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Ciudad de Mexico, 15 de noviembre de 2018 

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

PRESENTE 

Con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 135, 136, 137, 138, 139 Y 
demas aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, se 
presenta la siguiente: 

RESERVA AL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 16 DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE 
A LA CORRUPCION, Y RENDICION DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO, POR EL QUE SE, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
AUDITORiA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. 

En 10 que respecta a la modificaci6n realizada por en el dictamen de merito 
al PRIMER PARRAFO DEL ARTicULO 16 de la Ley de Auditoria y Control 
Interno de la Administraci6n Publica de esta Ciudad, donde se establece que las 
personas titulares de los 6rganos internos de control, seran nombradas 0 

nombrados por la persona titular de la Secreta ria de la Contraloria General 
de esta Ciudad, el Partido Acci6n Nacional la considera innecesaria, contraria a 
derecho y violatoria de facultades del Poder Legislativo de esta ciudad. 
Lo anterior por los siguientes razonamientos: 

• EI Sistema Nacional y Local Anticorrupci6n son instancias de coordinaci6n 
entre las autoridades de todos los 6rdenes de gobierno competentes en 
la prevenci6n, detecci6n y sanci6n de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupci6n, asi como en la fiscalizaci6n y control de recursos 
publicos. Y principalmente se crean con la finalidad de erradicar la 
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corrupclon, impunidad y los conflictos de interes que han ido en 
aumento en nuestro pais y nuestra ciudad. 

• Si bien es cierto que a nivel federal la persona Titular de la Secreta ria de la 
Funci6n Publica, figura hom610ga a la persona titular de la Secretarla de la 
Contraloria General de la Ciudad de Mexico, tiene facultades para nombrar 
a quienes ocupen el cargo de contralores y contraloras internas de la 
administraci6n publica, no existe el supuesto nl el mandato 
Constitucional a nivel local nl federal de que en la Ciudad de Mexico 
deba homologarse este mecanlsmo de nombramiento. 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBUCA FEDERAL 

Articulo 37. A la Secretarla de la Funci6n Publica corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

XII. Designar y remover a los titulares de los 6rganos intemos de control de les 
dependencias y entidades de la Admin/straci6n Publica Federal y de la Procuradurla 
General de la Republica, asl como de las unidades administrativas equiva/entes en las 
empresas productivas del Estado, quienes dependertm jerflrquica y runcionalmente de la 
Secretarla de la Funci6n Publica, asimismo, designar y remover a los titu/ares de las ~reas 
de auditorla, quejas y responsabilidades de los citados 6rganos intemos de control; 
quienes tendrfln el carflcter de autoric/ad y realizarfln la defensa jurldica de las 
resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los TribunaJes Federales, 
representando aJ Titular de dicha Secretarla; 

• Se debe salvaguardar el prlncipio de los pesos y contra pesos entre los 
Poderes Ejeeutivo y Legislativo al participar el Congreso de esta Ciudad 
en el nombramiento tanto de la persona titular de la Secretarla de la 
Contraloria como de los titulares de los 6rganos internos de control, con la 
ratificaci6n de las propuestas enviadas por el Jefe de Gobierno en el caso 
del Secreta rio 0 Secretaria y las propuestas que debersn ser remitidas 
como 10 dice la ley actual para los titulares de los 6rganos internos de 
control, que remitira el Secreta rio 0 Secretaria de la Contraloria de esta 
Ciudad. 

• Antes de la creaelon del Sistema Local Antieorrupeion en la Ley 
Organiea de la Admlnlstraeion Publica del Distrito Federal, en su 
artiCUlo 34 se Ie otorga a la Contraloria General determinar los requisitos 
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que debe reunir el personal de los organos de control interno dependencias, 
organos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administracion 
Publica del Distrito Federal, y designar a sus titulares y demas servidores 
publicos que los integren; por eso es que en esta Ciudad debemos 
innovar mecanismos que ya han sido superados por la corrupcion, 
debemos ser punta de lanza para que este Sistema funcione realmente 
para 10 que fue creado, no repitamos las practicas politicas de las que 
por ailos nos hemos quejado. 

• No olvidemos que en su momento, el organa constituyente de la Ciudad de 

Mexico considero necesario que el titular de la dependencia 

responsable del control interno del gobierno capitalino no fuese 

designado 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, 

por que entonces no debiera ser asi con los titulares de las 

contralorias internas. 

• La responsabilidad del combate a la corrupcion no solo corresponde 
al Poder Ejecutivo, es men ester la participacion de todos los poderes, 
en especial el Poder Legislativo quien, por naturaleza debe fiscalizar el 
actuar de la Administracion Publica Local. 

• Para el verdadero funcionamiento de un sistema anticorrupcion es 
necesario que todos los organos de gobierno y los poderes locales 
adopten medidas complementarias para robustecer al sistema, no 
solamente en el aspecto de detectar y sancionar actos de corrupcion, 
LO MAs IMPORTANTE ES APLICAR MEDIDAS PARA LA DISUACION Y 
PREVENCION DE LOS MISMOS, desde su designacion, como 10 hizo la 
Asamblea Legislativa en su momento, estableciendo pesos y 
contra pesos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la adopcion 
de medidas de colaboracion en cuanto a nombramientos se refiere. 
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• En 10 que respecta a la CONVENCI6N DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA CORRUPCI6N establece que, de conforrnidad con los 
principios fundamentales del derecho interno de cad a estado parte, se 
procurara adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y 
a prevenir conflictos de Intereses, 0 a mantener y fortalecer dichos 
sistemas, a 10 que debemos responder con responsabilidad, haciendo 
transparentes los nombramientos de todos los titulares de las 
contralorias internas. 

• Los legisladores de MORENA tienen secuestrado a nuestro Congreso, 
desoyendo las demandas, anteponlendo a la politica por enclma de 
las necesidades, porque prefieren que estos nombramientos queden a 
expensas de 10 que pas6 en las elecciones. 

• Con la propuesta de dictamen modificando el mecanisme de 
designaci6n de los titulares de los 6rganos internos de control se 
rompe totalmente con el espiritu del Sistema Local Anticorrupcl6n, 
que es precisamente el COMBATE A LA CORRUPCI6N, permitiendo las 
practicas retr6gradas para fomentar el "compadrazgo politico"; si se 
excluye al Congreso de la Ciudad en el proceso de nombramiento se Ie 
estarian quitando FACUL TADES AL ORGANO LEGISLATIVO de esta 
Ciudad. 

• Se deben fortalecer aun mas los pesos y contrapesos entre los poderes 
Legislativo y Ejecutivo locales, recordemos que no hay que considerar a los 
nombramientos de referencia como una cuota de poder de la 
administraci6n que IIegara pr6ximamente, se trata de que oposici6n y 
los demas grupos partidistas que no forman parte de esta "cuarta 
trasforrnaci6n" participen en el nombramiento de quien vigilara el sistema 
anticorrupci6n, no se puede ser juez y parte en un tema tan importante y 
que adolece nuestra ciudad, de un tema como 10 es la corrupci6n. 

• Si se permite que la propia persona titular de la Secreta ria de la 
Contraloria General nombre de manera directa a los titulares de los 6rganos 
internos de control se violara la autonomia de los mismos. 
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• Finalmente si la persona titular de la Secreta ria de la Contraloria 
General de la Ciudad de Mexico propone perfiles que cubran los 
requisitos de ley, por que no habrian de aprobarse por este Congreso. 

• Por otro lado debe acotarse que los nombramientos a los que se refiere el 
ordenamiento con fundamento en el articulo 122 de nuestra Constitucion 
Federal que refiere a que La Administracion Publica de la Ciudad de Mexico 
sera centralizada y paraestatal. La hacienda publica de la Ciudad y su 
administracion seran unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores publicos; los que deberan 
solamente referirse a la Administracion Publica Centralizada de la Ciudad 
de Mexico. 

• Tambien se debera garantizar la paridad de genero en los 
nombramientos de merito, derivado del espiritu de nuestra 
Constitucion de la Ciudad de Mexico, como un derecho adquirido y 
progresivo en todos los ambitos de la Administracion Publica. 

PROPUEsTA DE REDACCION 

DICTAMEN PROPUEsTA DE REDACCION DEL 

PRIMER pARRAFO 

Articulo 16.- Las personas titulares de Articulo 16.- Los titulares de los organos 

los organos int4itrnos de control, seran internos de control que forman (!arte de la 

nombradas 0 nombrados por la persona Administracion Publica Centralizada de la 

titular de la secretaria, conforme a un Ciudad de Mexico. para asegurar la buena 

sistema de profesionalizacion, a efecto de administracion y el gobierno abierto, seran 

asegurar la buena administracion y el seleccionados II (!ro(!uestos (!or el titular 

gobierno abierto de la Ciudad de Mexico. de la Secreta ria de la Contraloria General 

de la Ciudad de Mexico, garantizando en 

todo momenta la (!aridad de genero, al 
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Organo Legislativo de la Ciudad de Mexico 

para su ratificacion con la aprobacion de 

la mayoria de los miembros presentes de 

su Pleno; seran formados a traves de un 

sistema de profesionalizaci6n, los que 

estaran coordinados por las Subsecretarfas 

adscritas a la Secretarfa de la Contraloria 

General de la Ciudad de Mexico, segun su 

ambito de competencia. 


