
 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 

51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Ciudad de México a 18 de junio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0020/2020 

 
 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 
Por este conducto, me permito enviar el Dictamen por el que se aprueba 

con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México con las firmas electrónicas 
correspondientes, el cual fue analizado, discutido y aprobado mediante 

la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 
Lo anterior a efecto de que sea considerado en la siguiente sesión 

extraordinaria inmediata que para tal efecto apruebe la Comisión 
Permanente de conformidad con lo establecido en los artículos 31 

numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 56 
párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

_________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 

EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, Apartado A, fracción segunda de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67 

párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción I, 104, 106, 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; así como lo señalado en  los numerales 1, 2, 44, 45,46 y 47 de las 

Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en 

el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política; la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso el DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

23 BIS Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

El cual se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México: 

PREÁMBULO 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XXX, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación 

con los artículos 84, 85, 86 y 367 primer párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2279/2020 de fecha 31 de mayo de 2020, 

signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, se 

remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis y un 

último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 
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II. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer de la iniciativa 

en comento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción l, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron el día 16 de junio de 2020 para dictaminar 

la Iniciativa, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al 

tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

1. El 28 de mayo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México envió a la 

Presidencia de la Mesa de este Congreso mediante oficio SG/504/2020 la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al 

artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicándose así en la Gaceta 

Parlamentaria número 327 de la misma fecha. 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XXX, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación 

con los artículos 84, 85, 86 y 367 primer párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2279/2020 de fecha 31 de mayo de 2020, la 

Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública dicha iniciativa para su análisis y dictamen. 

3. La iniciativa plantea entre otras cosas lo siguiente: 

“La emergencia sanitaria generada por el virus SARS – CoV2 (COVID-19) ha ocasionado un 
debilitamiento en la economía mundial, debido a la paralización de actividades productivas, lo cual ha 
tenido un impacto negativo en la economía de México y, en particular, de la Ciudad de México.  
 
La afectación económica, a causa de la pandemia, ha generado efectos adversos en la economía familiar 
y del sector empresarial, lo cual se refleja en una disminución en los ingresos que la Ciudad de México 
tiene presupuestado recibir con motivo de la recaudación periódica. 
 
Por otra parte, es importante destacar que para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, el Gobierno 
de la Ciudad de México ha tenido que destinar recursos de manera inmediata a fin de poder fortalecer la 
infraestructura hospitalaria, contratación de personal y dotar del equipo médico necesario para poder 
atender la contingencia, lo que ha ocasionado que deban realizarse adecuaciones presupuestarias a fin 
de contar con los insumos necesarios para poder hacer frente a la pandemia, al ser una de las entidades 
federativas en la que más casos se han presentado.  
 
Asimismo, se han destinado recursos a programas sociales para el fortalecimiento de los ingresos de la 
población vulnerable y las personas afectadas por el COVID-19, así como a las micro y pequeñas 
empresas afectadas en su actividad económica.  
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Al ser la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, el ordenamiento jurídico que prevé la normatividad relativa a la programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la 
Ciudad de México, a través de la presente Iniciativa se somete a su honorable consideración la adición 
del artículo 23 Bis y un último párrafo al artículo 88 de dicho ordenamiento, con la finalidad que el 
Gobierno de la Ciudad de México pueda tener una gestión más eficaz y eficiente para atender la 
contingencia sanitaria que actualmente se presenta, así como cualquier otra emergencia sanitaria o 
desastre natural que pueda presentarse. 

 
En este sentido, el artículo 23 de la Ley objeto de la presente Iniciativa prevé a la letra lo siguiente: 

 
“Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la o el Jefe de Gobierno, 
por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando 
las reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los servicios 
públicos y los programas sociales. 
 
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción equivalente de hasta 
el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de recaudación publicado en la Gaceta, la o el 
Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que 
se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto 
programable reducido y su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto. 
 
En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los ingresos, la o el 
Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que 
se haya determinado la disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir y su 
composición por Unidades Responsables del Gasto. 
 
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la analizará con el 
fin de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las disposiciones generales aplicables y la 
información disponible. La o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en la opinión del 
Congreso, resolverá lo conducente informando de ello a la misma. 
 
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la propuesta 
enviada por la o el Jefe de Gobierno. Los Órganos Autónomos y de Gobierno, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro 
presupuestarios a que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 
presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en el informe trimestral y en la Cuenta 
Pública. 
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de disciplina y equilibrio 
presupuestal que plantee la o el Jefe de Gobierno.” 
 
A este respecto y en cuanto al alcance del precepto legal citado, el Ejecutivo requiere contar con 

capacidad de planeación y respuesta operativa para solventar la caída de ingresos de la Ciudad, atender 

emergencias derivadas de desastre natural o sanitarias -como la que ahora ocupa los esfuerzos del 

Gobierno local y de sus habitantes-, así como para fomentar la actividad económica e implementar 

medidas en beneficio de la población de la Ciudad, en virtud de lo cual se somete a consideración de 

esa Soberanía flexibilizar y dar certeza a la implementación de medidas de disciplina presupuestal en 

plena observancia del principio de equilibrio presupuestario, mediante la adición de un artículo 23 Bis a 

la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, con la finalidad de hacer más adecuada la toma de decisiones en materia 

presupuestaria ante la eventualidad de una emergencia sanitaria o desastre natural. 
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Cabe destacar que la propuesta referida conserva para el H. Congreso de la Ciudad el control de orden 

parlamentario, al preverse que los ajustes que en su caso se realicen deberán contenerse en el Informe 

Trimestral y en la Cuenta Pública. 

 

Por otro lado, el artículo 88 del ordenamiento en estudio señala: 

 
“Artículo 88. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá modificar el contenido 
orgánico y financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, económico o 
de seguridad pública, lo considere necesario.  
 
Si como consecuencia de dicha modificación la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, 
instruye a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar adecuaciones 
presupuestarias y no lo hicieren, la Secretaría aplicará dichas adecuaciones y las notificará a las mismas.  
 
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho corresponda. 
En caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta.  
 
De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal se encuentren obligadas a 
presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los plazos legales establecidos.  
 
Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto anual asignado a cada 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la o el Jefe de Gobierno, por conducto de 
la Secretaría, deberá solicitar la opinión al Congreso para que ésta manifieste lo conducente, informando 
en un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones 
realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.” 
 
De la lectura del último párrafo del artículo 88 se desprende la obligación del Ejecutivo local de solicitar 

al Congreso opinión respecto de los ajustes que se realicen a los presupuestos de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, siempre que el ajuste alcance o rebase en forma 

acumulada el 10% del Presupuesto Anual asignado a éstas. En este sentido, se propone adicionar una 

porción normativa para que las unidades responsables del gasto que pertenecen al ámbito de la 

Administración Pública local puedan llevar a cabo con certeza normativa adecuaciones presupuestarias 

cuando se actualicen las hipótesis normativas previstas en el propio artículo 88, párrafo primero, previa 

instrucción de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, lo que permitirá una atención eficiente y eficaz de emergencias sanitarias o 

derivadas de desastre natural. 

 

A continuación se presentan las reformas propuestas: 

 
Redacción Vigente Redacción Propuesta 

 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 23 Bis.  De manera excepcional a lo señalado en los 
párrafos segundo a quinto del artículo anterior, y sólo en 
caso de emergencia sanitaria o desastre natural, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, aplicará las medidas de disciplina y equilibrio 
presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto 
de Egresos que sean necesarias para salvaguardar el 
interés social y público, observando en todo momento la 
ética, la austeridad republicana, la transparencia, la 
responsabilidad y la rendición de cuentas. 
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Los Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y 
cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones 
con cargo al Decreto de Presupuesto de Egresos, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley, deberán 
coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de 
equilibro presupuestarios a que se refiere el presente 
artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 
presupuestos. En caso de no hacerlo, la Secretaría estará 
facultada para realizar las adecuaciones necesarias. Los 
ajustes realizados se deberán reportar en el informe 
trimestral y en la Cuenta Pública. 

 
Artículo 88. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, podrá modificar el contenido orgánico y 
financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en el 
Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés 
social, económico o de seguridad pública, lo considere 
necesario. 
 
Si como consecuencia de dicha modificación la o el Jefe de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, instruye a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias y no lo 
hicieren, la Secretaría aplicará dichas adecuaciones y las 
notificará a las mismas.  
 
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o 
manifestar lo que a su derecho corresponda. En caso 
contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta. 
 
De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por 
disposición legal se encuentren obligadas a presentar 
adecuaciones y no las efectúen dentro de los plazos legales 
establecidos. 
 
 
Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 
10% del presupuesto anual asignado a cada Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la o el Jefe 
de Gobierno, por conducto de la Secretaría, deberá solicitar 
la opinión al Congreso para que ésta manifieste lo 
conducente, informando en un capítulo especial del Informe 
de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones 
realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y 
razonamientos de tales ajustes. 
 
(Sin correlativo) 

 
Artículo 88. … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable 
tratándose de emergencia sanitaria o desastre natural, en 
cuyo supuesto la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
por conducto de la Secretaría, aplicará las modificaciones 
al contenido orgánico y financiero, informando en un 
capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la 
conciliación de las modificaciones realizadas, explicando a 
detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales 
ajustes. 
 

 
Bajo estas premisas, se requiere de previsiones normativas flexibles que permitan contar con certeza 
jurídica y afrontar con eficacia y eficiencia los retos presupuestales que exigen las actuales 
circunstancias que enfrenta la Ciudad, para lo cual se somete a la consideración de esa Soberanía la 
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adición del artículo 23 Bis y de un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, con el doble objetivo 
de adicionar como supuestos que justifiquen la implementación de ajustes presupuestales los relativos 
a la existencia de emergencia sanitaria o por  desastres naturales y, por el otro lado, implementar un 
mecanismo ágil, transparente y viable para que en casos excepcionales de caída en los ingresos de la 
Ciudad, la persona titular de la Jefatura de Gobierno cuente con atribuciones para aplicar medidas de 
disciplina y equilibrio presupuestal implementando las reducciones y adecuaciones de recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos, actuando dentro del marco de la legalidad, garantizando con 
ello, certeza en el manejo de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México en el 
ejercicio fiscal de que se trate, sin que el sistema de pesos y contrapesos se vea alterado de manera 
alguna, habida cuenta que de los ajustes que en su caso de realicen se deberá informar a la Soberanía 
tanto de manera trimestral como al rendir la Cuenta Pública. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de ese Honorable Congreso, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS Y 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 23 Bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 23 Bis. De manera excepcional a lo señalado en los párrafos segundo a quinto del artículo 
anterior, y sólo en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, aplicará las medidas de disciplina y 
equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos que sean 
necesarias para salvaguardar el interés social y público, observando en todo momento la ética, 
la austeridad republicana, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades y cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Decreto de 
Presupuesto de Egresos, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, deberán coadyuvar 
al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a que se refiere el 
presente artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos presupuestos. En caso de no 
hacerlo, la Secretaría estará facultada para realizar las adecuaciones necesarias. Los ajustes 
realizados se deberán reportar en el informe trimestral y en la Cuenta Pública. 
 
Artículo 88. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de emergencia sanitaria o 
desastre natural, en cuyo supuesto la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto 
de la Secretaría, aplicará las modificaciones al contenido orgánico y financiero, informando en 
un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones 
realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y 
aplicación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación.” (sic) 

 

4. Mediante sesión ordinaria vía remota llevada a cabo el 31 de mayo de 2020, se comunicó 

por parte de la Presidenta de la Mesa Directiva al Pleno del Congreso Local, que se recibió 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis y un último 

párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México presentada por la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, publicándose de nueva cuenta en la Gaceta 

Parlamentaria número 328 de fecha 31 de mayo de 2020. 

5. Mediante oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/421/2020 de fecha 10 de junio de 2020, signado 

por la Secretaría Técnica del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, informó que la Iniciativa materia del presente dictamen fue 

puesta a consulta de conformidad con lo establecido en el artículo 25, Inciso A, Numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, a través de Sistema de Consulta 

Ciudadana en la página del Congreso de la Ciudad de México, sin generar comentarios.  

6. Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración del 

dictamen que se presenta conforme a los siguientes considerandos: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 

de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa en 

cuestión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 

73, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 

103 fracción I, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que esta Comisión, con base en lo previsto en el artículo 25, Apartado A, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el tercer párrafo del artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en el 

Antecedente 5 del presente dictamen, da cuenta de que se ha cumplido con el principio de 

máxima publicidad en virtud de haber transcurrido el plazo de diez días hábiles a partir de 

su publicación en la Gaceta Parlamentaria para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa del presente dictamen, sin haber recibido ninguna observación 

al respecto.  
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TERCERO. Que el 11 de marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de 

la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró la pandemia mundial por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), recomendando a todos los países “…el adoptar un enfoque basado en 

la participación de todo el gobierno y de toda la sociedad, en torno a una estrategia integral 

dirigida a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus efectos…”1. 

Derivado de ello, los gobiernos de todo el mundo implementaron de manera emergente 

diferentes medidas para prevenir y contener la pandemia, que van desde campañas 

publicitarias de higiene y de distanciamiento social, hasta la suspensión de actividades 

escolares y laborales a efecto de prevenir y mitigar la expansión de la pandemia. 

CUARTO. Que el 27 de marzo de 2020 el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas 

de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad 

grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

QUINTO. Que el 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General publicó en el DOF 

el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a 

la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

SEXTO. Que el 31 de marzo de 2020 la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, 

para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, estableciendo a letra lo 

siguiente: 

“PRIMERO. Se emite la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por causa de fuerza 

mayor, para controlar, mitigar y evitar el contagio y propagación del COVID-19. 

SEGUNDO. Se fortalece el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la 

Ciudad de México con la participación de la Secretaría de Administración y Finanzas; los 

órganos desconcentrados Agencia Digital de Innovación Pública y Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Administración y Finanzas; 

a los órganos desconcentrados Agencia Digital de Innovación Pública y Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las acciones 

necesarias y pertinentes para la atención de la presente emergencia sanitaria. 

                                                           
1 OMS (2020). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 
11 de marzo de 2020. 11 de marzo de 2020. Disponible en https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-
s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 

DocuSign Envelope ID: 1B374D43-47EC-4A9D-AC0A-283B1AE9DFF7DocuSign Envelope ID: 1EBB8B8C-C179-441C-9485-B9DC49E86702



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

9 

 

CUARTO. Se asumirán las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional 

del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México; asimismo, la adecuación de 

medidas acordadas por dicho Consejo serán publicadas mediante el correspondiente Acuerdo 

inmediato posterior.” (sic) 

SÉPTIMO. Que el 14 de mayo de 2020 el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 

Herrera Gutiérrez, sostuvo una reunión virtual con la Jefa de Gobierno capitalino, la 

gobernadora y los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 

para informar sobre las perspectivas económicas y financieras, así como las medidas de 

apoyo implementadas, con efectos en el corto y mediano plazo para mitigar el impacto del 

COVID-19 en la salud de la población, la economía de las familias y empresas mexicanas, 

así como en las finanzas de los estados y municipios. En dicha reunión virtual, el secretario 

reiteró la importancia de centrar el gasto hacia donde tenga un mayor impacto en la etapa 

de reapertura de las actividades sociales y reactivación de la economía, como son los 

proyectos de infraestructura por su efecto multiplicador en la economía al generar empleos 

y desarrollo de cadenas de proveeduría; aunado a ello, reiteró la garantía a la entrega, en 

tiempo y forma, de las participaciones federales derivadas de la coordinación fiscal a los 

estados y los municipios. 

OCTAVO. Que hasta el 29 de mayo de 2020, la Jefatura de Gobierno había publicado cinco 

acuerdos relativos a la suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos 

administrativos y a trámites que se tuviesen que realizar, y que a su vez otorgan facilidades 

administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales para prevenir la 

propagación del COVID–19. 

NOVENO. Que al 10 de junio de 2020, producto de la pandemia por COVID-19, en el 

continente americano se tenía un reporte de 3,485,245 casos acumulados y de 189,544 

defunciones; en México de 129,184 casos acumulados y 15,357 defunciones; de los cuales 

corresponden a la Ciudad de México 33,173 casos acumulados y 4,106 defunciones.  

SITUACIÓN POR LA PANDEMIA COVID-19 AL 10 DE JUNIO DE 2020 

  Continente Americano México Ciudad de México 

Casos acumulados 3,485,245 129,184 33,173 

Defunciones acumuladas 189,544 15,357 4,106 

Sospechosos acumulados ND 53,608 9,569 

Casos activos ND 19,897 3,999 
Fuente: OMS. Cumulative COVID-19 cases reported by countries and territories in the Americas. 
               SINAVE, DGE, SSa 
               Gobierno de la Ciudad de México. Resumen de Casos COVID-19 en la Ciudad de México 
 

DÉCIMO. Que las medidas implementadas, para hacer frente a la contingencia sanitaria 

asociada al COVID-19, están teniendo un impacto directo en la economía global, toda vez 

que la política de distanciamiento social está afectando las cadenas de producción, 

comercialización y consumo; incrementando los problemas de desempleo y vulnerabilidad 
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de los grupos de atención prioritaria; y generando presiones en las finanzas públicas 

nacionales y locales a causa de una menor previsión de ingresos pero de un mayor gasto 

público para atender la contingencia. 

DÉCIMO PRIMERO. Que conforme a la encuesta mensual que aplicó el Banco de México 

entre 38 grupos de análisis y consultoría del sector privado y extranjero, al 1 de junio del 

presente año se estimaba una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 8.1%2.  

En tanto, en un análisis de BBVA Research, se pronosticó que los ingresos tributarios 

nacionales podrían disminuir entre 216,000 millones y 421,000 millones de pesos este año, 

derivado de que los ingresos tributarios resultan más sensibles al crecimiento económico 

nacional que otras fuentes de ingresos públicos3. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme a la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2020, la estimación de ingresos 

para la Ciudad se realizó con base a una tasa de crecimiento del PIB de entre 1.5 y 2.5%, 

una tasa de inflación de 3.0% y un tipo de cambio nominal de 20 pesos por dólar. 

DÉCIMO TERCERO. Que con base en los indicadores, referidos en el considerando 

anterior inmediato, en sesión del 13 de diciembre de 2019 el pleno del Congreso de la 

Ciudad de México aprobó la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2020 por un monto de 238,975,793,216 pesos, de los cuales el 46.7% corresponden a 

Ingresos Locales, el 51.6% a Ingresos de Origen Federal y el restante 1.7% por concepto 

de Endeudamiento neto. 

DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo a la previsión de ingresos aprobados, se estimó en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020 

un Gasto Neto Total del Sector Público por 238,975,793,216 pesos, idéntica cantidad a la 

Ley de Ingresos, siendo el monto distribuido conforme a las metas y prioridades expuestas 

en el proyecto respectivo remitido por la Jefatura de Gobierno, en el cual no resultaba 

posible considerar los retos a afrontar en 2020 por la pandemia de COVID-19. 

DÉCIMO QUINTO. Que conforme a la Información de Finanzas Públicas y Deuda Enero-

Abril de 2020 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió al Congreso de la 

Unión, durante el primer cuatrimestre del presente año se registró un Ingreso 

Presupuestario por 1,869,254.8 millones de pesos (mdp), logrando una recaudación 

superior en 82,906.2 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior; no obstante, se 

debe contemplar que el inicio de la pandemia por COVID-19 surgió a finales de marzo. 

                                                           
2 El Economista. Especialistas anticipan desplome del PIB de 8.16% en 2020: Encuesta Banxico. 1 de junio de 2020. 
3 El Economista. Ingresos tributarios caerían hasta 421,000 millones de pesos por caída del PIB. 29 de mayo de 2020.  

DocuSign Envelope ID: 1B374D43-47EC-4A9D-AC0A-283B1AE9DFF7DocuSign Envelope ID: 1EBB8B8C-C179-441C-9485-B9DC49E86702



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

11 

 

Bajo ese tenor, conforme a dicho informe, en el mes de abril se tuvo un Ingreso 

Presupuestario por 406,331.6 mdp, cifra inferior en 84,641.9 mdp al registrado el año 

anterior, con una variación real de -19%. 

En tanto, el Gasto Nacional para el periodo Enero-Abril de 2020 ascendió a 1,957,441.99 

mdp, cifra superior en 182,160.3 mdp al registrado para el mismo periodo el año anterior, 

con lo cual el balance presupuestario resultó deficitario por 88,187 mdp, mientras que 

durante el mismo periodo del año pasado, se había logrado un superávit de 11,067 mdp. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

(MILLONES DE PESOS) 

 ABRIL ENERO-ABRIL 

 2019 2020 Crec. 
real % 

2019 2020 Crec. 
real % 

A. Ingresos 
Presupuestarios 

490,973.5 406,331.6 -19.0 1,786,348.6 1,869,254.8 1.5 

B. Gasto Neto pagado 426,190.5 475,932.0 9.3 1,775,281.6 1,957,441.9 7.0 

C. Balance 
Presupuestario (A – B)  

64,783.0 -69,600.4 - 11,067.0 -88,187.0 - 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. INFORMACIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA, ENERO-ABRIL DE 2020. p.7. 

 

DÉCIMO SEXTO. Que conforme al Informe de Avance Trimestral Enero-Marzo de 2020 

que la Secretaría de Administración y Finanzas remitió al Congreso de la Ciudad de México, 

al primer trimestre del presente año los Ingresos Totales de la Ciudad, considerando el pago 

de la deuda, ascendieron a 66,850.1 mdp, monto inferior en 2,121.2 mdp a lo estimado, 

alcanzando una variación negativa de -3.1%. 

Sin incluir el pago de la deuda, para dicho periodo los Ingresos del Sector Público 

Presupuestario ascendieron a 67,882.3 mdp, cifra inferior en 1,089.0 mdp a lo estimado, 

con una variación negativa de -1.6%, registrándose la mayor variación en los Ingresos de 

Origen Federal con 575.7 mdp menores a los estimados. 

A pesar de que la reducción en los Ingresos programados no resulta tan importante a la 

registrada a nivel nacional, se debe considerar que la información disponible hasta el 

momento para la Ciudad de México abarca solamente el periodo enero-marzo 2020, y como 

se ha mencionado, los impactos comenzarán a observarse a partir de abril. 

A pesar de ello, el informe ya menciona la disminución en algunos conceptos a causa de 

las medidas implementadas para contener la pandemia por COVID-19, específicamente en 

el derecho por los Servicios de Control Vehicular y del producto por la Venta de Hologramas 

de Verificación Vehicular Obligatoria, donde se informa que las variaciones negativas se 

deben a la suspensión de términos con motivo del COVID-19; asimismo se reporta una 

menor recaudación en los ingresos propios de la Red de Transportes de Pasajeros por una 
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menor demanda de usuarios derivado de la aplicación de la contingencia sanitaria por el 

brote de coronavirus COVID-19. 

INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENERO-MARZO 2019 y 2020 

(MILLONES DE PESOS) 

 2019 2020 

 REGISTRADO ESTIMADO REGISTRADO DIF NOM DIF % 

Total 66,640.40 68,971.30 66,850.10 -2,121.20 -3.08% 

Sector Público Presupuestario 67,544.10 68,971.30 67,882.30 -1,089.00 -1.6% 

Ingresos Locales 33,174.10 33,242.90 33,006.30 -236.60 -0.7% 

Ingresos de Origen Federal 30,624.50 31,583.40 31,007.70 -575.70 -1.8% 

Sector Paraestatal No Financiero 3,745.50 4,145.10 3,868.30 -276.80 -6.7% 

Otros Ingresos y Beneficios -903.8 0.00 -1,032.20 -1,032.20 - 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero – marzo de 2020. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que el artículo 5, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece que las autoridades adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 

recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de 

los derechos reconocidos en la Constitución. 

En virtud de ello y de los retos económicos y financieros que deberá afrontar la hacienda 

pública de la Ciudad de México, y que no pudieron ser previstos durante el análisis, 

discusión y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad para el Ejercicio Fiscal 2020, 

resulta necesario efectuar adecuaciones presupuestarias conforme a las nuevas 

previsiones de ingresos y las nuevas prioridades y metas de gasto enfocadas en evitar la 

propagación del COVID-19,  a efecto de garantizar el derecho a la salud de la población,  

controlar los impactos económicos y promover una recuperación económica en beneficio 

de todas y todos los habitantes de la Ciudad. 

DÉCIMO OCTAVO. Que el artículo 21, en su apartado B, numeral 6 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México (Constitución Local), señala que el Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con la Ley en materia de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y en la Legislación Local, en lo conducente, regulará la asignación de ingresos 

excedentes, excepcionales y remanentes; así como los procedimientos para efectuar 

las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera 

En tanto, el Apartado C, numeral 1 del citado artículo señala que el Presupuesto de Egresos 

de los Poderes, las Alcaldías y de todo Organismo Autónomo se sujetará a las previsiones 

de Ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad en los términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Local, la normatividad general 

y local aplicable, y los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia de 

disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario. 
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Asimismo, con relación a los ingresos de las Alcaldías, en el Apartado D, fracción II, inciso 

c) se señala que el presupuesto asignado a las Alcaldías, proveniente de los recursos 

señalados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, no podrá ser menor en 

términos porcentuales, a lo que éste representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, 

respecto al presupuesto total de la Ciudad de México, salvo los casos excepcionales que 

la ley determine, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 21 
De la Hacienda Pública 

A. Disposiciones generales… 
 
B. Ingresos 
1 a 5 … 
6.  El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y en la legislación local, en lo conducente, regulará la 
asignación de ingresos excedentes, excepcionales y remanentes; así como los procedimientos 
para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera. 
 
C. Egresos 
1.  El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo 
autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad 
en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta 
Constitución, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que 
deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control 
presupuestario. 
… 
 
D. Alcaldías 
I… 
II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas 
1… 
a) a b) … 
c) El presupuesto asignado a las alcaldías, proveniente de los recursos señalados en el inciso c), 
fracción I del presente apartado, no podrá ser menor en términos porcentuales, a lo que éste 
representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto total de la Ciudad 
de México, salvo los casos excepcionales que la ley determine. 
 

DÉCIMO NOVENO. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de 

Austeridad) define a las adecuaciones presupuestarias como las modificaciones que se 

realizan durante el ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el 

Congreso, así como a los calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan 

un mejor cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto 

aprobadas en el presupuesto. 

VIGÉSIMO. Que conforme el artículo 85 de la Ley de Austeridad, las adecuaciones 

presupuestarias comprenden aquellas modificaciones a la estructura presupuestal 
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aprobada por el Congreso, los calendarios presupuestales autorizados, y ampliaciones y 

reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos. 

Bajo esa tesitura, el artículo 86 de la Ley en cita, señala que las adecuaciones 

presupuestarias podrán realizarse siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 

objetivos y metas de las funciones a cargo de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, mismas que tomarán en cuenta el resultado de la 

evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y metas que lleven a 

cabo mensualmente, y las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 

incidan en el desarrollo de las funciones.  

Estableciéndose en el artículo 87 de la citada Ley que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que requieran efectuar adecuaciones 

presupuestarias deberán solicitar la autorización a la Secretaría de Administración y 

Finanzas (Secretaría) quien deberá pronunciarse en un plazo máximo de diez días. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que el artículo 88 de la Ley de Austeridad señala que la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá modificar el 

contenido orgánico y financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando 

por razones de interés social, económico o de seguridad pública, lo considere necesario. 

De tal motivo, se indica que en caso de que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

por conducto de la Secretaría, instruya a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias y estás no lo hicieren, la 

Secretaría aplicará dichas adecuaciones y las notificará a las mismas, especificando que 

para el caso de las Alcaldías tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho 

corresponda o en caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta. 

Asimismo, en el último párrafo del citado artículo se establece que cuando el ajuste alcance 

o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto anual asignado a cada Dependencia, 

Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la opinión al Congreso para que ésta 

manifieste lo conducente, informando en un capítulo especial del Informe de Avance 

Trimestral, la conciliación de las modificaciones realizadas, explicando a detalle los 

fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes. Se transcribe el artículo para 

pronta referencia: 

Artículo 88. La o el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá modificar el contenido 

orgánico y financiero de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés 

social, económico o de seguridad pública, lo considere necesario. 
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Si como consecuencia de dicha modificación la o el Jefe de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a 

tramitar adecuaciones presupuestarias y no lo hicieren, la Secretaría aplicará dichas 

adecuaciones y las notificará a las mismas.  

En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho 

corresponda. En caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta. 

De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal se encuentren 

obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los plazos legales establecidos. 

Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto anual asignado 

a cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la o el Jefe de Gobierno, 

por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la opinión al Congreso para que ésta manifieste 

lo conducente, informando en un capítulo especial del Informe de Avance Trimestral, la 

conciliación de las modificaciones realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y 

razonamientos de tales ajustes. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que conforme el artículo 2, fracciones XXVII y XXVIII del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 los Órganos 

Autónomos son: la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la 

Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, todos de la Ciudad de México; y 

los Órganos de Gobierno son: el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la 

Ciudad de México; los cuales incluyen a la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura, 

ambos de la Ciudad de México, como órganos técnicos de aquellos, respectivamente. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que para el caso de los Órganos de Gobierno y Autónomos, el 

artículo 7 de la Ley de Austeridad señala que la autonomía presupuestaria otorgada a través 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, de disposición 

expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende: 

I.  Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su 

integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos 

que les comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el 

Decreto; 

II.  Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores 

públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus 

propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en congruencia con lo 

previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su 

organización y funcionamiento. 

Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 

Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 
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estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser 

publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 

su comunicación. 

III.  Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de 

sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la 

normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y 

cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos; 

IV.  Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que 

correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando 

en lo conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable, y 

V.  Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro 

Segundo de la presente Ley. 

Bajo ese tenor, el artículo 89 de la Ley de Austeridad señala que los Órganos Autónomos 

y de Gobierno, a través de sus respectivas unidades de administración, previa autorización 

de su órgano competente, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos 

si permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y 

cuando, emitan las normas aplicables. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que el artículo 23 de la Ley de Austeridad señala los procedimientos 

a ejecutar en caso de que los ingresos sean menores a los programados, concediéndole la 

atribución a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para que, por conducto de la 

Secretaría, pueda aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las 

reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de 

los servicios públicos y los programas sociales. 

En primer instancia, señala que cuando los ajustes representen una reducción equivalente 

de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de recaudación publicado 

en la Gaceta, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará 

al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la disminución de 

ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable reducido y su 

composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto.  

Sin embargo, cuando la reducción supere el 5% de los ingresos, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 

días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, una propuesta con el 

monto de gasto a reducir y su composición por Unidades Responsables del Gasto, a efecto 

de que el Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, 

la analice con el fin de proponer, en su caso, modificaciones en el marco de las 

disposiciones generales aplicables y la información disponible. Señalando que, con base 

en dicha opinión, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, 
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resolverá lo conducente informando de ello a la misma y que en caso de que el Congreso 

no emita opinión dentro del plazo señalado, será procedente la propuesta enviada por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

Para el caso de las Alcaldías, se determina que la Secretaría se coordinará con éstas para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las 

medidas de disciplina y equilibrio presupuestal que plantee la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno. 

En tanto para los Órganos Autónomos y de Gobierno, se mandata que estos deberán 

coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibrio presupuestario al que 

se refiere el presente artículo de esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 

presupuestos, debiéndolos reportar en el informe trimestral y en la Cuenta Pública. Se 

transcribe el artículo para pronta referencia:  

Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la o el Jefe de 

Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de disciplina y equilibrio 

presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo 

momento el mantenimiento de los servicios públicos y los programas sociales. 

En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción equivalente 

de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de recaudación publicado en 

la Gaceta, la o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los 

siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe 

que contenga el monto de gasto programable reducido y su composición, desagregado por 

Unidades Responsables del Gasto. 

En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los ingresos, 

la o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 

días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, una propuesta con el monto 

de gasto a reducir y su composición por Unidades Responsables del Gasto.  

El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la analizará 

con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las disposiciones generales 

aplicables y la información disponible. La o el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, con 

base en la opinión del Congreso, resolverá lo conducente informando de ello a la misma.  

En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la 

propuesta enviada por la o el Jefe de Gobierno. Los Órganos Autónomos y de Gobierno, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley deberán coadyuvar al cumplimiento de las 

normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a que se refiere el presente artículo y esta 

Ley, a través de ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán reportar los 

ajustes realizados en el informe trimestral y en la Cuenta Pública. 

Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en el ámbito de 

sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de disciplina y 

equilibrio presupuestal que plantee la o el Jefe de Gobierno. 
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VIGÉSIMO QUINTO. Que el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios señala que en caso de que durante el ejercicio fiscal 

disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad 

Federativa, por conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir 

con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario 

de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de 

gasto en el siguiente orden: 

I. Gastos de comunicación social; 

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población; 

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 

Percepciones extraordinarias. 

Estableciendo que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para 

compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de 

gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 

VIGÉSIMO SEXTO. Que con la finalidad de que el Gobierno de la Ciudad de México pueda 

ejecutar de forma expedita, eficaz y eficiente las acciones necesarias para atender la 

contingencia sanitaria que actualmente se presenta por la pandemia de COVID-19, así 

como cualquier otra emergencia sanitaria o desastre natural que pueda presentarse, la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, propone adicionar el 

artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, señalando en su 

exposición de motivos que estas tienen: 

“…el doble objetivo de adicionar como supuestos que justifiquen la implementación de ajustes 

presupuestales los relativos a la existencia de emergencia sanitaria o por  desastres naturales 

y, por el otro lado, implementar un mecanismo ágil, transparente y viable para que en casos 

excepcionales de caída en los ingresos de la Ciudad, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno cuente con atribuciones para aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal 

implementando las reducciones y adecuaciones de recursos asignados en el Presupuesto de 

Egresos, actuando dentro del marco de la legalidad, garantizando con ello, certeza en el manejo 

de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal de que 

se trate, sin que el sistema de pesos y contrapesos se vea alterado de manera alguna, habida 

cuenta que de los ajustes que en su caso de realicen se deberá informar a la Soberanía tanto 

de manera trimestral como al rendir la Cuenta Pública…” (sic) 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que esta Comisión dictaminadora considera viable que en casos de 

emergencia sanitaria o de desastre natural la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, pueda aplicar las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, incluidas las 

de ordenar las reducciones al Presupuesto de Egresos a determinadas Unidades 

Responsables del Gasto, sin requerir, para estos casos extraordinarios, la opinión del 

Congreso. 
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Lo anterior con el único objetivo de permitir una respuesta oportuna y eficiente para financiar 

las acciones necesarias para hacer frente las emergencias protegiendo y garantizando los 

derechos humanos contemplados en la Constitución Local, así como cumplir con el principio 

de sostenibilidad del Balance Presupuestario en razón de una menor previsión en los 

ingresos de la Ciudad. 

VIGÉSIMO OCTAVO. Que el no requerir opinión del Congreso para efectuar los ajustes 

presupuestarios en estos casos excepcionales no atenta contra el principio de división de 

poderes, al no provocar un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes de la 

Ciudad de México, ello de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 111/2009: 

“DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON 

MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE 

PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE 

LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la división de poderes exige un 

equilibrio a través de un sistema de pesos y contrapesos tendiente a evitar la consolidación de 

un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias 

previsto en el orden jurídico nacional. Por otro lado, ha aceptado que el Constituyente local 

establezca funciones a favor de un determinado Poder, que en términos generales corresponden 

a la esfera de otro, siempre y cuando se ajuste a lo así consignado expresamente en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la función respectiva sea 

estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas. De lo anterior 

se deduce que el principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno 

u otro de los Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar su buen 

funcionamiento. En este tenor, si con motivo de la distribución de funciones establecida por 

el Constituyente local se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los 

Poderes de la entidad federativa respectiva, tal situación transgrede el principio de división 

de poderes que encuentra justificación en la idea de que el fraccionamiento de las 

atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las 

facultades de cada uno de sus tres Poderes y no para entorpecer su desempeño.” (sic) 

VIGÉSIMO NOVENO. Que no obstante de lo expuesto en los considerandos anteriores, 

esta Comisión dictaminadora decide realizar modificaciones al texto propuesto por la 

Jefatura de Gobierno a efecto de garantizar la legalidad y constitucionalidad de la reforma: 

1. Establecer que las atribuciones extraordinarias únicamente procederán durante el 

ejercicio fiscal en que se presente la emergencia sanitaria o el desastre natural.  

2. Determinar que la Secretaría únicamente podrá ordenar las reducciones al presupuesto 

de egresos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, y 

que, en caso de no hacerlo, estará facultada para realizar las adecuaciones necesarias. 

3. Establecer que los ajustes deberán realizarse en los rubros de gasto que no constituyan 

un subsidio entregado directamente a la población. 
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4. Señalar que para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, 

a efecto de no vulnerar la división de poderes y su autonomía presupuestaria, deberán 

coordinarse con la Secretaría para aprobar adecuaciones a sus presupuestos,  

determinado que en caso de que no realicen los ajustes a sus presupuestos o no 

resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá remitir al 

Congreso una iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la examine, discuta, y 

en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente 

al de su recepción.  

5. Finalmente, y a efecto de garantizar los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, mandatar que la Secretaría deberá agregar en los Informes Trimestrales un 

apartado que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por 

Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los 

fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones realizadas al 

texto propuesto por la Jefatura de Gobierno: 

 

Redacción Vigente Redacción Iniciativa Redacción propuesta 

Sin correlativo Art. 23 Bis.  De manera 

excepcional a lo señalado en 

los párrafos segundo a quinto 

del artículo anterior, y sólo en 

caso de emergencia sanitaria 

o desastre natural, la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, aplicará las 

medidas de disciplina y 

equilibrio presupuestal, 

ordenando las reducciones al 

Presupuesto de Egresos que 

sean necesarias para 

salvaguardar el interés social y 

público, observando en todo 

momento la ética, la 

austeridad republicana, la 

transparencia, la 

responsabilidad y la rendición 

de cuentas. 

 

Artículo 23 Bis. Cuando la 

disminución en los ingresos 

previstos en el calendario 

mensual de recaudación se 

presente de manera 

concurrente con una  

emergencia sanitaria o 

desastre natural, la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, únicamente 

durante el ejercicio fiscal en 

el que duren estos 

supuestos,  aplicará las 

medidas de disciplina y 

equilibrio presupuestario, 

ordenando a las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías 

y Entidades llevar a cabo las  

reducciones a su 

presupuesto de egresos en 
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Los Órganos Autónomos y de 

Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades y 

cualquier otro órgano o unidad 

que realicen erogaciones con 

cargo al Decreto de 

Presupuesto de Egresos, de 

conformidad con las 

disposiciones de esta Ley, 

deberán coadyuvar al 

cumplimiento de las normas 

de disciplina y de equilibro 

presupuestarios a que se 

refiere el presente artículo y 

esta Ley, a través de ajustes 

en sus respectivos 

presupuestos. En caso de no 

hacerlo, la Secretaría estará 

facultada para realizar las 

adecuaciones necesarias. Los 

ajustes realizados se deberán 

reportar en el informe 

trimestral y en la Cuenta 

Pública. 

los rubros de gasto que no 

constituyan un subsidio 

entregado directamente a la 

población, a efecto de 

salvaguardar el interés social y 

público de la Ciudad, debiendo 

observar en todo momento la 

ética, la austeridad 

republicana, la transparencia, 

la responsabilidad y la 

rendición de cuentas.  En caso 

de no hacerlo, la Secretaría 

estará facultada para realizar 

las adecuaciones necesarias. 

 

Para el caso de los Poderes 

Legislativo, Judicial y los 

Órganos Autónomos, éstos 

se deberán coordinar con la 

Secretaría para que 

aprueben, en un plazo 

máximo de 10 días naturales 

las adecuaciones a su 

presupuesto.  

 

En caso de que los Poderes 

Legislativo, Judicial y los 

Órganos Autónomos no 

realicen las adecuaciones a 

sus presupuestos o no 

resulten suficientes, la 

persona titular de la Jefatura 

de Gobierno enviará al 

Congreso Local la iniciativa 

con el monto a reducir en el 

Decreto de Presupuesto de 

Egresos, para que por 

conducto de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 

Pública se examine, discuta 

y, en su caso, apruebe o 

modifique en un plazo de 15 
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días hábiles a partir del día 

siguiente al de su recepción. 

 

Si la Comisión respectiva no 

emitiera el dictamen, la 

iniciativa deberá presentarse 

en el pleno para su 

discusión y análisis en los 

términos como fue 

presentada. 

 

Las modificaciones 

realizadas deberán 

reportarse en un apartado 

específico del Informe 

Trimestral y de la Cuenta 

Pública, que contenga el 

monto de gasto reducido, su 

composición, desagregado 

por Unidades Responsables 

del Gasto, así como la 

explicación a detalle de los 

fundamentos, motivos y 

razonamientos de tales 

ajustes.  

  

Artículo 88. La o el Jefe de 

Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, podrá modificar el 

contenido orgánico y 

financiero de las funciones de 

las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades incluidas en el 

Presupuesto de Egresos 

cuando por razones de interés 

social, económico o de 

seguridad pública, lo 

considere necesario. 

 

Si como consecuencia de 

dicha modificación la o el Jefe 

de Gobierno, por conducto de 

Artículo 88. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

Artículo 88. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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la Secretaría, instruye a las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades a tramitar 

adecuaciones presupuestarias 

y no lo hicieren, la Secretaría 

aplicará dichas adecuaciones 

y las notificará a las mismas.  

 

En el caso de las Alcaldías, 

tendrán 3 días para hacerlo o 

manifestar lo que a su derecho 

corresponda. En caso 

contrario la Secretaría las 

aplicará por su cuenta. 

 

De igual forma actuará la 

Secretaría para el caso que 

por disposición legal se 

encuentren obligadas a 

presentar adecuaciones y no 

las efectúen dentro de los 

plazos legales establecidos. 

 

 

Cuando el ajuste alcance o 

rebase en forma acumulada el 

10% del presupuesto anual 

asignado a cada 

Dependencia, Órgano 

Desconcentrado, Alcaldías y 

Entidad, la o el Jefe de 

Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, deberá solicitar la 

opinión al Congreso para que 

ésta manifieste lo conducente, 

informando en un capítulo 

especial del Informe de 

Avance Trimestral, la 

conciliación de las 

modificaciones realizadas, 

explicando a detalle los 

fundamentos, motivos y 
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razonamientos de tales 

ajustes. 

 

(Sin correlativo) 

 

 

Lo dispuesto en el párrafo 

anterior no será aplicable 

tratándose de emergencia 

sanitaria o desastre natural, en 

cuyo supuesto la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, aplicará las 

modificaciones al contenido 

orgánico y financiero, 

informando en un capítulo 

especial del Informe de 

Avance Trimestral, la 

conciliación de las 

modificaciones realizadas, 

explicando a detalle los 

fundamentos, motivos y 

razonamientos de tales 

ajustes. 

 

 

 

Lo dispuesto en el párrafo 

anterior no será aplicable 

tratándose de emergencia 

sanitaria o desastre natural, en 

cuyo supuesto la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, aplicará 

únicamente durante el 

ejercicio fiscal en el que 

duren estos supuestos,  las 

modificaciones al contenido 

orgánico y financiero de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías 

y Entidades, informando al 

Congreso conforme lo 

señalado en el último párrafo 

del artículo 23 Bis de la 

presente Ley.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

considera oportuno y procedente dictaminar la iniciativa de referencia, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; considera que es de resolver y 

se: 

RESUELVE 

ÚNICO. - Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, que presentó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 23 Bis.  Cuando la disminución en los ingresos previstos en el calendario mensual 

de recaudación se presente de manera concurrente con una  emergencia sanitaria o 

desastre natural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría, únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren estos supuestos,  aplicará 

las medidas de disciplina y equilibrio presupuestario, ordenando a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades llevar a cabo las reducciones a su 

presupuesto de egresos en los rubros de gasto que no constituyan un subsidio entregado 

directamente a la población, a efecto de salvaguardar el interés social y público de la 

Ciudad, debiendo observar en todo momento la ética, la austeridad republicana, la 

transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. En caso de no hacerlo, la 

Secretaría estará facultada para realizar las adecuaciones necesarias. 

 

Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, éstos se 

deberán coordinar con la Secretaría para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días 

naturales las adecuaciones a su presupuesto.  

 

En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos no realicen las 

adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos, para que por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública se examine, discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días 

hábiles a partir del día siguiente al de su recepción. 

 

Si la Comisión respectiva no emitiera el dictamen, la iniciativa deberá presentarse en el 

pleno para su discusión y análisis en los términos como fue presentada. 

 

Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del Informe 

Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su 

composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación 

a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.  

 

Artículo 88. … 

… 

… 

… 

… 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de emergencia sanitaria o 

desastre natural, en cuyo supuesto la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por 
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conducto de la Secretaría, aplicará únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren 

estos supuestos,  las modificaciones al contenido orgánico y financiero de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, informando al Congreso 

conforme lo señalado en el último párrafo del artículo 23 Bis de la presente Ley.  

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 

observancia y aplicación. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación. 

TERCERO.- Las referencias hechas en el presente Decreto a los Órganos Autónomos se 

entenderán realizadas a los Organismos Autónomos. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 16 días del mes de junio 

del 2020. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

 

INTEGRANTE 

 

   

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN  

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

 

INTEGRANTE 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 

 

INTEGRANTE 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Congreso de la Ciudad de México (we, us or Company) may be required by 

law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and 

conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign 

system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this 

information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature 

Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to 

use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign 

system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos creada el: 15/06/2020 9:55:24
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Congreso de la Ciudad de México:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: javier.perez@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

To advise Congreso de la Ciudad de México of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us 

at javier.perez@congresociudaddemexico.gob.mx and in the body of such request you must 

state: your previous email address, your new email address.  We do not require any other 

information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Congreso de la Ciudad de México  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email 

to javier.perez@congresociudaddemexico.gob.mx and in the body of such request you must state 

your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any 

fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Congreso de la Ciudad de México  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to javier.perez@congresociudaddemexico.gob.mx and in the body of such 

request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not 

need any other information from you to withdraw consent..  The consequences of your 

withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to 

process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Congreso de la Ciudad de México as described above, you 

consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided 

or made available to you by Congreso de la Ciudad de México during the course of your 

relationship with Congreso de la Ciudad de México. 
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La presente lista que contiene el sentido del voto de cada integrante de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública respecto del Dictamen por el cual se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 23 

bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se emite 

en términos de lo establecido en el numeral 46 del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar 

las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 

 

PRESIDENTA 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

A FAVOR 

VICEPRESIDENTA 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 

 

ABSTENCIÓN 

SECRETARIA 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

A FAVOR 

INTEGRANTE 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

 

EN CONTRA 

INTEGRANTE 

FEDERICO DÖRING CASAR 

 

EN CONTRA 

INTEGRANTE 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

INTEGRANTE 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

 

EN CONTRA 

INTEGRANTE 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

ABSTENCIÓN 

INTEGRANTE 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

 

A FAVOR 

 

SUSCRIBE: DIPUTADA LOURDES PAZ SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 

 

INTEGRANTE 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

 

EN CONTRA 

INTEGRANTE 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

 

A FAVOR 

INTEGRANTE 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

 

A FAVOR 

INTEGRANTE 

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 

 

A FAVOR 

 

INTEGRANTE 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

A FAVOR 

INTEGRANTE 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

A FAVOR 

INTEGRANTE 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

 

A FAVOR 

INTEGRANTE 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

A FAVOR 

 

VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN: 

 

10 VOTOS A FAVOR 

4 VOTOS EN CONTRA 

2 VOTOS EN ABSTENCIÓN 

 

Estas firmas forman parte de la lista que contiene el sentido del voto de cada integrante 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública respecto del Dictamen por el cual se 

aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, se emite en términos de lo establecido en el numeral 46 del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 

Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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