estados Unldos Mexlcanos.
La informacion contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de Mexico, sera consolidada por la
Secretarla.
Los 6rganos Autonomos y de Gobierno remitiran oportunamente los estados financieros e
informacion a que se refiere el parrafo anterior al Congreso quien enviara por conducto de
la Secretarla al Jefe de Gobierno para su incorporacion, en capitulo por separado, a los
Informes Trimestrales y Cuenta Publica.
Dicha informacion debera permitir el analisis de los resultados obtenidos en el allo y
comparacion con las previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del allo de que
se trate, respecto de:
1.- EI alcance y contenido de los programas, funciones y actividades institucionales bajo su
responsabilidad;
11.- Explicacion y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente de
aquellos considerados como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya ejecucion
abarque dos 0 mas ejercicios fiscales, y
111.- Estimacion de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de los
gastos del ejercicio fiscal a nivel de capitulo, concepto y partida presupuestal. Los organos
referidos en este articulo, de acuerdo con el formato que para el efecto les envre la
Secretarra, elaboraran los trimestrales y la cuenta publica para informar los resultados de
ras "neas programaticas, objetivos especrficos, acciones responsables de su ejecucion, asr
como la temporalidad y especialidad de las acciones para las que se asignaron recursos,
en funcion de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos
humanos, materiales y financieros.
Articulo 148. La contabilidad de ras operaciones debera estar respaldada por los
documentos justificantes y comprobatorios originares.
Sera responsabilidad de los titulares de las Dependencias, 6rganos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades, asr como de los servidores publicos encargados de su
administracion, la recepcion, guarda, custodia y conservacion de los documentos
justificantes y comprobatorios del gasto, asr como de ros registros auxiliares e informacion
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relativa, yen el caso de las Entidades, de sus libros de contabilidad, en terminos de las
disposiciones aplicables.
los 6rganos Autonomos y de Gobierno, definirfm al interior las responsabilidades para dar
cumplimiento a esta disposicion, en los terminos que aplique la presente Ley, asi como la
ley General.
Articulo 149. Sera responsabilidad de las Unidades Responsables de Gasto la
confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad
CAPiTULO II
De los Catitlogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones

Articulo 150. EI plan de cuentas debera permitir la armonizacion de la informacion
contable de la Ciudad de Mexico, en los terminos de la normatividad aplicable.
Articulo 151. Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de Mexico, consolidaran y contabilizaran dichas
operaciones en el Sector Central, para 10 cual deberan ajustarse a las disposiciones que
en esta materia establece la Ley para las Dependencias y 6rganos Desconcentrados.
Articulo 152. La Secretaria, Entidades, 6rganos de Gobierno y Autonomos contabilizaran
las operaciones financieras y presupuestales en sus libros principales de contabilidad, que
seran en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y balances. Cuando el
Sistema electronico emita de forma impresa dichos libros, estos tend ran la misma validez.
La contabilizacion de las operaciones financieras y presupuestales tendra que efectuarse
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su realizacion y tend ran que estar
respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos origina
Articulo 153. La observancia de esta Ley, en materia de contabilidad, no releva a las
Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades de cumplir con 10
dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.
Articulo 154. La Secretaria concentrara, revisara, integrara, controlara y registrara la
informacion contable del movimiento de los fond os y valores de la propiedad 0 al cuidado
de la Ciudad de Mexico y, en su oportunidad, producira los estados financieros que se
requieran para su integracion en la Cuenta Publica de la Ciudad de Mexico.
Articulo 155. La Secretaria prevera que en el sistema contable se realice el registro de
fondos y valores de la Ciudad de Mexico, con base en la normatividad aplicable, a fin de:
I. Captar la informacion del ingreso, administracion de fondos y valores y del egreso
efectuado para proceder a su contabilizacion;
II. Establecer y mantener los registros necesarios que provean la informacion para el
analisis economico, financiero y de toma de decisiones, y
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III. Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de los servidores
publicos en materia de manejo de fondos y valores mediante controles contables y
administrativos
Articulo 156. Los fondos que resulten del ejerclclo de los derechos patrimoniales,
inherentes a los valores que representen inversiones financieras de la Ciudad de Mexico,
debenin registrarse en el sistema de contabilidad a que se refiere el presente Titulo.
Articulo 157. La Secreta ria por conducto de la unidad administrativa responsable de
concentrar los fondos y valores propiedad 0 al cuidado de la Ciudad de Mexico, formulara
las cuentas comprobadas y registrars los asientos que correspondan en el sistema
contable, para efectos de la Cuenta Publica de la Ciudad de Mexico.
TiTULO SEGUNDO
De la Cuenta Publica
Articulo 158. Las Unidades Responsables del Gasto debersn remitir a la Secretaria el
Informe Trimestral, dentro de los 15 dias naturales siguientes de concluido cada trimestre,
que contenga informacion cuantitativa y cualitativa sobre la ejecucion de sus presupuestos
aprobados y la evaluacion de los mismos. Los criterios para la integracion de la
informacion sersn definidos por la Secretaria y comunicados por esta antes de la
conclusion del periodo a informar.
En la informacion cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harsn
referencia a los siguientes aspectos:
I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado
metas de sus actividades institucionales;

0

la medida del cumplimiento de las

II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relacion con los
previstos en un periodo determinado;
III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecucion 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. EI grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la poblacion y grupos sociales
especificos;
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas, y
VII. Los demss que considere la Secretaria. En caso de que el ultimo dia para rendir el
informe a que se refiere el psrrafo primero sea inhSbil, se presentars al dia hSbii siguiente.
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La informaci6n a la que se refiere este articulo, sera responsabilidad del titular, asi como
de los servidores publicos encargados de la administraci6n y aplicaci6n de los recursos
asignados, conforme al Reglamento Interior y demas normatividad aplicable.
Articulo 159. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados y Alcaldias deberan
proporcionar a la Secretaria la siguiente informacion:
I. Mensualmente, dentro de los primeros diez dlas del mes siguiente.
a) Conciliaci6n del ejercicio presupuestal, y
b) Estado analitico de ingresos en caso de ser areas generadoras; en caso contrario, la
informaci6n debera ser proporcionada por el area competente de la Secretarla.
II . Mensualmente, dentro de los primeros cinco dias del mes siguiente, el reporte
correspondiente al pago de contribuciones en materia del impuesto al valor agregado
generado por los actos 0 actividades realizadas por las Dependencias, Organos
Desconcentrados y Alcaldias, conforme las instrucciones y formatos que para tal efecto
establezca la Secreta ria.
III. Mensualmente, dentro de los primeros siete dlas del mes siguiente, el reporte
correspondiente al cumplimiento de obligaciones del Gobierno de la Ciudad de Mexico,
relacionadas con la declaraci6n informativa sobre el pago, retenci6n, 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 Secretarla.
IV. Trimestralmente.
a) Informaci6n sobre el avance de metas por funcion. En caso de desviaciones a las metas
se deberan especificar las causas que las originen;
b) Informaci6n sobre la aplicacion por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de
orden social, especificando el objeto del 9asto, importes autorizados y acciones que las
generaron, y
c) Informaci6n sobre la ejecuci6n de los recursos p~r subsidios, ayudas, donaciones y
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas fisicas 0 morales,
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones.
V. A mas tardar en la segunda quincena de febrero de cada ano, la informaci6n al 31 de
diciembre del ano inmediato anterior, que comprendera 10 siguiente:
a) Resultado de los inventarios fisicos practicados a los bienes muebles e inmuebles, con
indicaci6n de cantidad, descripci6n de bienes, valor unitario, partida presupuestal y costo
total, conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaria,
y b) Informes de las bajas de activ~s fijos ocurridas durante el perlodo, selialando
cantidad, descripcion del bien, valor unitario, partida presupuestal, costo total y destin~
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final debidamente justificado, confonne a las instrucciones y formatos que para tal efecto
establezca la Secretarla.
VI. Otra infonnaci6n complementaria que Ie solicite la Secretarfa, en la forma y plazos que
esta detennine.
VII. Semestralmente.
a) Resultado de los inventarios fisicos, incluyendo las altas y bajas ocurridas durante el
perfodo que se infonna, practicados a los bienes muebles e inmuebles, conforme a las
instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretarfa, y
b) Resultado de los inventarios fisicos, incluyendo saldo final del perfodo anterior, las altas,
bajas ocurridas durante el perfodo que se infonna y saldo final, practicados a los
afmacenes de bienes consumibles, confonne a las instrucciones y fonnatos que para tal
efecto establezca la Secretarfa.
Los Alcaldes deberan enviar la infonnaci6n prevista en este artfculo al Jefe de Gobierno,
por conducto de la Secretarla.
Articulo 160. Las Entidades, deberan enviar ala Secretarfa la siguiente infonnaci6n:

I. Mensualmente, dentro de los primeros 10 dfas del mes siguiente:
a) Balance general 0 estado de situaci6n financiera;
b) Estado de resultados;
c) Estado de costos de producci6n y ventas;
d) Estado de cambios en la situaci6n financiera;
e) Estado analftico de ingresos;
f) Estado de variaciones al patrimonio
g) Estado de variaciones al activo fijo;
h) Estado de situaci6n del Presupuesto de Egresos;
i) Flujo de efectivo;
j) Conciliaci6n del ejercicio presupuestal;

k) fnforme presupuestal del fiujo de efectivo, y
I) Estado del endeudamiento bajo su administraci6n .
II. Trimestralmente:
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a) Estado de endeudamiento;
b) Informacion sobre el avance de metas, por funciones en especial prioritarias,
estrategicas y muHisectoriales. En caso de desviaciones a las metas, se deberim
especificar las causas que las originen;
c) Informaci6n sobre la ejecuci6n de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas flsicas 0 morales,
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones, e d) Informaci6n sobre la
aplicaci6n por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de orden social,
especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que las generaron, y
III. Dtra informacion complementaria que les solicite la Secretaria, en la forma y plazos que
esta determine.
La informacion a que se refiere este articulo debera contar con la aprobacion de la
respectiva Dependencia coordinadora de sector.
En caso de que la Secreta ria no reciba la informacion 0 la que reciba no cum pia con la
forma y plazos establecidos por esta, la podra solicitar directamente a las Entidades
coordinadas.
Articulo 161. Las Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Alcaldias y Entidades que
partieipen en la realizacion de funciones prioritarias reportaran trimestralmente a la
Secretarla dentro de los primeros quince dias 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 Secreta ria.
Articulo 162. La Secreta ria dara a conocer a las Unidades Responsables del Gasto de
quienes deb a recabar informaci6n, a mas tardar el dia quince de enero de cada ano, las
instrucciones y formatos para obtener los datos necesarios para la integraci6n de la
Cuenta Publica del ano anterior.
Articulo 163. Con base en los estados financieros y demas informaci6n financiera,
presupuestal y contable que emane de los registros de las Dependencias, 6rganos
Desconcentrados, Alcaldias y Entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos, la
Secretaria integrara la Cuenta Publica y la sometera a la consideracion dla 0 el Jefe de
Gobierno para su presentaci6n en los terminos de la Constituci6n Politlca de los
Estados Unidos Mexicanos.
Las areas competentes de los 6rganos Aut6nomos y 6rganos de Gobierno, remitiran a
mas tardar dentro de los primeros 3 dias hcibiles del mes de abril, la informaci6n
presupuestaria, programatica y contable, asi como el Dictamen de Estados Financieros,
conforme a los terminos que establezca la 0 el Jefe de Gobiemo por conducto de la
Secretaria para su integracion a la Cuenta Publica de la Ciudad de Mexico, articulo
anterior, las Dependencias, 6rganos Desconcentrados y Alcaldias deberan proporcionar a
la Secretarla, para la integracion de la Cuenta Publica:

68 DE 72

DIP. MARiA GUADALUPE MORALES RUBIO
I. Anualmente, a mas tardar el 31 de marzo:
a) Estado de ejercicio del presupuesto;
Asimismo, el area competente de la Secretarfa, debera proporcionar:
b) Estado analftico de ingresos, y
c) Estado de financiamiento;
II. Informe de Cuenta Publica conforme a las instrucciones y formatos a que se refiere la
presente Ley, y
III. Otra informacion complementaria que solicite la Secretarla.
Los Alcaldes deberan entregar la informacion senalada a la 0 al Jefe de Gobierno, p~r
conducto de la Secretarfa.
La informacion a que se refiere este artfculo, debera estar suscrita por el titular de la
Dependencia, 6rgano Desconcentrado, la 0 el Alcalde de que se trate

Articulo 164. Las Entidades deberan proporcionar ala Secretarfa para la integracion de la
Cuenta Publica:
I. Anualmente, a mas tardar el 31 de marzo:
a) Balance general 0 estado de situacion financiera;
b) Balance general 0 estado de situacion financiera comparativo;
c) Flujo de efectivo;
d) Estado de cambios en la situacion financiera;
e) Estado de resultados;
f) Estado de resultados comparativo;
g) Estado de costos, produccion y ventas;
h) Estado de situacion del Presupuesto de Egresos;
i) Estado analftico de ingresos;
j) Estado del pasivo titulado Estado de variaciones al patrimonio;
I) Estado de los impactos de los ajustes de auditoria;
m) Estado de variaciones al activo fijo;
n) Dictamen de contador publico externo;
0) Conciliacion del ejercicio presupuestal;
p) Informe presupuestal de flujo de efectivo, y
q) Informe de presupuesto comprometido.
II. Informe de Cuenta Publica conforme a las instrucciones y formatos que se senalan en
esta Ley.
III. Informacion para integrar los apartados de analisis y avance presupuestales, y
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IV. Olra informacion complementaria que solicite la Secretaria. La informacion a que se
refiere este articulo, debera estar suscrita p~r el titular de la Entidad y los de sus organos
encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, contar con el dictamen de contador
publico externo, asi como con la aprobacion de la respectiva Dependencia Coordinadora
de Sector, por cuyo conducto se hara lIegar a la Secretaria, sin perjuicio de que en caso de
incumplimiento la solicite directamente a las Entidades Coordinadas.
Articulo 165. Los titulares de las Entidades, asi como los de sus organos encargados del
manejo y ejercicio de sus recursos, seran directamente responsables de la informacion
presupuestal, financiera, programatica y contable proporcionada a la Secretaria para la
integracion de la Cuenta Publica.
Articulo 166. Las Entidades que lIeven a cabo el registro de sus operaciones financieras y
presupuestales en sistemas electronicos deberan suministrar la informacion requerida p~r
la Secreta ria para la integracion de la Cuenta Publica, en la forma y medios por ella
seiialados.
Articulo 167. La Secretaria agrupara, cuando sea necesario, la informacion armonizada
contablemente que Ie proporcionen las Dependencias, Organos Desconcentrados,
Alcaldias y Entidades para efectos de consolidacion y presentacion de la Cuenta Publica.
Asimismo, la Secretaria para efectos de consoiidacion presupuestal, estados financieros y
presentacion de la Cuenta Publica, podra determinar los ajustes requeridos al presupuesto
modificado de cierre.
L1BRO TERCERO
DE LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO
Articulo 168. Todo servidor publico debera actuar con honestidad, legalidad y
rectitud sin utilizar su empleo, cargo 0 com is ion para disponer de los recursos
humanos, materlales y tecnicos con que cuente para el beneficio personai 0 a favor
de terceros, nl buscar 0 aceptar compensaclones, prestaciones, dcidivas, obsequios
o regalos de cualquier persona fisica 0 moral.
Articulo 169. Debera de abstenerse todo servidor publico por algun motivo de su
empleo, cargo 0 comision en cualquier forma, en la atencion, tramitacion 0
resolucion de asuntos en los que tenga Conflicto de Interes 0 Impedimento legal, en
tarminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico.
Articulo 170. Los que no cum plan con alguna de las disposiciones previstas en esta Ley y
en su Reglamento, seran sancionados en los terminos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de Mexico, con independencia de las responsabiJidades
de caracter civil. penal, laboral y/o resarcitoria.
Articulo 171. La Secretaria de la Contraloria a traves de la contraloria interna, la Auditoria
Superior y la instancia competente de cada Organo de Gobierno y Organo Autonomo
ejerceran las atribuciones que conforme a su competencia les correspondan en materia de
responsabiJidades.
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Articulo 172. Para iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, se estara a 10
dispuesto por el Titulo II del Libro Cuarto del C6digo, de las Responsabilidades
Resarcitorias.
Articulo 173. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violaci6n a las
disposiciones de esta Ley y su Reglamento, debera dar aviso a los titulares de las
Unidades Responsables del Gasto e informaran a la autoridad competente cuando las
infracciones a esta Ley impliquen la comisi6n de una conducta sancionada en los terminos
de este titulo.
Articulo 174. Las Unidades Responsables del Gasto, en el manejo de los recursos
publicos, deberan observar las disposiciones establecidas en la normatividad en materia
de transparencia
LlBRO CUARTO
DE LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA
Articulo 175. La Secreta ria a traves de una pagina de internet de presupuesto ciudadano,
pondra a disposici6n del publico, documentos dirigidos a la Ciudadanla 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 Mexico.

TRANSITORIOS
Primero. EI Presente decreto entrara en vigor al dra siguiente de su pubJicaci6n en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. .
Segundo. PubHquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diario Oficial de
la Federaci6n para su mayor difusi6n.
Tercero. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico a
partir de la entrada en vigor de esta Ley,
Cuarto. EI Reglamento de la Ley de Austeridad, Presupuesto y Gasto Eficiente de la
Ciudad de Mexico, se continuara aplicando en 10 que no se contraponga con la presente,
hasta en tanto el titular de la Jefatura de Gobierno, emita el Reglamento de esta Ley, en un
plazo no mayor a 90 dras naturales.

Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 07 dias del mes de diciembre de 2018
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Atentamente
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Diputada Guadalupe Morales Rubio
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