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Ciudad de Mexico, 24 de octubre de 2018
DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 96 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico, adjunto documento que contiene la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCI6N POLlTlCA, LA LEY ORGANICA DEL
CONGRESO, LA LEY DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE LA
ADMINISTRACI6N POBLlCA, Y LA LEY ORGANICA DE LAS ALCALDIAS,
TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN MATERIA DEL
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACI6N DE LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y DE LAS Y LOS TITULARES
DE LOS 6RGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS ALCALDIAS, a efecto
que sea inscrita para su presentaci6n en la sesi6n ordinaria de este 6rgano
legislativo, a realizarse el veinticinco de octubre del ano en curso.
Sin otro particular, Ie reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideraci6n.
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C.c.p: Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios

Plaza de la Constituci6n no. 7, oficina 207, Col. Centro, Delegaci6n Cuauhtemoc, Ciudad de
Mexico, C.P. 06000. Tel. 51-30-19-00
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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

EI suscrito, Dip. Federico Doring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Accion Nacional en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con
fundamento en 10 dispuesto por los articulos 29, Apartado D, inciso c); y 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica; 12, fraccion II, de la Ley Organica
del Congreso; y 5, fraccion I; 95, fraccion II; y 96, del Reglamento de Congreso,
todos ordenamientos de la Ciudad de Mexico, someto a la consideracion de este
organo legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION
POLITICA, LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO, LA LEY DE AUDITORIA Y
CONTROL

INTERNO

DE

LA ADMINISTRACION

POBLlCA,

Y

LA

LEY

ORGANICA DE LAS ALCALDIAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD
DE MEXICO, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DE LAS Y LOS TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE
LAS ALCALDIAS, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.

Planteamiento del problema

a) Division de poderes y control del poder

Como en cualquier regimen politico que se precie de ser democratico y de
derecho, en la estructura conslitucional del Estado mexicano el Poder Ejecutivo
1

tambieln encuentra pesos y contrapesos; limites a su poder y a sus poderes, de
cuando menos tres fuentes : la institucional, la politica y la sociaL 1 Es justo en el
contrapeso politico donde destaca el papel del Poder Legislativo frente al Poder
Ejecutivo, pues su conformacion debe ser tal, que refleje fielmente la pluralidad
polltica del Estado - nacion. En efecto, son los partidos politicos, a traves de la
representaci6n de sus grupos parlamentarios en el Poder Legislativo, quienes
ostentan la representatividad social de sus electores; y no es que el titular del
Poder Ejecutivo carezca de legitimidad -pues de hecho este adquiere la
legitimidad que Ie da el haber sido el ganador en una contienda electoral-, sino
que cobra una enorme relevancia, para el funcionamiento del sistema de pesos y
contrapesos de los modelos de division de poderes, la pluralidad en la
conformaci6n parlamentaria. AI respecto, Maria Ampare Casar senala que "los
contrapesos de

can~cter

politico derivan de la correia cion de fuerzas que surge de

las elecciones, de la voluntad de los votantes", y que, como dicen los teoricos,
"aquello que la Constituci6n junta, el sistema electoral y de partidos puede
separar.,,2

Existen diversos ejemplos en otres paises, donde se da una verdadera separacion
de poderes, y en consecuencia, un adecuado funcionamiento de los mecanismos
de pesos y contrapesos, de instrumentos que hacen posible que el poder controle
al poder, tal es caso del denominado "gabinete de sombra" en el regimen
parlamentario ingles. En efecto, cuando se celebran elecciones parlamentarios en
aquel pais, el lider del partido mayoritario es lIamado por el monarca para que
forme su gobierno; acto seguido, el lider del segundo partido asume el papel de
oposici6n y se denomina Gabinete Sombra, su funcion no es meramente la de

I Casar, Ma. Amparo, Los frenos y contrapesos a los focultades del ejecutivo; 10 funcidn de los portidos
politicos, el judicial y 10 administraci6n publico, Biblioteca Jurldica de la UNAM, Mexico, p 403.
, Ibidem, p. 410.

2

criticar a aquellos que esteln en el poder sino tam bien busca la forma de
remplazarlos. 3
EI gabinete sombra, se integra por miembros de la oposicion, que dirigidos por el
lider de la misa conforman un gabinete alternativo al gobernante, donde sus
integrantes, enfrentan al titular del cargo, en cada uno de sus ministerios. Incluso,
cuando el partido de la oposicion lIega al gobierno se designa como ministro titular
de la cartera a quien la ejercio como ministro en la sombra. La funcion del
gabinete sobra es ser la contraparte del gobierno, y criticar la politica ejercida por
el gobierno, especialmente en 10 que respecta a la legislacion, proponiendo
cambios a la ultima.
Esta institucion, adem as de los beneficios derivados del sometimiento de los
gobernantes al escrutinio publico, proporciona a los electores una mejor
identificacion de las alternativas politicas, siempre y cuando el sistema permita las
elecciones,

0

algun otre tipo de proceso, para que el gobierno pueda ser sustituido

por sus crlticos. 4 Debemos tomar en cuenta que las mayorlas suelen ser
inestables, por 10 que se presentan escenarios donde la oposicion de hoy termina
siendo el gobierno de manana. Como menciona Ivor Jennings, "Esto es muy
importante porque permite que la minorla se someta pacifica mente al desarrollo
de la politica de la mayoria. Serla totalmente distinto si la minorla tuviera la
perspectiva de ser siempre minorla y fuera oprimida por la mayorla, de suerte que
en ninguna circunstancia pudiera hacer prevalecer sus puntos de vistas.

• Gutierrez, Consuelo, EI Gobinete Sombro en el Gobierno Ingles, Bibllotec. Juridic. de 1. UNAM, Mexico, p

63.
4 Ibidem, p 94.
s Jennings, Ivor, EI regimen constitucionol ingles; en Ibidem, p 47.
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En nuestro pals, en las ultimas dos decadas el partido en el gobierno habia
enfrentado un verdadero contrapeso en el Legislativo, donde ni el partido del
Presidente, ni ningun otro partido, hablan obtenido mayorla en alguna de las
camaras del Congreso. Pero este escenario se ha modificado luego de la eleccion
de julio de 2018, y ahora el sistema politico mexicano vuelve a tener un partido
hegemonico, por 10 que de nueva cuenta cobra relevancia el fortalecimiento de los
mecanismos que hagan eficaz los pesos y contrapesos entre los propios poderes,
pues de esta manera se evitarian aquellas circunstancias que pudieran generar
ser juez y parte, por parte del grupo en el poder, y con ello se omita seiialar y
puntualizar sobre aquello que, desde el gobierno, se este haciendo de forma
inadecuada.
Mas alia de la distribucion del poder politico -que es continuamente modificado en
los sistemas democraticos-, esta el hecho de que las reformas a las instituciones
y la transformacion del ejercicio del poder a nivel local no han caminado ni a la
velocidad ni con la profundidad con que 10 han hecho a nivel nacional. Si bien no
pueden desconocerse muchos de los avances en los ambitos estatal y municipal,
10 cierto es que, a diferencia del Ejecutivo federal, los Ejecutivos locales siguen

sujetos a muchos menos pesos y contrapesos y a un nivel mucho menor de
rendicion de cuentas en el ejercicio de sus facultades 6

•

En suma, es el propio proceso democratico el que conlleva a que los detentadores
del poder 10 sean solo por periodos determinados, de modo que, entre mas eficaz
sea su ejercicio gubernamental, mas probabilidades tendran de ser respaldados
en las urnas por los electores, y en consecuencia, mas tiempo duraran en el
ejercicio del cargo publico; y a la inversa, entre mas ineficaz sea su ejerclcio
gubernamental, menos probabilidades tend ran de perdurar en el poder. Y es en
• Ibidem, p. 411.
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este proceso en el que cobra relevancia la funcion de la oposicion, cuya critica al
grupo en el poder es un medio fundamental para ganar en las urnas; pero
magnificar los errores del grupo en el poder no solo conviene electoralmente a la
oposicion, sino que tambien conviene a la ciudadania, que contara con mas
elementos para evaluar a su gobierno, y premiarlo

0

castigarlo en las urnas de

acuerdo a su desempeiio. La critica de la oposicion al gobierno no es pues, un
problema para el ejercicio gubernamental, sino una necesidad para la evaluacion
gubernamental.

Ahora bien, la evaluacion al ejercicio gubernamental no puede quedar solo en la
critica politica, sino que debe ser consecuencia de procedimientos objetivos y
profesionales para identificar que tanto se han alcanzado los objetivos planteados.
Esta evaluacion puede hacerse desde el interior del propio gobierno,

0

desde un

ente externo; cuando se realiza desde el interior, 10 que se tiene es el control
interne gubernamental, al que nos referiremos a continuacion.
b) EI control interne gubernamental en el sistema juridico mexicano
En el sector publico, el control interno puede entenderse como "aquellas normas y
organizaciones establecidas para supervisar y verificar que se cumplan cierias
acciones, del modo, tiempo, circunstancia y resultado predeterminados .. 7 • A decir
de Serrano, en nuestro territorio el control del tributo se remonta a 1524, con la
fundacion del Tribunal Mayor de Cuentas y la Contaduria Mayor de Hacienda, esta
ultima se mantuvo sin cambios durante todo el periodo del virreinato. Va en el
Mexico independiente, la Contaduria Mayor de Hacienda tuvo dos funciones

7 Serrano, Jesus, EI control interno de 10 odministrocion Publica: lelemento de estoncomiento a de desarrollo
organizoc/onol?, Mexico, INAP, 2016, p. 26.
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primordiales: el control de la recaudacion y la vigilancia sobre la deuda publica 8 ;
este organa paso a ser parte de la Camara de Diputados, 10 que implico un
modelo de control externo, pues no formaba parte de la Administraci6n Publica
Federal.

EI control interno data de 1917, cuando se creo el Departamento de Contraloria,
una dependencia del Ejecutivo Federal que solo existio hasta 1932, pues en aquel
ano fue suprimida y sus funciones pasaron a la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico. Medio siglo despues, en 1982, fue creada la Secretaria de la Contraloria
General de la Federaci6n, que en 1994 cambio su denominacion a Secretaria de
Contraloria y Desarrollo Administrativo, y tinalmente, en 2003 fue denominada
Secretaria de la Funcion PUblica 9.

No obstante que la reforma a la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal, del 2 de enero de 2013, declare la desaparicion de la Secreta ria de la
Funci6n Publica, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 -que creo el
Sistema Nacional Anticorrupcion- la restituyo; y a partir de esta reforma
constitucional, quedo estipulado en el articulo 109, fraccien III, parrafo quinto, de la
norma suprema del Estado mexicano, 10 que debe entenderse por control interno
de la Administracion Publica Federal:

Los entes publicos federales tendran 6rganos intemos de control con las
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabi/idades administrativas; para
sancionar aque/las distintas a las que son competencia del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicaci6n de recursos publicos federales y participaciones
federales; as{ como presentar las denuncias por hechos u omisiones que
• Ibidem, p. 41.
• Fermindez, Jorge, Derecho Administrativa y Administraci6n Pliblica, 4!. ed., Mexico, UNAM y Ed. Pornia,
2011, p.402.
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pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalia Especializada en
Combate a la Corrupci6n a que se refiere esta Constituci6n.
Luego, en el siguiente parrafo, la misma dis posicion establece que los entes
publicos estatales y municipales, asi como del Distrito Federal (sic) y sus
demarcaciones, tambh3n contaran con organos internos de control.
Por 10 que hace a la Ciudad de Mexico, la Constitucion Politica local, en su articulo

61, describe puntualmente en que consiste el control interno gubernamental, asi
como los entes responsables del mismo y sus atribuiones, a saber:
Articulo 61
De la fiscalizacion y el control interno en la Ciudad de Mexico

1. Todos los entes publicos de la Ciudad de Mexico contaran con 6rganos
intemos de control y tendran los siguientes objetivos:
I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabi/idades administrativas;
II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las que
son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
Mexico; asl como sustanciar las responsabi/idades relativas a faltas
administrativas graves, turnandolas a dicho Tribunal para su resoluci6n;

!II. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci6n de
recursos publicos, con especial atenci6n a los contratos de obra publica,
servicios, adquisiciones y la subrogaci6n de funciones de los entes
publicos en particulares, incluyendo sus terminos contractuales y
estableciendo un programa de auditor/as especiales en los procesos
electorales;
IV. Recibir, dar curso e informar el tramite reca/do a las denuncias
presentadas por la ciudadanla 0 por las Contralor/as Ciudadanas en un
plazo que no deb era exceder de veinte d/as hBbiles; y
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v. Recurrir las determinaciones de la fisca/{a y del Tribunal de Justicia
Administrativa, siempre que contravengan el interes publico, en los
terminos que disponga la ley.
2. Los 6rganos internos de control seran independientes de los entes
publicos ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad sera ocupada
de manera rotativa. Las personas titulares de dichos 6rganos intemos de
control seran seleccionados y formados a traves de un sistema de
profesionalizaci6n y rendiran cuentas ante el Sistema Local
Anticorrupci6n. La ley establecera sus facultades e integraci6n. Los
titulares de los 6rganos internos de control de los organismos
constitucionales aut6nomos seran designados de conformidad al articulo
46, apartado B, numeral 3 de esta Constituci6n.
3. La secretaria encargada del control interno sera la dependencia
responsable de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas
en el ambito de la administraci6n publica. Su titular sera designado por las
dos tereeras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la
Ciudad de Mexico, a propuesta en terna de la 0 el Jefe de Gobierno y
podra ser removido por asta 0 aste, de conformidad con las causas
establecidas en la ley; el Congreso podra objetar dicha determinaci6n por
las dos tereeras partes de sus miembros presentes.
Esta secretaria con tara con un area de contra/ores ciudadanos que
rea/izaran sus funciones de forma honorifica, por 10 que no pereibiran
remuneraci6n alguna; seran nombrados junto con el 6rgano interno de
control y coadyuvaran en los procesos de fiscalizaci6n gozando de la
facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los contralores
intemos que afecten el in teres publico.
4. La ley establecera el procedimiento para determinar la suspensi6n,
remoci6n y sanciones de las personas titulares de los 6rganos intemos de
control que incurran en responsabi/idades administrativas 0 hechos de
corrupci6n.
5. Cualquier ciudadana 0 ciudadano padra denunciar hechos de
corrupci6n y recumr las resoluciones del 6rgano intemo de control de
conformidad con los requisitos que al efecto establezca la ley de la
materia.

8

Como puede observarse, el 6rgano constituyente de la Ciudad de Mexico
consider6 necesario que el titular de la dependencia responsable del control
interno del gobierno capitalino no fuese design ado directamente por la persona
titular de la Jefatura de Gobierno (como el resto de los titulares de las
dependencias), sino que tenia que ser aprobado por la mayoria calificada del
Congreso. Siendo asi, resulta inconcuso que el constituyente local consider6
necesario que la funci6n de control gubernamental, aun tratandose del control
interno, requeria de la imparcialidad suficiente para que la 0 el titular de esta
dependencia no se convirtiera en juez y parte, por 10 que su nombramiento tenia
que pasar por la aprobaci6n de la maxima representaci6n de la voluntad
ciudadana, el Congreso local, y aun mas, por el voto de las dos tercera partes de
sus integrantes, de modo que este nombramiento contase con la mayor
legitimidad politica para el desempei'\o de su funci6n.

No obstante 10 anterior, consideramos que el vote aprobatorio de las dos terceras
partes del Congreso es aun insuficiente para lograr la absoluta imparcialidad para
el desempefio de la funci6n de control interne del gobierno local, y que es
necesario que la propuesta no venga de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, sino de la oposici6n, pues s610 de esta manera se podra garantizar que
la 0 el titular de la dependencia tenga absoluta autonomia para resolver, con total
libertad, en aquellos casos que involucren a la propia persona titular de la Jefatura
de Gobierno; misma circunstancia tratandose de los titulares de los 6rganos de
control en cada una de las alcaldias. Es esta la premisa que motiva la presente
propuesta, y que sera explicada a continuaci6n.

9
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II.

Argumentacl6n de la propuesta

En virtud de 10 anterior, la presente iniciativa tiene por objelo el fortalecimiento de
los pesos y contra pesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo locales, y entre
los concejos y las personas titulares de cada alcaldia; esto a traves de la
participacion de la oposicion en las propuestas para ocupar Jos cargos de
Secretaria

0

Secretario de la ContraJoria General (para eJ caso del gobierno de la

Ciudad) y de titular de organo interno de control de cada AlcaJdia.
Como ya se ha explicado, se parte de Ja premisa de que el mejor control que se
puede hacer a un gobierno, es aquel que proviene de la oposicion aJ gobierno en
lumo, como sucede en el caso deJ gabinete de sombra en eJ regimen
parJamentario ingles. Siendo asi, tratfmdose de la vigilancia de Ja adecuada
aplicacion de los recursos publicos, ninguna medida debe ser considerada
excesiva, pues de 10 que se trata es que eJ dinero publico, el dinero de Jos
contribuyentes, sea utilizado en beneficio de la propia ciudadania, y Ja mas minima
accion de gobierno que se desvie de tal propesito, debe ser sel'\aJada y
sancionada, de acuerdo a su gravedad; y en cuaJquier caso, no debe escatimarse
nJnguna medida encaminada a hacer mas eficiente esta vigilancia de los recursos
publicos.
Lo anterior cobra relevancia, si se considera que estamos apenas en la etapa
inicial de un nuevo disel'\o institucional que busca identificar y sancionar, de
manera mas eficaz, todas aquelias acciones que impliquen eJ uso inadecuado de
los recursos publicos, y nos referimos al nuevo paradigma que para la funcien
publica implica el sistema nacional anticorrupcien, del que forman parte los
sistemas anticorrupcien de las enlidades federativas, incJuyendo, desde luego, a la
Ciudad de Mexico. Pues bien, la presente iniciativa ha buscado incidir en eJ
10
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perfeccionamiento de este sistema, a traves de la modificacion al procedimiento
de designacion de los responsables de las areas de control tanto del Gobierno de
la Ciudad de Mexico, como de cada uno de los gobiernos de las demarcaciones.

EI organo constituyente de la Ciudad de Mexico, dio un primer paso en este
sentido, al establecer que la persona titular encargada del control interne de la
Ciudad de Mexico seria propuesta por la

0

el Jefe de Gobierno, pero aprobada por

la mayo ria calificada del Congreso. En efecto, este fue un primer paso, pero, a
nuestro parecer, es insuficiente; ello es asi, porque sobran los ejemplos que
demuestran que aquellos servidores publicos encargados de los organos de
control, no actuan en contra del titular del Ejecutivo (federal, estatal

0

municipal)

porque asumen que a este Ie deben el cargo publico, por 10 que las probabilidades
de resolver en contra del servidor publico al que Ie deben el cargo, resultan casi
nulas, no obstante que ahora el cargo tambien se 10 habran de deber al Congreso,
pues al final se sentiran mas agradecidos con la persona que los propuso (Ia 0 el
Jefe de Gobierno) que con sesenta y seis diputados cuya responsabilidad en su
aprobacion se diJuye entre este alto numero de legisladores.

Un elemento fundamental en esta propuesta, es la participacion de la ciudadania,
de modo que esta propuesta no termine siendo una cuota de poder de la
oposicion, sino que se trata de que la propuesta de la oposicion parta de una
convocatoria abierta a la ciudadania para que cualquier persona que cum pia con
los requisitos legales, pueda integrar la terna que proponga la oposicion al
Congreso
Es

p~r

0

al Concejo, segun sea el caso.

ello que se proponen reformas a la Constitucion Politica, la Ley Organica

del Congreso, la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica,
la Ley Organica de las Alcaldias, y la Ley de Auditoria y Control Interno de la
11
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Administracion Publica, todos ordenamientos de la Ciudad de Mexico, a efecto de
establecer:
Que la 0 el titular de la Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de
Mexico, sera aprobado por mayoria calificada del Congreso, pero ya no a
propuesta de la

0

el Jefe de Gobierno, sino de la mayoria de las y los

legisladores de los grupos parlamentarios de la oposicion,

previa

convocatoria abierta a la ciudadania.
Que de igual modo, las 0 10 titulares de las subsecretarias de la Secreta ria
de la Contraloria General, tam bien seran aprobados por mayoria calificada
del Congreso, pero ya no a propuesta de la

0

el Jefe de Gobierno, sino de

la 0 el titular de la propia Secretaria.
Que en el caso de las alcaldias, las

0

los titulares de los organos internos

de control, seran aprobados por mayoria calificada del Concejo, a
propuesta del partido con el segundo numero de concejales, previa
convocatoria abierta a la ciudadania.
La propuesta de modificacion de cad a uno de los ordenamientos referidos, se
explican en las siguientes cinco tablas.
Tabla 1.
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificacion
a la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico
TEXTO VIGENTE
Articulo 32
De la Jetatura de Gobierno

PROPUESTA DE MODIFICACION
Articulo 32
De la Jefatura de Gobierno

A. aBo ...

A.aB. ...

C. De las competencias

C. De las competencias

1. La persona titular de la Jetatura de Gobierno

1. La persona titular de la Jetatura de Gobierno

12
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tiene las siguientes competencias:

tiene las siguientes competencias:

a) a d) ...

a) a d) .. .

e) Proponer al Congreso a la persona titular e) Derogada
encargada del control intemo de la Ciudad de
Mexico observando 10 dispuesto en el numeral
3 del articulo 61 de esta Constituci6n;
f) a q) ....

f) a q) ....

2. a 3... .

2. a3... .

D. ...

D. ...

Articulo 61
De la fiscallzacl6n y el control interno en la
Ciudad de Mexico

Articulo 61
De la fiscalizaci6n y el control interno en la
Cludad de Mexico

1. a 2 . ...

1. a 2....

3. La secretarla encargada del control intemo 3. La secretarta encargada del control intemo
sera la dependencia responsable de prevenir, sera la dependencia responsable de prevenir,
investigar y sancionar las faltas administrativas investigar y sancionar las faltas administrativas
en el ambito de la administraci6n publica. Su en el ambito de la administraci6n publica. Su
titular sera designado por las dos terceras titular sera designado por las dos terceras
partes de las y los miembros presentes del partes de las y los miembros presentes del
Congreso de la Ciudad de Mexico, a propuesta Congreso de la Ciudad de Mexico, a propuesta
en tema de la 0 el Jefe de Gobiemo y podra en tema de mas de la mitad de los
ser removido por esta 0 este, de conformidad diputados que no pertenezcan al grupo
con las causas establecidas en la ley; el par/amentarlo mayoritar/o, y mediante
Congreso podra objetar dicha determinaci6n convocatoria ablerta a la cludadanla; s610
por las dos terceras partes de sus miembros podra ser removido por el proplo Congreso,
presentes.
de
conformidad
con
las
causas
establecidas en la ley.

4. a5.. ..
4. a 5.. ..
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Tabla 2.
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificaci6n
a la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administraci6n Publica
de la Ciudad de Mexico
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACION

ArtIculo 9. Quien sea titular de la Jefatura de
Gobiemo tiene las atribuciones slguientes:

Articulo 9. Quien sea titular de la Jefatura de
Gobiemo tiene las atribuciones siguientes:

I.

a V. ...

I. a V. '"

VI. Proponer al Congreso a la pen/ona titular
encargada del control intemo de la Ciudad de
Mexico observando 10 dispuesto en el numeral
3 del artIculo 61 de la Constituci6n local;

VI. Derogada

VII. a XXII . ...

VII. a XXII. ...

Articulo 18. ...

Articulo 18. . ..

La Seeretaria de Seguridad Ciudadana se
ubica en el ambito orgtmico del Gobiemo de la
Ciudad de Mexico y se regira por los
otdenamientos
especlficos
que
Ie
correspondan.

Las secretarias de Seguridad Ciudadana y
de la Contralorla General, se ublcan en el
ambito orgtmico del Gobiemo de la Ciudad de
Mexico y se reglran por los otdenamientos
aspeclficos que les correspondan.

Articulo 21. A la Secretarla de Gobiemo Articulo 21. A la Secratarla de Gobierno
corresponde el despecho de las materias corresponde el despacho de las materias
relatives al gobiemo; reiaciones con 6rganos y relativas al gobiemo; reiaciones con 6rganos y
poderes p(Jblicos locales y federales; la poderas p(Jblicos locales y federales; la
cootdinaci6n metropolitana y regional; centros cootdinaci6n metropolitane y regional; centros
reinserci6n
social,
justicia
para
de
reinserci6n
social,
juslicia
para de
ado/escentes y acci6n clvica.
ado/escentes y acci6n clvica.
Especificamente cuenta con las siguientes
atribuciones:

Especificamente cuenta con las siguientes
atribuciones:

I. a IV. ...

I. a IV. ...

V. Remitir al Congreso Localla propuesta de la
pen/ona titular de la Jefatura de GObiemo para
ocupar el cargo de Titular da la Fiscalia
General da Juslicia de la Ciudad da Mexico, en
terminos de 10 establecido en la Constituci6n
Local; asl como la tema propuesta por la
persona titular de la Jefatura de Gobiemo para
ocupar el cargo de Titular de la Secretarla de
la Contraloria de la Ciudad de Mexico;

V. Remltir al Congreso Local la propuesta
de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno para ocupar el cargo de Titular de
la Fiscalia General de Justicla de la Cludad
de Mexico, en terminos de 10 establecido en
la Constltuci6n Local;
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VI. a XXXIX. ...

VI. a XXXIX. .. .

xxxx. Las demas que Ie atribuyan
expresamente las leyes y reglamentos.

XL. Las demas que Ie atribuyan expresamente
las leyes y reglamentos.

Articulo 45. La Secretarla de la Contraloria Articulo 45. A la Secretarta de la Contra/oria
General, corresponde la fiscalizaci6n, el General Ie corresponde el despacho de las
control intemo, la Evaluaci6n gubemamenta/; materias relativas al control interno,
sera la responsable de prevenir, investigar, fiscalizacl6n, auditoria, responsabf/fdades
y
sancionar
las
faltas admlnlstrativas y evaluacl6n de la gesti6n
substanciar
el ambito de
la gubernamental de las dependenclas,
administrativas en
administraci6n publica de acuerdo a la ley de 6rganos desconcentrados y entidades que
la materia, Ie corresponde el despacho de las integran la Adminlstraci6n Publica de la
materias
relativas
al
control intemo, Cludad de Mexico, asl como de las
fiscalizaci6n,
auditorla,
responsabilidades Alcaldlas. Sera la responsable de prevenir,
administrativas de su competencia y Invest/gar, substanciar y sanclonar las
evaluaci6n de la gesti6n gubemamental de las faltas admlnistrativas en el ambito de la
dependencias, 6rganos desconcentrados y admlnlstraci6n publica de acuerdo a la ley
entidades que integran la Administraci6n de la materia. Gozara de autonomla tecnica
Publica de la Ciudad de Mexico, asl como de y de gestl6n, y con tara con tres
mediante
las
cuales
las Alcaldlas de acuerdo a la ley de la materia. Subsecretarlas,
La Secretaria de la Contralorla General gozara ejercera las atrlbuciones a su cargo y son
de autonomla tecnica y de gesti6n, y contara las sigulentes:
con tres Subsecretarlas, mediante las cua/es
ejercera las atribuciones a su cargo y son las
siguientes:
a) a c) ...

a) a c) ...

Los titulares de las Subsecretarlas seran
designados por la aprobaci6n de dos terceras
partes de los miembros presentes del Pleno
del Congreso Local de la Ciudad de Mexico a
propuesta en tema del Jefe de Gobiemo, los
cuales duraran en su encargo siete anos con
posibilidad de reelecci6n hasta por un periodo
igua/.

Las
personas
titulares
de
las
Subsecretarlas seran propuestas por la
persona titular de la Secretarla de la
Contralorla General, y aprobadas por la
mayoria cal/ficada del Congreso de la
Cludad de Mexico. Duraran en su encargo
siete anos con posibi/idad de ree/eccl6n
hasta por un periodo igual.

Especfficamente cuenta con las siguientes
atribuciones:

Especfficamente cuenta con las siguientes
atribuciones:

I. a X. ...

I. a X. ...

Establecer
un
servicio
de
XI. Determinar los requisitos que deben reunir XI.
los titulares y el personal de los 6rganos de profeslonallzacl6n para la se/ecci6n,
control intemo, la titularidad sera ocupada de ingreso, permanencia y promoci6n de los
servldores priblicos de los 6rganos de
manera rotativa;
control interno de las dependencias,
6rganos y organismos de la Administraci6n
Priblica local y de las Alcaldlas, el cual
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garant/zara la igualdad de oportunldades
entre los aspirantes y la transparencla en
ceda fase de los procedlmlentos.
XII. Los titulares de dichos 6rganos intemos de XII. Proponer al Congreso de la Cludad de
control seran selaccionados y formados a Mexico, conforme a 10 establecldo en el
traves de un sistema de profesionalizBci6n que pa"afo anterior, a los tltulares de los
al efeeto establacera la Sacretarla de la 6rganos de control Intemo de las
Contralorla General, garantizando la igua/dad dependenc/as, 6rganos y organlsmos de la
de oportunidades en el acceso a la funci6n Adminlstracl6n Publica local, qulenes
publica, atrayendo a los mejores candidatos dependenm
jerflrqulca,
teenlca
y
para ocupar los puestos, a traves de func/ona/mente de la Secretarla de la
procedimientos transparentes, objetivos y Contra/orla General. Duranm en el cargo
equitativos, asl como designar y remover a sus sels ailos, pero no podr{m permanecer en
titulares y demas servidores publicos que los un mlsmo 6rgano de control por mas de
integren quienes dependeran jetilrqulca, dos ailos, slendo despues rotados,
Mcnica y funcionalmente de la Secretarla de la conforme al programa que para tal efecto
Contra/orla General, a traves de la cuel elabore la 5ecretarla. 5610 podrfln ser
renditiln
cuentas
ante
el
Sistema removldos del cargo por el titular de la
Anticorrupci6n de la Ciudad de Mexico;
5ecretar/a 0 a solicitud de la mayorla
calificada de los integrantes del Congreso,
por los mot/vos est/pulados por la
legls/aci6n
aplicable
y
prevlo
procedimiento en el que se garant/ce su
clerecho de audiencia.
XIII. a LXiii. . ..

Xiii. a LXiii. ...

Tabla 3.
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificaci6n
a la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico
TEXTO VIGENTE
Articulo 13. EI Congreso tiene las
competencias y atribuciones que Ie seilalan la
Constituci6n Pol/tica, la Constituci6n Local, las
leyes generales y la legislaci6n local, equel/as
que deriven del cumplimiento de los tratados
Intemacionales en materia de derechos
humanos en el ambito legislativo, asl como las
siguientes:

PROPUESTA DE MODIFICACloN
Articulo 13. EI Congreso tiene las
competencias y atribuciones que Ie seilalan la
Constituci6n Politica, la Constituci6n Local, las
leyes generales y la legislaci6n local, aquel/as
que deriven del cumplimiento de los fratados
intemacionales en materia de derechos
humanos en e/ambito legislativo, asl como las
siguientes:

I. a XXVI . ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Designar a la persona titular Secrataria
de la Contra/orla General, de conformidad a 10
establecido en la Constituci6n Local y la

XXVII. Designar a la persona titular Secretaria
de la Contralorla General, de conformidad a 10
establecido en la Constituci6n Local y la
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presente ley;

presente ley;

XXVIII. Designar a las personas titulares de las
Subsecretarlas de Prevenci6n a la Corrupcion
y Auditorla, de Control y EvaluaciOn y de
Legalidad
y
Responsabilidades,
de
conformidad a 10 establecido en la Constituci6n
Local y la presente ley;

XXVIII. Designar a las personas titulares de las
Subsecretarlas de Prevenci6n a la Corrupcion
y Auditorla, de Control y Evaluaci6n y de
Legal/dad
y
Responsabilidades,
de
conformidad a 10 establecido en la Constitucion
Local, la Ley Orgimica del Poder Ejecutivo y
la presente ley;

XXIX.

a >OO<V. . ..

XXIX. a >OO<V. ...

>OO<VI. Designar a las y los Subcontra/ores de
la Seeretarla de Contralorla General de la
Ciudad, 10 anterior de conformidad a 10
estableeido en la Constituci6n Polltica, la
Constituci6n Local, la presente ley y las leyes
aplicables

>OO<VI. Derogada

>OO<VII. Designar a las y los Titulares de los
Organos Intemos de Control de los 6rganos
desconcentrados, a/caldlas y entidades
paraestatales de la AdministraciOn PUblica de
la Ciudad, asl como de los Organismos
Constitucionales autonomos, 10 anterior de
conformidad a 10 establecido en la Constitucion
Polltica, la Constitucion Local, la presente ley y
las leyes aplicables

>OO<VII. Designar a las y los Titulares de los
Organos Intemos de Control de las
dependencias, organos y organismos de la
Administraci6n Pliblica de la Ciudad, asl como
de
los
Organismos
Constitucionales
autonomos, 10 anterior de conformidad a 10
establecido en la Constitucion Polltica, la
Constitucion Local, la presente ley y las leyes
aplicables

>OO<VIII. a XL .. .

>OO<VII/.

XLI. Designar 0 en su caso remover a las y los
titulares de los organos de control intemo de
los organismos au/onomos de la Ciudad de
Mexico, de conformidad a 10 mandatado en la
Constitucion Local, la presente ley y las leyes
ap/icables;

XLI. Designar 0 en su caso remover a las y los
titulares de los organos de control intemo de
los organismos const/tuclona/es autonomos
de la Ciudad de Mexico, de conformidad a 10
mandatado en la Constituci6n Local, la
presante /ey y las /eyes aplicables;

XLII. ...

XLII. ...

XLIII. Designar por las dos terceras par/es de
las y los integrantes presentes del Congreso a
propuesta en tema de la 0 el Jefe de Gobiemo
a la persona Titular de la Secretarla encargada
del Controllntamo de la Ciudad;

XLIII. Derogada

XUVa CXVIII. ...

XLIV a CXVIII. ...

Articulo 15. La persona titular de la Jefatura
de Gobierno tiena las siguientes competencias

Articulo 15. La persona titular de la Jefatura
da Gobiemo tiene las siguientas competencias

a XL. . ..
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en relacion al Congreso:

en relacion al Congreso:

I. a IV. ...

I. a IV. ...

V. Proponar aJ COngreso a la persona tHular
encargada del control intemo de la Ciudad de
Mexico observando 10 dispuesto en el numeral
3 del articulo 61 de la Constitucion Local;

V. Derogada

VI. a VI/I. ...

VI. a VIII . .. .

Articulo 136. Para el nombramiento de la
persona titular de la Secre/arla de la
Contralorla General de la Ciudad de Mexico,
se hara conforme al articulo 120 de la presente
ley, a propuasta an tema de la 0 el Jefe de
Gobiemo, con aprobacion de las dos terceras
partes de las y los Diputados presentes en
Sesi6n. Durara en su encargo 7 allos, con la
posibilidad de ser ratificado por un periodo
igua/, y podra ser removido por esta 0 este, de
conformidad con las causas estab/ecidas en la
ley; el Congreso podra objetar dicha
determinacion por las dos tercaras partes de
sus integrantes presentes.

Articulo 136. Para el nombramiento de la
persona tHular de la Secretarla de la
COntra/oria General de la Ciudad de Mexico,
se estan! a 10 slguiente:
I. Sesenta dlas antes de la conclusion del
cargo de la persona titular en funciones, la
Junta emitlra una convocatorla publica para
el reglstro de asplrantes; 81 plazo para el
reglstro no podra ser menor de quince dlas
nl mayor a treinta dies:
II. Los asplrantes que cumplan con los
requlsltos, y que se hubleren registrado en
el plazo establecido por la convocatorla,
serlin entrevistados par las y los dfputados
que no pertenezcan al grupo parlamentarlo
mayorltario; en estas entrevlstas podran
partlclpar, desde luego, legisladores del
grupo parlamentario mayorltario;
III.
Concluidas
las
entrevlstas,
los
dlputados que no pertenezcan al gropo
parlamentario mayorltarlo acordaran una
terna de aspirantes, la cual sen! remitida a
la Junta, para efectos de ponerla a
consfderacion del Congreso; fa Junta han!
publlcar esta terna para que, de ser eI caso,
la cfudadanfa remlta al Congreso la
informacion sobre los fntegrantes de la
terna, que se consldere re/evante para
decldlr sobre alguna de las propuestas;
IV. Sen! e/ecto titular de fa Secretarfa de la
Contra/oria General la 0 el Integrante de la
tema que obtenga la mayor/a calificada de
los votos del Congreso.
La persona titular de la Secretarla de la
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Contralorla General, durant en su encargo
slete anos, con la poslbilidad de ser
ratlficado por un periodo Igual. S610 podrfl
ser removido del cargo por la mayorla
cal/ficada de los integrantes del Congreso,
a propuesta de una tercera parte de sus
Integrantes 0 de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, por los motlvos
estipulados por la legls/acl6n apI/cable y
prevlo procedlmlento en el que se garantice
su derecho de audiencia.
Articulo 137....

Articulo 137. .. ,

Las y los titulares de las Subsecretarias seran Las y los titulares de las SUbsecretarias seran
designados por la aprobaci6n de las dos designados por la aprobaci6n de las dos
terceres partes de los integrentes presentes terceres partes de los integrantes presentes
del Plena del Congreso a propuesta de la a el del Plena del Congreso a propuesta de la a el
Jefe de Gobiemo, quien debera proponer al titular de la Secretarla de la Contraloria
Plena las temas de quienes tungiran como General, quien debers proponer al Plena las
titulares de las mismas, a efecto de que sean temas de quienes tungiran como titulares cia
retificados por el Plena.
las mismas, a etecto de que sean ratiticados
por el Pleno.

Articulo 142. La 0 el titular de la Secretaria de
la Contraloria General de la, presentara al
Congreso, las propuestas de nombramiento. y
en su caso ratificaci6n de las y /os titulares da
los 6rganos intemos de control a que se refiere
el articulo 16 de la Ley de Auditorla y Control
Intemo de la Administraci6n Publica de la
Ciudad de Maxico.

Articulo 142. La a el titular de la Secretaria
de la Contraloria General, presentara al
Congreso,
las
propuestas
de
nombramiento, 0 en su caso, ratlficacl6n de
las y los titulares de los 6rganos Internos
de control de las dependencias, 6rganos y
organlsmos de la Admlnlstracl6n Publ/ca
local, asl como de los organlsmos
constitucionales aut6nomos.
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Tabla 4.
entre el texto vigente y la propuesta de modificaci6n
a la Ley de Auditoria y Controllnterno de la Administraci6n Publica
de la Ciudad de Mexico
Comparativ~

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACION

Articulo 16.- Los titu/ares de los organos
intemos de control para asegurar la buena
administracion y el gobiemo abierto, seran
se/eccionados y propuestos par el titular de la
Sacretaria de la Contralorla General de la
Ciudad de Mexico al Organa Legislativo de la
Ciudad de Mexico para su ra/nICaci6n con la
aprobaci6n de la mayoria de los miembros
presentes de su Plena; seran form ados a
/raves de un sistema de profesionalizacion, los
que
estaran
coordinados
par
las
Subsecretarias adscritas a la Secretarla de la
Contraloria General de la Ciudad de Mexico,
segun su ambito de campetencia.

Articulo 16.- Para asegurar la buena
adm/nlstracion y el goblemo ablerto, las
personas tltulares de los 6rganos intemos
de control de las dependenclas, 6rganos y
organlsmos de la Adm/nlstraci6n Publica
local, y de los organlsmos constituclona/es
aut6nomos,
serlin
se/eccionados
y
propuestos por la persona titular de la
Secretarla de la Contralorla General, al
Congreso local; la ratificacl6n requerirll de
la mayorla de los m/embros presentes de
su Pleno. Serlin formados a traves de un
sistema de profesionallzacl6n, coordinado
por las Subsecretarlas adscrltas a la
Seeretarla de Ia Contralorla General, segun
su IImblto de competencla.

EI nombramien/o durara cuatro anos con
posibilidad de ser ra/ificados hasta par un
periodo mas.

EI nombramiento durara cua/ro anos con
posibilidad de ser ra/ificados par un periodo
mas, pero no podran permanecer en un
mlsmo 6rgano de control por mas de dos
ailos, slendo despues rotados, con forme al
programa que para tal efeeto elabore la
Secretarla. S610 podrlln ser removidos del
cargo por el titular de la Secretarla 0 a
sollcltud de la mayorla callficada de los
Integrantes del Congreso, por los motlvos
estlpulados por la legls/acl6n ap/icable y
prevlo procedimiento en el que se garantice
su derecho de audienc/a.
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Tabla 5.
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificacion
a la Ley Organica de las Alcaldias de la Ciudad de Mexico
TEXTO V1GENTE
Articulo 232. Lss Alesldlas contsran can
6rganos intemos de control, mismos que
tendran Iss 'scultsdes y atribuciones que
establece Is ley de la materia.

PROPUESTA DE MODIFICACION
Articulo 232. Cada Alcaldla cantara con un
organo Interno de control, cuyos servldores
publlcos deberan suletarse al sistema de
profeslonallzaclon para la se/ecc/on,
Ingreso,
permanenc/a
y
promoclon,
coordlnado por la Secretarla de Is
Contra/orla General, el cual garantizara la
19usldad de oportunldades entre los
asp/rantes y la transparenc/a en cada fase
de los procedlm/entos. Sus atrlbuciones
seran las que estab/ezcs la ley de la

materia.
Los tltulares de los organos internos de
control de las a/caldlas deberan cump/lr
con los requisitos sena/ados por la ley de la
msteria. Seran propuestos, mediante una
terns, por los concelales emanados del
partido
con
la
segunda
mayor
representacion en el Concelo que
corresponda, previa convocatorla publica a
la cludadanla. Ocupara el cargo aquella
propuesta de la terna que obtenga la mayor
votac/on del Cancela.
Los tltulares de los organos internos de
control de las a/caldlas duraran en el cargo
cuatro anos, can la poslbilidad de ser
reelectos por un perlodo mas.

Tenemos la firme conviccion de que las propuestas aqui planteadas habran de
fortalecer la funcion de control interno gubernamental, pues daran mayor
autonomia e independencia en sus decisiones a la

0

el titular de la Contraloria

General del gobierno local, asi como a los titulares de los organos internos de
control de cad a alcaldia, al tiempo que se involucrara, tanto a la sociedad civil,
como a los grupos parlamentarios de la oposicion, en el procedimiento para
proponer a las y los titulares de tales organos. No hacerlo, vuelve a poner en
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riesgo la imparcialidad necesaria para el buen funcionamiento de una de las
piezas mas importantes del Sistema Anticorrupci6n.
Por todo 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideraci6n del
Pleno de este 6rgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCION POLITICA, LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO, LA LEY DE
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, Y LA
LEY ORGANICA DE LAS ALCALDIAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA
CIUDAD DE MEXICO, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION
DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALOI~IA
GENERAL Y DE LAS Y LOS TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL DE LAS ALCALDIAS.
PROYECTO DE DECRETO
ARTiCULO PRIMERO. Se reforman los articulos 32, Apartado C, numeral 1,
inciso e); y 61, numeral 3, de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, para
quedar como sigue:
Articulo 32
De la Jefatura de Gobiemo
A. a B . ...

C. De las competencias
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias:
22
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a ,\

a) a d) ...
e) Derogada
f) a q) ....

2. a3....
D. ...

Articulo 61
De la fiscalizaclon y el control interno en /a Ciudad de Mexico

1.a2....

3. La secretarfa encargada del control intemo sera la dependencia responsable de
prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ambito de la
administraci6n publica. Su titular sera designado por las dos terceras partes de las

y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de Mexico, a propuesta en
tema de mas de la mltad de los diputados que no pertenezcan al grupo
pariamentario mayoritario, y mediante convocatoria ablerta a la ciudadania;
solo podra ser removido por el propio Congreso, de conformidad con las
causas establecidas en la ley.

4. a 5....
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ARTIcULO SEGUNDO. Se reforman los artlculos 9, fracci6n VI; 18, segundo
parrafo; 27, fracci6n V y la numeraci6n de la fracci6n posterior a la XXXIX; y 45,
parrafos primero, segundo y tercero, fracciones XI y XII, de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo y de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico, para
quedar como sigue:

Articulo 9. Quien sea titular de la Jefatura de Gobiemo tiene las atribuciones
siguientes:
I. a V....

VI. Derogada

VII. a XXII. .. .
Articulo 18. ...
Las secretarias de Seguridad Ciudadana y de la Contralorla General, se
ubican en el ambito organico del Gobiemo de la Ciudad de Mexico y se reglran
por los ordenamientos especfficos que les correspondan.
Articulo 27....
Especlficamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. a IV. ...
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V. Remltlr al Congreso Localla propuesta de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno para ocupar el cargo de Titular de la Fiscalia General de Justlcla
de la Cludad de Mexico, en terminos de 10 establecido en la Constitucion
Local;

VI. a XXXIX. ...

XL Las demas que Ie atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Articulo 45. A la Secretarla de la Contraloria General Ie corresponde el
despacho de las materias relativas al control interno, fiscalizacion, auditoria,
responsabl/idades admlnlstrativas y evaluacion de la gestlon gubernamental
de las dependencias, organos desconcentrados y entidades que integran la
Adminlstracion Publica de la Ciudad de Mexico, as; como de las Alcaldfas.
Sera la responsable de prevenir, investfgar, substanclar y sancionar las
faltas administrativas en el ambito de la admlnfstracion publica de acuerrJo

a

la ley de la materia. Gozara de autonomia t8cnica y de gestl6n, y contara con
tres Subsecretarias, mediante las cua/es ejercera las atribuc/ones a su cargo

y son las slgulentes:
a) a e) ...
Las personas titulares de las Subsecretarias seran propuestas por la
persona titular de la Secretaria de la Contraloria General, y aprobadas por la
mayorla calificada del Congreso de la Cludad de Mexico. Duraran en su
encargo slete aiios con poslbilidad de reeleccl6n hasta por un periodo igual.
Espeeffieamente euenta eon las siguientes alribueiones:
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I. aX. ...
XI. Establecer un servicio de profes/onalizacion para la se/ecc/on, ingreso,
permanenc/a y promoc/on de los servidores publicos de los organos de
control interno de las dependencias,

organos y

organismos de la

Administraclon Publica local y de las Alcaldias, el cual garantlzara la
igualdad de oportunidades entre los aspirantes y la transparencia en cada
fase de los procedimientos.
XII. Proponer al Congreso de la Ciudad de Mexico, conforme a 10 establecido
en el parrafo anterior, a los tltulares de los organos de control interno de las
dependencias, organos y organlsmos de la Administracion Publica local,
quienes dependerfm jerarquica, tecnica y funcionalmente de la Secretaria de
la Contraloria General. Duraran en el cargo seis anos, pero no podran
permanecer en un mismo organo de control por mas de dos anos, siendo
despues rotados, conforme al programa que para tal efecto e/abore la
Secretaria. Solo podran ser removidos del cargo por el titular de la Secretaria

o a solicitud de la mayorla califlcada de los Integrantes del Congreso, por los
motlvos estlpulados por la legislaclon aplicable y prevlo procedlmlento en el
que se garantlce su derecho de audlencia.
XfII. a U(/II. ...

ARTicULO TERCERO. Se reforman los articulos 13, fracciones XXVIII, XXXVI,
XXXVII, XLI Y XLIII; 15, fracci6n V; 136; 137, primer parrafo; y 142, primer parrafo,
de la ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, para quedar como
sigue:
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Articulo 13. EI Congreso tiene las competencias y atribuciones que Ie sena/an la
Constitucion Polltica, la Constitucion Local, las leyes generales y la legislacion
local, aqueflas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos en el ambito legislativo, asl como las siguientes:
I. a XXVII . ...
XXVIlf. Designar a las personas titulares de las Subsecretar/as de Prevencion a la
Corrupcion

y

Auditor/a,

de

Control

y

Evaluacion

y

de

Lega/idad

y

Responsabilidades, de conformidad a 10 establecido en la Constitucion Local, la
Ley Organica del Poder Ejecutivo y la presente ley;
XXIX. a XXXV. ...

XXXVI. Derogada

XXXVII. Designar a las y los Titulares de los 6rganos Internos de Control de las
dependenclas, 6rganos y organismos de la Administracion Publica de la
Ciudad, as/ como de los Organismos Constitucionales autonomos, 10 anterior de
conformidad a 10 establecido en la Constitucion Polltica, la Constitucion Local, la
presente ley y las leyes aplicables
XXXV"'. a XL. ...
XL/. Designar a en su caso remover a las y los titulares de los 6rganos de control
interno de los organismos constitucionales autonomos de la Ciudad de Mexico,
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de conformidad a 10 mandatado en la Constituci6n Local, la presente ley y las
leyes aplicables;

XLII. ...
XLIII. Derogada
XLIV a CXVIII. . ..
Articulo 15. La persona titular de la Jefatura de Gobiemo tiene las siguientes
competencias en relaci6n al Congreso:

I. a IV. ...

V. Derogada
VI. a VIII . ...
Articulo 136. Para el nombramiento de la persona titular de la Secretarla de la
Contralorfa General de la Ciudad de Mexico, se estara a 10 s/guiente:
I. Sesenta dias antes de la conclusion del cargo de la persona titular en
func/ones, la Junta emitira una convocator/a publica para el registro de
aspirantes; el plazo para el reg/stro no podra ser menor de quince dias ni
mayor a treinta dias:
II. Los asp/rantes que cumplan con los requisitos, y que se hub/eren
reg/strado en el plazo establecido por la convocatoria, seran entrevistados
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por las y los diputados que no pertenezcan al grupo parlamentarlo
mayorltarlo;

en

estas

entrevistas

podrtm

particlpar,

desde

luego,

legisladores del grupo parlamentario mayorltario;

1/1. Concluldas las entrevlstas, los diputados que no pertenezcan al grupo
parlamentarlo mayoritario acordarfm una terna de aspirantes, la cual sera
remitlda a la Junta, para efectos de ponerla a considerac/on del Congreso; la
Junta hara publicar esta terna para que, de ser el caso, la cludadania remlta
al Congreso la informacion sobre los integrantes de la tern a, que se
considere re/evante para decldlr sobre alguna de las propuestas;
IV. Sera e/ecto titular de la Secretaria de la Contraloria General la

0

el

integrante de la terna que obtenga la mayoria calificada de los votos del
Congreso.
La persona titular de la Secretaria de la Contraloria General, durara en su
encargo s/ete aiios, con la posfbi/idad de ser ratificado por un periodo fgual.
Solo podra ser removldo del cargo por la mayoria calificada de los
integrantes del Congreso, a propuesta de una tercera parte de sus
integrantes

0

de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por los

motivos estipulados por la legislacion apl1cable y previo procedimiento en el
que se garantice su derecho de audiencia.
Articulo 137....
Las Ylos titulares de las Subsecretarfas seran designados por la aprobaci6n de las
dos terceras partes de los integrantes presentes del Plena del Gongreso a

propuesta de la a el titular de la Secretarla de la Contraloria General, quien
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debers proponer al Pleno las temas de quienes fungirsn como titulares de las
mismas, a efecto de que sean ratificados por el Pleno.

Articulo 142. La

0

el titular de la Secretaria de la Contraloria General,

presentara al Congreso, las propuestas de nombram/ento,

0

en su caso,

ratificacion de las y los titulares de los organos internos de control de las
dependencias, organos y organismos de la Admlnistraclon Publica local, asi
como de los organismos constitucionales autonomos.

ARTiCULO CUARTO. Se reforma el articulo 16 de Ley de Auditoria y Control
Interno de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, para quedar como
sigue:
Articulo 16.- Para asegurar la buena administraclon y el gobierno abierto, las
personas titulares de los organos internos de control de las dependencias,
organos y organismos de la Admlnlstracl6n Publica local, y de los
organlsmos constituc/onales autonomos, seran seleccionados y propuestos
por la persona titular de la Secretaria de la Contralorla General, al Congreso
local; la ratificacion requerira de la mayoria de los miembros presentes de su
Pleno. Seran form ados a traves de un sistema de profesionallzacion,
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coorr:linado por las Subsecretarias adscritas a la Secretaria de la Contraloria
General, segtin su ambito de competencia.

EI nombramiento durana cuatro aiios con posibi/idad de ser ratificados por un
periodo mas, pero no podran permanecer en un mismo organa de control por
mas de dos aiios, siendo despues rotados, conforme al programa que para
tal efecto e/abore la Secretaria. Solo podran ser removidos del cargo por el
titular de la Secretaria

0

a solicitud de la mayoria calificada de los

integrantes del Congreso, por los motivos estipulados por la legislacion
aplicable y previo procedimiento en el que se garantice su derecho de
audiencia.

ARTicULO QUINTO. Se reforma el articulo 232 de la Ley Organica de las
Alcaldfas de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue:
Articulo 232. Cada Alcaldia contara con un organa interno de control, cuyos
servidores ptiblicos deberan sujetarse al sistema de profesionalizacion para
la se/eccion, ingreso, permanencia y promo cion, coordinado por la
Secretaria de la Contraloria General, el cual garantizara la igualdad de
oportunidades entre los aspirantes y la transparencia en cada fase de los
procedimientos. Sus atribuciones seran las que establezca la ley de la
materia.
Los titulares de los organos internos de control de las alcaldias deberan
cumplir con los requisitos seiialados por la ley de la materia. Seran
propuestos, mediante una terna, por los concejales emanados del partido
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con la segunda mayor representacion en el Concejo que corresponda, previa
convocatoria publica a la ciudadania. Ocupara el cargo aquel/a propuesta de
la terna que obtenga la mayor votacion del Concejo.
Los titulares de los 6rganos Internos de control de las alcaldfas duraran en
el cargo cuatro aiios, con la posibilidad de ser ree/ectos por un periodo mas.

TRANSITORIOS

Primero. EI presente decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
Segundo. EI procedimiento para la designacion de la persona titular de la
Secretarla de la Contralorla General, descrito en el presente decreto, debera
concluir antes del 31 de enero de 2019, por 10 que antes de la designacion del
titular, la persona titular de la Jefatura de Gobierno nombrara a una persona
encargada del despacho de los asuntos de esta Secretarla.
Tercero. Los procedimientos para las designaciones de las personas titulares de
las subsecretarlas de la Secretarla de la Contralorla General; de los organos
internos de control de las dependencias,

organos y organismos de la

Administracion Publica local; de los organismos constitucionales autonomos; y de
las alcaldlas, conforme a 10 estipulado en el presente decreto, deberan concluir
antes del 30 de abril de 2019, por 10 que antes de tales designaciones, la persona
titular de la Secretarla de la Contralorla General nombrara a las personas
encargadas del despacho de los asuntos de cada organo interno de control.
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Quinto. Se derogan todas aque/las disposiciones que contravengan et contenido

del presente decreto.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico,
a los veinticinco dias del mes de octubre de dos mi dieciocho.
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