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V.- Que la Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, en su calidad de Camara 
revisora, aprobo minuta con proyecto de decreto que explde la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Publlcos, Reglamentaria de los articulos 75 y 127 de 
la Constltucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y adiclona el Codigo Penal 
Federal. 

VI.- Que por mandato constltucional, las leglslaturas de las todas las entidades 
federativas, en el ambito de sus competenclas, deberan expedir las leyes para hacer 

• 

efectlvas las previslones constltucionales relativas a las remuneraciones de los 2 

, 

servidores publicos y para sancionar las conductas que impliquen el incumpllmlento 0 la ----
elusion por simulaclon de 10 establecldo en este articulo. 

VII.- Que el articulo 60, numeral 3, de la Constltuclon Politlca de la Ciudad de Mexico 
establece y desarrolla el mandato contenldo en la Constltucion federal y dispone que 
ningun servidor publico podra recibir una remuneracion total 0 mayor a la estableclda 
para la persona titular de la jefatura de gobierno. 

VIII.- Que el Congreso de la Ciudad de Mexico tlene la obligacion de expedlr la ley que 
establezca las previslones en materia de austeridad y remuneraciones de las personas 
servidoras publicas. 

IX.- Que el articulo 29, D, Inclso m) de la Constltucion Politlca de la Ciudad de Mexico 
establece que el Congreso de la Cludad de Mexico no podra tener un presupuesto 
superior al cero punto ocho por ciento del gasto total de la Ciudad de Mexico, 10 cual 
signiflca un egreso de alrededor de mil 800 millones de pesos, que aun asi resulta 
exceslvo y considerablemente alto. 

X.- Que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre los aiios 2013 y 
2018, incremento su presupuesto en mas de 56%, sin que ello se corresponda con el 
crecimiento de la economia 0 los ingresos de la ciudad. 

XI.- Que dicha situacion transformo al citado organa legislatlvo de la Ciudad de Mexico, 
en el mas costoso del pais. EI gasto por diputado es superior al de todas las leglslaturas 
estatales y al de ambas camaras del Congreso de la Union. 

Por 10 antes expuesto y fundado someto a conslderaclon del Pleno la PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO para adoptar los LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA Y EFICACIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, conforme a 
losiguiente: 
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UNICO.- Se exhorta a la Junta de Coordinaclon Politlca del Congreso de la Cludad de 
Mexico, I Legislatura, emita los Lineamientos en materia de austerldad en los que 
se considere, entre otros, los que a continuacl6n se enunclan: 

1. En cumplimiento a 10 dispuesto por la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley reglamentaria del articulo 127; yen la Constltucion Politlca de la 
Ciudad de Mexico, el Congreso de la Ciudad de Mexico expedlra la leyes que regulen 
las remuneraclones de los servidores publicos y fije dlsposlclones de austeridad y 
raclonalidad del gasto publico en los tres poderes, alcaldias y todo ente publico, 3 

2. EI Congreso fijara los tabuladores de percepciones salariales de los servidores 
publicos que prestan sus servlcios en los todos los poderes y entes publicos de la 
Ciudad de Mexico, con estricto apego al mandato constitucional federal y local; con 
base en ello, el Congreso ajustara los tabuladores salarlales del personal de 
estructura y honorarios. 

3. Para el ejerciclo fiscal de 2019, el Congreso de la ciudad de Mexico, dismlnulra su 
presupuesto al menos 30% respecto al presupuesto de 2018. 

4. Para generar un ahorro sostenldo en el gasto en servlcios personales del Congreso, 
se reduclran las plazas no prloritarias de estructura y honorarlos. 

S. Nlnguna legisladora 0 leglslador reclbira retrlbucion adiclonal a sus remuneraciones 
por el desempeiio de algun cargo 0 comision. 

6. Ninguna persona servidora publica del Congreso tendra una remuneracion igual 0 

mayor a la autorizada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico. Todos 
los tabuladores salariales se ajustaran al mandato constitucional local. 

7. Se respetaran los derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores de base 
que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de Mexico . 

8. A efecto de garantizar la proteccion de la salud y el derecho a la seguridad social las 
legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad de Mexico seran inscritos al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

9. EI Congreso de la Ciudad de Mexico cancelara los seguros de gastos medicos 
privados, los fondos de ahorro para la alta burocracia y los seguros de separacion 
individualizada. 
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10.Nlnguna persona adscrita al Congreso de la Cludad de Mexico reciblra bonos 
extraordinarlos Que rebasen el limite de las remuneraciones establecido en los 
presentes lineamlentos. 

11.Todos los servidores publlcos del Congreso deberan presentar su declaracion de 
blenes patrimoniales, de Intereses y fiscal de conformldad como 10 disponga la Ley. 

12.5e reduclran a la mitad los recursos destinados a la contratacion de espacios de 
reunion fuera de los recintos legislatlvos. 

1l.5e reduclra el gasto en publlcidad y la politlca de comunicac/on se ajustara a 10 
dlspuesto por el articulo 134 de la Constitucion Politlca de los Estados Unidos 
Mexlcanos. 

14.5010 en casos excepcionales y debidamente justlf/cados pod ran autorizarse vlajes al 
extranjero. 

1S.La creacion de grupos de trabajo 0 comisiones especlales que autorice el pleno del 
Congreso, no implicara erogaclones para la contratacion de personal. 

16.Durante el primer ano del ejerciclo legislativo no se adquiriran vehiculos nuevos. EI 
Congreso solo conservara los vehiculos operativos. Nlngun legislador 0 funclonarlo 
del Congreso tendra asignado vehiculos para su usc personal. 

17.Nlnguna legisladora, leglslador 0 funcionario podra erogar recursos publicos del 
Congreso para la contratacion de guardias de seguridad personal. 

1S.5e prohibe el usa de vehiculos of/clales y otros bienes publicos para asuntos 
particulares. 

19. Para la contrataclon de personal se observara estrlctamente 10 dispuesto en la de 
Ley de Responsabilldades Administrativas de la Ciudad de Mexico respecto a las 
personas con relacion familiar con legisladores y funcionarios del Congreso. 

20. Se establecera una politica de ahorro en las adqulsiciones que trasparente los 
procesos y racionalice los recursos publicos. Todos los procesos de contrataclon seran 
regidos de forma estrlcta por la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Publlcas, ambas 
de la Ciudad de Mexico. La Inobservancia de dlchas dlsposiciones legales sera causa 
de responsabilidad administrativa. 
Asimismo, se propone la celebracion de convenlos de colaboracion con 
organizaciones de la sociedad Civil dedicadas al fortalecimiento de la 
constituclonalidad de la vida publica y cuyo objetivo sea la defensa de la legalidad 
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como un medio de control que, a traves de la transparencia, busque abatir la 
corrupclon. Lo anterior, con el fin de garantizar dentro de los procedimientos de 
Adquislcion Arrendamiento y Prestaclon de Serviclos que celebre el Congreso de la 
Ciudad de Mexico, la estrlcta ap\lcac\on de los principlos de legalidad, transparencia, 
eficacia, honradez y de la utilizacion optima de los recursos del poder leglslatlvo local. 

21. Toda la informacion financiera del Congreso de la Ciudad de Mexico sera publica. Sin 
vulnerar la division de poderes, los informes trimestrales y la cuenta publica deberan 
ajustarse a 10 dlspuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Cludad de _5 __ _ 
Mexico para todos los entes publicos. 

22.Se implementara un programa de ahorro de electrlcidad, agua y telefon ia. 

23.La adquisiclon de gasolina solo sera para ser utillzada en vehiculos oficlales. 

24.Se cancelaran fidelcomlsos 0 cualquier otro mecanlsmo utilizado para ocultar fondos 
publicos y evadlr la legalidad y la transparencia. 

Dado en el Reclnto Legislativo de Donceles, Ciudad de Mexico, 31 de octubre de 2018. 

MORENA. 

DIll 
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Ciudad de Mexico a 31 de octubre de 2018 

Asunto: Propuesta de modificaci6n al Punto de 
Acuerdo propuesto por la Diputada Emestina Godoy 
Ramos 

PROPUESTA DE MODIFICACION AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO EN FECHA 31 DE 
OCTUBRE DE 2018 

UNICO.-

20. Se estableceni una politica de ahorro en las adquisiciones que trasparente los 
procesos y racionalice los recursos publlcos. Todos los procesos de contratacion senin 
regidos de forma estricta por la Ley de Adquisiclones y Ley de Obras Publicas, ambas de la 
Ciudad de Mexico. La Inobservancia de dichas disposiciones legales sera causa de 
responsabilidad administrativa. 

Aslmismo, se propone 10 celebradon de convenlos de colaboracion con organizaciones de 
10 sociedad civil dedicadas 01 fortalecimiento de 10 constltucionalidad de 10 vida publica y 
cuyo objetivo sea 10 defensa de 10 legalidad como un medio control que, a troves de 10 
transparencia, busque abatir 10 corrupcion. Lo anterior, con el fin de garantizar dentro de 
los procedimientos de Adquisicion, Arrendamlento y Presta cion de Servicio que celebre el 
Congreso de 10 Ciudad de Mexico, 10 estricta aplicacion de 105 principios de legalidad, 
transparencia, e/iciencla, honradez y de 10 utilizacion optima de 105 recursos del poder 
legislativo local . 

<
De igual forma, 10 Organizacion de La Sociedad Civil que se deslgne, sero integrante 

. honoraria del Comite de Administracion y Capacitacion del Congreso, 10 cual no con taro 
con voto, pero 5/ can voz en 10 . iones ue tome dicho cuerpo colegiado. 

DIP. MARIA GAB lELA SALIDO MAGOS 

Oonceles No. 8, 1er. Piso. Col. Centro Hist6rico, Ciudad de Mexico, C.P. 06010 




