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MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019  
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018. 
 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019  

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

a sus habitantes sabed.  

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme 

el siguiente:  

D E C R E T O 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  

POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.  

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El ejercicio y control del gasto público de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2019, así como la evaluación del desempeño que corresponda, 

deberán observar las disposiciones contenidas en este Decreto, en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en las normas que para tal efecto emita 

el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la Ley Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

México y su Reglamento, así como en los demás ordenamientos que resulten 

aplicables.  

Artículo 2. Para efectos del Decreto se entenderá por:  
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I. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías que integran la Administración Pública de la Ciudad de México;  

II. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México;  

III. Auditoría Superior: Auditoría Superior de la Ciudad de México;  

IV. Clasificador: Clasificador por Objeto del Gasto Vigente;  

V. Clasificador por Tipo de Gasto: Relación de las transacciones públicas que 

generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica, 

presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y 

Disminución de Pasivos, Pensiones y Jubilaciones, y Participaciones, el cual 

deberá observarse por las Unidades Responsables del Gasto en el ejercicio de su 

presupuesto;  

VI. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 

VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;  

VIII. Cuenta Pública: Cuenta de la Hacienda Pública de la Ciudad de México;  

IX. Decreto: El presente Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2019;  

X. Dependencias: Unidades administrativas que integran la Administración Pública 

Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México;  

XI. Economías: Diferencia positiva del gasto público generada durante el periodo 

de vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los programas y 

metas establecidos y que se deriva de la obtención de mejores condiciones en la 

contratación de obras y/o en la adquisición de bienes y servicios;  

XII. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad de 

México;  

XIII. Gasto No Programable: Erogaciones que por su naturaleza no es posible 

identificar con un programa específico, tales como las destinadas al pago de 

emisiones de certificados bursátiles, el costo financiero de la deuda pública y los 

costos por cobertura de riesgo, los subsidios por concepto de estímulos fiscales, 

así como devoluciones de ingresos;  
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XIV. Gasto Programable: Erogaciones a realizar por las Unidades Responsables 

del Gasto conforme al ámbito de sus atribuciones, destinadas a proporcionar 

bienes y servicios públicos a la población;  

XV. Informe Trimestral: Informe sobre la ejecución y cumplimiento de los 

presupuestos y programas aprobados, que la Jefa de Gobierno presenta cada tres 

meses al Congreso;  

XVI. Informe Presupuestal del Flujo de Efectivo: Estado que muestra el 

movimiento presupuestal de ingresos y egresos a una fecha determinada;  

XVII. Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las 

Entidades, distintos de los que reciben por subsidios, aportaciones o 

transferencias del Sector Central;  

XVIII. Inversión Pública: Erogaciones públicas de gasto de capital destinada a la 

construcción, ampliación, rehabilitación, restructuración y/o conservación de la 

infraestructura pública, y/o en su caso la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles, que permita dar cumplimiento a las funciones autorizadas en el 

Decreto, incluye los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo;  

XIX. Jefa de Gobierno: Jefa de Gobierno de la Ciudad de México;  

XX. Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años;  

XXI. Ley de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal;  

XXII. Ley de Disciplina Financiera: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios;  

XXIII. Ley de Participación Ciudadana: Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal;  

XXIV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

México;  

XXV. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años;  

XXVI. Meta: Cuantificación física y financiera de la unidad de medida en la 

realización de un proyecto y/o actividad institucional; 

XXVII. Órganos Autónomos: 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;  
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XXVIII. Órganos de Gobierno: 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;  

XXIX. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan 

conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México y el Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, que integran la Administración Pública Desconcentrada;  

XXX. Presupuesto Autorizado: Asignación presupuestaria anual establecida en el 

Decreto para cada una de las Unidades Responsables del Gasto;  

XXXI: Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por 

parte de las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros por la 

recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente 

contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 

decretos, resoluciones y sentencias definitivas;  

XXXII. Presupuesto de Egresos: Estimación financiera del gasto público por 

concepto de gasto corriente, inversión pública, así como las erogaciones de la 

deuda pública que realizan las Unidades Responsables del Gasto, para el 

desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal;  

XXXIII. Presupuesto Modificado: Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

que resulta de aplicar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 

autorizado, de conformidad a lo que establece la Ley de Presupuesto;  

XXXIV. Proyectos de Coinversión: Son aquellos encaminados al desarrollo de 

satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y 

adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes de 

la Ciudad de México, en donde la participación de la Administración Pública será 

mediante la asociación con personas físicas o morales o mediante la aportación 

de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado 

a través de las figuras previstas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público y la Ley de Adquisiciones y demás normatividad aplicable;  

XXXV. Proyectos de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de 

capital destinadas a obra pública y/o adquisición de bienes de capital, para la 

construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación 

de activos fijos, con el propósito de atender una necesidad o problemática pública 

específica;  

XXXVI. Reglamento: Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 

Ciudad de México;  
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XXXVII. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados 

programas de Gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 

aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos 

asignados a los mismos;  

XXXVIII. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a 

transformar una determinada situación;  

XXXIX. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México;  

XL. Secretaría de la Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México;  

XLI. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los 

diferentes sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades 

sociales o económicas prioritarias de interés general; 

XLII. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que recibe de la 

Federación la Ciudad de México, que están destinados a un fin específico, entre 

los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal 

previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, 

convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se 

otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación; y  

XLIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, así como 

cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México.  

Artículo 3. La interpretación del Decreto corresponde a la Secretaría para efectos 

administrativos, en el ámbito de sus atribuciones, a fin de establecer para la 

Administración Pública, con la participación de la Secretaría de la Contraloría en el 

ámbito de su competencia, las medidas conducentes que se deberán observar 

para que el ejercicio de los recursos públicos, se realice con base en los criterios 

previstos por la Ley de Presupuesto.  

CAPÍTULO II 
DE LAS EROGACIONES 

 
Artículo 4. El gasto neto total estimado del Sector Público de la Ciudad de México 

en el Decreto asciende a la cantidad de 234,016,325,579 pesos y corresponde con 
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la previsión de los ingresos aprobada en la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2019.  

Artículo 5. Las erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados, importan la cantidad de 104,092,065,220 pesos, conforme lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
 

 

Artículo 6. Las erogaciones para las Policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, así 

como para la Autoridad del Centro Histórico importan la cantidad de 

11,748,024,656 pesos, que se distribuye como sigue: 

 

Artículo 7. Las erogaciones previstas para las Alcaldías, importan la cantidad de 

42,818,593,400 pesos, conforme la siguiente distribución: 
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Artículo 8. El cálculo y la distribución de las participaciones que conforme a la Ley 

de Coordinación Fiscal corresponden a cada una de las Alcaldías respecto del 

monto total que por dicho concepto se asigne a la Ciudad de México, se 

determinan conforme a la siguiente fórmula y variables: 
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Artículo 9. Las erogaciones consideradas para las Entidades ascienden a 

48,364,179,426.28 pesos, y se distribuyen como sigue: 
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Artículo 10. Conforme a la estimación de ingresos contemplada para el ejercicio 

2019, las asignaciones presupuestales que se prevén para los Órganos de 

Gobierno importan la cantidad de 8,366,357,619 pesos, y para los Órganos 

Autónomos la cantidad de 4,523,231,689 pesos. La integración de dichas 

cantidades es la siguiente: 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 41 de la Ley de Presupuesto, 

en el Anexo I se integran los recursos solicitados por los Órganos de Gobierno y 

Órganos Autónomos en sus respectivos Proyectos de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2019.  

Artículo 11. Las erogaciones previstas para el pago de emisiones de certificados 

bursátiles, así como del costo financiero de la deuda pública del sector central y 

los costos por cobertura de riesgo importan la cantidad de 5,979,072,586 pesos.  

Las erogaciones previstas para el pago de subsidios por concepto de estímulos 

fiscales importan la cantidad de 3,992,000,000 de pesos.  
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Las erogaciones para el pago por devoluciones de ingresos importan la cantidad 

de 120,000,000 de pesos.  

Artículo 12. La administración, control y ejercicio de los recursos para el pago de la 

deuda pública del sector central y de subsidios por concepto de estímulos fiscales, 

se encomienda a la Secretaría, así como las erogaciones previstas para la reserva 

de pago de emisiones de certificados bursátiles.  

Artículo 13. Adicionales a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8 y 

9 del Decreto, se consideran 4,000,000,000de pesos para el Fondo para las 

Acciones de Reconstrucción, los cuales serán asignados por la Secretaría 

conforme a los planes de acción aprobados por la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, así como a los fines previstos en la Ley 

para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y lo previsto en el decreto. 

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México informará 

mensualmente al Congreso por escrito los avances de los recursos disponibles, 

así como su aplicación o egreso en programas y acciones de reconstrucción, 

recuperación, y transformación de la Ciudad para su debido análisis, seguimiento, 

control y fiscalización.  

Artículo 14. Se destina al Fondo de Previsión para Contingencias de la Ciudad de 

México la cantidad de 12,800,983 pesos para la atención y prevención de 

contingencias, emergencias epidemiológicas y desastres naturales.  

Artículo 15. La asignación presupuestal por Función de Gasto, son conforme al 

siguiente cuadro: 
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Artículo 16. Conforme a las asignaciones previstas en el artículo anterior y acorde 

a las necesidades planteadas por la población de la Ciudad de México, se 

establecen las siguientes prioridades de gasto. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

Artículo 17. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto, y los 

servidores públicos adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto 

encargados de la administración de los recursos asignados, sin exceder su 

presupuesto autorizado, responderán de las cargas financieras que causen por no 

cubrir oportunamente sus respectivos adeudos o por otra causa que les sea 

imputable, conforme a sus funciones y las disposiciones legales correspondientes.  

Tratándose de las Entidades, el pago de dichos adeudos requerirá además la 

autorización específica de su Órgano de Gobierno.  

Los servidores públicos encargados de la administración de los recursos 

asignados, deberán informar a la Secretaría de la Contraloría sobre las 

autorizaciones y pagos que se realicen en términos de este artículo.  

Artículo 18. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 

no podrán realizar erogaciones que no se encuentren devengadas al 31 de 

diciembre, con excepción de los anticipos que procedan por disposición legal.  

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad 

en los términos de la legislación que resulte aplicable.  

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que 

otorguen anticipos durante el presente ejercicio fiscal, deberán realizar el registro 

correspondiente a efecto de llevar su seguimiento.  

Artículo 19. La Administración Pública en la planeación, diseño, elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación del desempeño de sus programas, deberá 

introducir la perspectiva de equidad de género y derechos humanos, así como 

acciones de protección civil, conforme a lo establecido en la normatividad 

aplicable.  

Artículo 20. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, 

como parte del presupuesto autorizado por el Congreso en el Decreto, deberán 

considerar en sus actividades institucionales, por lo menos, las Estrategias del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México que les correspondan, 

según el Anexo I, siempre y cuando no hayan sido concluidas con anterioridad.  
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías informarán a 

la Secretaría sobre las estrategias que se enmarquen en sus áreas de 

competencia.  

Artículo 21. Las Unidades Responsables del Gasto, a través del servidor público 

designado por el titular de las mismas, darán seguimiento al proceso de 

implementación del Presupuesto basado en Resultados.  

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías capacitarán 

a los servidores públicos encargados de la planeación, programación, 

presupuestación y ejercicio del gasto en materia del Presupuesto basado en 

Resultados.  

Los Órganos Autónomos y de Gobierno podrán incorporarse a dicha capacitación, 

y en su caso, a la implementación del Presupuesto basado en Resultados.  

Artículo 22. Las erogaciones por concepto de subsidios, apoyos, ayudas y 

donativos con cargo al Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley de 

Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto, el Reglamento, en su caso Reglas 

de Operación y en la normatividad aplicable. Los titulares de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías serán responsables, en el 

ámbito de su competencia, de que dichas erogaciones se otorguen y ejerzan 

conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.  

La Jefa de Gobierno reportará al Congreso en el Informe Trimestral y en la Cuenta 

Pública, los subsidios, apoyos, ayudas y donativos que se otorguen al presupuesto 

autorizado por el Congreso. 

Artículo 23. Es responsabilidad de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías que las obras que se propongan financiar con recursos de 

crédito, cumplan con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley 

Federal de Deuda Pública, la Ley de Disciplina Financiera, y las disposiciones que, 

respecto a la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de 

crédito público, expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las 

que, en el ámbito de su competencia emita la Secretaría.  

Los proyectos a financiarse con recursos de crédito, serán aquellos que se 

encuentren previstos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

autorizado y/o modificado, y que, conforme a la normatividad emitida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenten con el registro en la cartera que 

integra y administra dicha Secretaría.  

Artículo 24. El presupuesto participativo se sujetará a lo previsto en la Ley de 

Presupuesto y en la Ley de Participación Ciudadana, y en términos de este último 

ordenamiento, los recursos se aplicarán a proyectos y acciones que correspondan 
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a los rubros generales en ella citados y serán ejercidos en los Capítulos 2000, 

3000, 4000, 5000 y 6000, conforme a lo dispuesto en el Clasificador.  

En el caso de las erogaciones con cargo al Capítulo 4000 las Alcaldías, deberán 

emitir la autorización sólo cuando sean sobre bienes que no pertenezcan al 

dominio del poder público de la Ciudad de México, dicha autorización contará con 

los lineamientos necesarios para ejercer el Presupuesto Participativo del año fiscal 

correspondiente, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta 

Ciudadana, de conformidad con los artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto.  

Conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, 

el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2019 corresponde a 

1,284,557,802 pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las erogaciones 

previstas en el artículo 7 del Decreto.  

El presupuesto participativo deberá destinarse a los proyectos específicos 

ganadores de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2019.  

Cuando se dé el supuesto de que en las colonias y pueblos exista imposibilidad 

física, técnica, financiera o legal para la ejecución de los proyectos y acciones 

seleccionadas, así como los casos en que exista un remanente presupuestal una 

vez que se haya ejecutado el correspondiente proyecto, el Alcalde llevará a cabo 

la ejecución de los otros proyectos o acciones seleccionados en la colonia o 

pueblo de que se trate, respetando en todo momento la prelación determinada en 

la consulta ciudadana.  

En caso que no existan otros proyectos seleccionados en términos de la Ley de 

Participación Ciudadana y de este Decreto, derivado de la consulta, a falta de 

expresión de la voluntad de los ciudadanos resultará improcedente el ejercicio del 

recurso.  

Cuando por cualquier motivo no exista Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo, o 

bien, que aun existiendo, éste no participó, o donde se hubiesen presentado como 

resultado de la referida consulta un empate de dos o más proyectos en primer 

lugar, será el Consejo Ciudadano quien tome la determinación correspondiente 

seleccionando un proyecto específico, para lo cual, dicho Órgano deberá observar 

lo siguiente:  

1) Los Consejos Ciudadanos correspondientes, deberán convocar a una sesión 

extraordinaria para tratar exclusivamente este tema, atendiendo lo dispuesto por el 

artículo 249, segundo párrafo de la Ley de Participación Ciudadana.  

2) El mecanismo o mecanismos que se utilicen para la selección de proyectos 

específicos, serán determinados por cada Consejo Ciudadano, considerando 

únicamente: en las Colonias o Pueblos en donde sí se cuente con un Consejo 
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Ciudadano o Consejo del Pueblo, sus integrantes tendrán el derecho de asistir en 

calidad de invitados a la sesión extraordinaria, por lo que se deberá convocar a 

todos los integrantes de los respectivos Comités Ciudadanos o Consejos del 

Pueblo.  

3) En los demás casos, los Consejos Ciudadanos deberán seleccionar un proyecto 

específico que cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria para la 

consulta ciudadana, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

4) Los Consejos Ciudadanos deberán informar por escrito al Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, a través de sus direcciones Distritales, cabeceras de 

Alcaldía, sobre los proyectos específicos seleccionados por cada Colonia o 

Pueblo, según corresponda. El documento original en el que conste la selección 

de proyectos, deberá acompañarse de una copia simple del acta de la Asamblea 

respectiva.  

5) El Instituto Electoral de la Ciudad de México, remitirá a la Jefa de Gobierno, a 

las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Participación 

Ciudadana del Congreso y a las Alcaldías, copias certificadas de los documentos 

en donde consten las elecciones de los proyectos específicos de las referidas 

colonias o pueblos.  

6) El compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así 

como la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios en 

estos casos, quedarán a cargo de las Alcaldías.  

Artículo 25. Las adecuaciones presupuestarias que se realicen para asegurar la 

ejecución del presupuesto autorizado por parte de las Unidades Responsables de 

Gasto, se deberán apegar estrictamente a lo establecido en el apartado 

correspondiente de la Ley de Presupuesto, el Reglamento y demás disposiciones 

aplicables.  

Artículo 26. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 

no podrán contraer compromisos o iniciar procesos licitatorios sin contar con 

suficiencia presupuestal, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 46 de la 

Ley de Presupuesto.  

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad 

en los términos de la legislación aplicable.  

Artículo 27. En la asignación de recursos para la creación o aportación a 

fideicomisos públicos durante el ejercicio fiscal 2019, se deberá atender lo 

señalado en la Ley de Presupuesto y su Reglamento, así como demás 

disposiciones aplicables.  
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TÍTULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

 
CAPÍTULO I 

CRITERIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 

Artículo 28. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías serán conjuntamente responsables con los servidores 

públicos adscritos a las mismas y encargados de la administración de los recursos 

asignados, de las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, 

los cuales se sujetarán a lo estrictamente indispensable y a los criterios de 

racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal, así 

como en su caso a lo previsto en el artículo 83 de la Ley de Presupuesto y demás 

normatividad que establezca el Gobierno de la Ciudad de México para reducir su 

contratación y/o consumo:  

I. Alimentación.- Los gastos que realicen por este concepto, se sujetarán única y 

exclusivamente a cubrir necesidades del servicio, apegándose a la normatividad 

que expida la Secretaría;  

II. Energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, materiales de impresión e 

inventarios.- Se establecerán programas para fomentar su ahorro, mismos que 

deberán someterse a la autorización de los titulares y en el caso de las entidades 

a sus Órganos de Gobierno, a más tardar el 31 de marzo de 2019;  

III. Combustibles.- Los gastos que se realicen por este concepto, se sujetarán a 

las necesidades básicas del servicio;  

IV. Servicio telefónico.- Se establecerán programas para la contratación y 

restricción de uso de líneas con entrada y salida de llamadas locales, pero con 

límite de monto para las salidas, y la contratación de líneas exclusivamente para 

servidores públicos de nivel superior con salida de llamadas nacionales e 

internacionales para el ejercicio de sus funciones, con un monto límite de 

asignación.  

Asimismo, se sujetará a los criterios que determine la Secretaría. 

Se establecerán durante el mes de enero, cuotas homogéneas para el uso de 

telefonía celular con base anual, quedando a cargo del responsable los gastos 

excedentes a las cuotas establecidas;  

V. Arrendamientos.- En bienes inmuebles, se deberá evaluar la procedencia de 

optimizar la ocupación y utilización de bienes propiedad del Gobierno de la Ciudad 

de México que se encuentren en desuso o permisionados a particulares, 

considerando el costo beneficio de cada operación. Para el caso de mobiliario y 
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equipo, también se optimizará el uso en concordancia con el ajuste de la 

estructura administrativa, lo cual se llevará a cabo conforme a lo establecido en la 

Ley de Adquisiciones;  

VI. Honorarios.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los términos de lo 

dispuesto en la Ley de Adquisiciones y demás disposiciones aplicables en la 

materia;  

VII. Estudios e investigaciones.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los 

términos de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, así como en los criterios que 

para tal efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables en la 

materia;  

VIII. Publicidad, propaganda y erogaciones relacionadas con actividades de 

Comunicación Social.- Se sujetarán a los criterios que determine la Secretaría;  

IX. Viáticos y pasajes.- Las erogaciones por este concepto se restringirán a las 

mínimas indispensables;  

X. Gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 

espectáculos culturales y para investigaciones oficiales.- Podrán efectuarse 

siempre que cuenten con la autorización de sus respectivos titulares o del servidor 

público facultado para ello, y  

XI. Los demás que resulten aplicables en la materia.  

Artículo 29. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades, sólo con autorización de la Secretaría, podrán efectuar adquisiciones 

de los siguientes bienes restringidos:  

I. Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones;  

II. Vehículos terrestres y aéreos, únicamente en aquellos casos que resulten 

necesarios para salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, los 

servicios de salud y los que a criterio de la Secretaría sean indispensables para el 

desarrollo de los programas del Gobierno de la Ciudad de México;  

III. Mobiliario, bienes informáticos y equipo para oficinas públicas, únicamente en 

aquellos casos que resulten indispensables para la operación;  

IV. Bienes inmuebles para oficinas públicas, solo en casos indispensables para la 

operación de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 

acuerdo al ajuste de la estructura administrativa, y  

V. Los demás que establezcan en la normatividad de la materia. En el caso de las 

Alcaldías se requerirá únicamente la autorización del Alcalde.  
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Artículo 30. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Alcaldías y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a 

las mismas, serán los responsables de integrar el registro del presupuesto 

devengado en el sistema informático de planeación de recursos gubernamentales 

previsto en el artículo 7 de la Ley de Presupuesto, así como de que dicho registro 

corresponda a la documentación soporte que se encuentra bajo su guardia y 

custodia, en términos de lo previsto en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Presupuesto, las reglas de carácter general para los 

procedimientos del ejercicio presupuestal que emita la Secretaría y demás 

normatividad aplicable. 

CAPÍTULO II 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 
Artículo 31. Por concepto de servicios personales de la Administración Pública, se 

estiman erogaciones por un monto de 95,347,217,340.07 pesos, que incluyen las 

erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal.  

Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, al realizar pagos por 

concepto de servicios personales, deberá observar lo siguiente: 

I. Cubrirlos en los términos autorizados por la Secretaría. En el caso de las 

Entidades, por acuerdo de los Órganos de Gobierno ajustándose a los 

lineamientos emitidos por la Secretaría, y  

II. Observar como máximo el siguiente tabulador de sueldos y salarios de mandos 

medios y superiores u homólogos: 



                                                                                                     
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
 

 

Artículo 32. Será responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables 

del Gasto implementar las medidas necesarias con el fin de que el monto global 

del Presupuesto Autorizado en este decreto por concepto de servicios personales, 

no se incremente durante el ejercicio 2019. Lo anterior, salvo el pago que deba 

realizarse respecto de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad 

competente.  

Artículo 33. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que, con 

motivo de las prestaciones que se otorgan al personal conforme a las Condiciones 

Generales de Trabajo, se adhieran a las compras consolidadas efectuadas por la 

Secretaría, y que derivado de las mismas se generen ahorros, deberán reducirlos 

de su presupuesto y en caso de no hacerlo, dichas reducciones serán 

instrumentadas por la Secretaría, salvo los casos que ella determine. La 

Secretaría determinará el destino de estos ahorros.  

Artículo 34. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 

previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por 

conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración 

Pública o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas 

por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la 
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Administración Pública, deberán contar con el visto bueno de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, conforme a la normatividad que al efecto emita. 

CAPÍTULO III  
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 

Artículo 35. En el ejercicio del gasto de inversión pública para el año 2019, se 

observará lo siguiente:  

I. Priorizar en las erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los 

proyectos y obras concluidas, al avance de los proyectos y obras públicas que se 

encuentren en proceso vinculados a la prestación de servicios públicos, así como 

las que cuenten con autorización multianual por parte de la Secretaría;  

II. La Administración Pública sólo podrá iniciar proyectos cuando tenga 

garantizada la disponibilidad presupuestal durante el ejercicio fiscal, excepto en 

aquellos casos en los que no se tenga previsto realizar erogación durante el 

mismo. En el caso de que los proyectos abarquen más de un ejercicio se deberá 

observar lo que dispone la Ley de Presupuesto;  

III. Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad 

instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se 

deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de 

contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza;  

IV. Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la utilización de 

tecnologías nacionales;  

V. Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y privado, y 

con los distintos órdenes de Gobierno colindantes a la Ciudad de México, así 

como con la Federación, para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura 

y de servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y 

estimulen la generación del empleo;  

VI. Los proyectos de inversión de la Administración Pública que sean financiados 

con recursos crediticios, deberán observar lo dispuesto en la Ley de Disciplina 

Financiera, la Ley Federal de Deuda Pública, los lineamientos que emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las disposiciones que, en el ámbito 

de su competencia emita la Secretaría; lo anterior, con independencia de la 

obligación de sujetarse a los ordenamientos que integran la normatividad local 

aplicable a la programación, presupuestación y ejercicio del gasto público;  
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VII. Estarán sujetas a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como las obras 

públicas, cuando se realicen con ingresos locales, los provenientes de 

participaciones y fondos de aportaciones federales derivados de la coordinación 

fiscal, Deuda Pública, así como con recursos federales que no se encuentren 

sujetos a la legislación federal en la materia. En el caso de que existan convenios 

celebrados con el Ejecutivo Federal, con cargo total o parcial a recursos federales, 

se aplicará únicamente la legislación federal vigente, y  

VIII. Los rubros de gasto de las inversiones financieras que realice la 

Administración Pública, deberán estar previstos en sus presupuestos de egresos y 

sólo podrán incrementarse en casos plenamente justificados previa autorización 

de la Secretaría.  

Artículo 36. Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante 

invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan los requisitos 

establecidos por la normatividad aplicable, a que deberán sujetarse las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías durante el 

ejercicio fiscal 2019 serán los que se indican a continuación: 
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 

al Valor Agregado.  

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, 

Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán 

ajustarse al presupuesto autorizado por el Congreso.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES 

 
Artículo 37. Las erogaciones por concepto de transferencias y aportaciones con 

cargo al Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, 

en la Ley de Presupuesto y demás normatividad aplicable, apegándose a los 

siguientes criterios:  

I. Las destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación de las Entidades, 

se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y 

servicios públicos;  

II. Se orientarán preferentemente hacia sus actividades primordiales a efecto de 

incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos para la producción y a 

generar empleo permanente y productivo;  

III. Las Entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar fuentes 

alternativas de financiamiento, a fin de lograr en el mediano plazo, mayor 

autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los apoyos con cargo a 

recursos presupuestales;  

IV. Sólo se otorgarán cuando se precisen claramente los programas, destino y 

objetivos de las mismas, y  

V. En caso de que los ingresos propios de las Entidades rebasen la estimación 

original anual, se cancelen actividades institucionales y metas o se generen 

economías, la Secretaría podrá reducir el monto de las aportaciones y 

transferencias originalmente previstas. 

Artículo 38. Tratándose de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Decreto, 

a excepción de las financiadas con recursos provenientes de transferencias 

federales, las Entidades previamente a la modificación de su presupuesto deberán 

contar con la autorización de su Órgano de Gobierno, la cual tendrá que contener 

el fin específico, los importes y conceptos correspondientes.  

Artículo 39. La Entidad que aplique las aportaciones en inversiones financieras, 

deberá enterar sus rendimientos, dentro de los primeros diez días naturales de 

cada mes a la Secretaría.  



                                                                                                     
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
 

La Secretaría suspenderá la ministración de fondos cuando las Entidades 

beneficiarias no remitan la información en la forma y términos que ésta determine, 

o bien, cuando no se hayan enterado los rendimientos de las inversiones 

financieras que generaron las aportaciones no aplicadas.  

Artículo 40. Las Entidades que reciban aportaciones presupuestales del Sector 

Central, atendiendo el principio de equilibrio presupuestal, no deberán conservar 

disponibilidades de ingresos propios al cierre del ejercicio, salvo los casos 

debidamente justificados que autorice la Secretaría. Los recursos propios 

disponibles deberán orientarse a subsanar el déficit de operación de las Entidades 

que los generen.  

Artículo 41. La disposición de recursos provenientes de transferencias federales 

que contempla el Decreto, estará en función del calendario de ministraciones que 

determine la Federación. 

Artículo 42. Las erogaciones que se financien con recursos provenientes de 

transferencias federales, deberán aplicarse única y exclusivamente a los fines que 

se establezcan en los convenios, reglas de operación o documentos que se 

formalicen para su transferencia, en el caso específico de los programas, 

proyectos o acciones que se financien parcial o totalmente con recursos 

provenientes de Fondos y Aportaciones Federales, bajo ninguna circunstancia se 

podrán aplicar a fines y conceptos distintos a los previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, quedando bajo la estricta responsabilidad de los titulares de 

las Unidades Responsables de Gasto y de los servidores públicos adscritos a la 

misma Unidad Responsable del Gasto encargados de la administración y 

ejecución del ejercicio de los recursos, la falta de atención al presente artículo.  

Artículo 43. La Jefa de Gobierno reportará al Congreso en el Informe Trimestral y 

en la Cuenta Pública, las transferencias federales recibidas y su aplicación que se 

dé durante el ejercicio fiscal 2019.  

CAPÍTULO V 
DE LAS ADQUISICIONES 

 
Artículo 44. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 

para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, deberán observar los 

montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las 

adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, 

siendo para el ejercicio fiscal 2019 los siguientes: 
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 

al Valor Agregado.  
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Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se 

contraten de manera consolidada, se aplicarán los montos máximos antes 

referidos, considerando como presupuesto total autorizado la suma de las 

asignaciones que tengan destinadas para los capítulos de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios a afectar de cada una de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que intervengan 

en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios consolidados.  

Los montos máximos son aplicables por cada adquisición, arrendamiento o 

prestación de servicios de cualquier naturaleza, que contrate la Dependencia, 

Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía, así como para los que se contraten 

de manera consolidada.  

Artículo 45. Las Entidades estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a 

fin de asegurar adecuadamente los bienes patrimoniales de su propiedad, los que 

bajo cualquier título posean o tengan asignados conforme a los lineamientos que 

para tal efecto expida la Secretaría.  

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías informarán a la 

Secretaría el inventario de bienes patrimoniales que tengan asignados o que bajo 

cualquier título posean, a fin de que sean considerados en el Programa Integral de 

Aseguramiento conforme a los lineamientos aplicables, salvo los casos de 

excepción que autorice la Secretaría.  

TÍTULO CUARTO  
DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADES  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 46. En el ámbito de su competencia la Secretaría de la Contraloría, 

examinará, verificará, comprobará, vigilará y dará seguimiento al ejercicio del 

gasto público y su congruencia con la Ley de Presupuesto, el Reglamento, el 

Decreto, los criterios, políticas y lineamientos que al efecto se emitan. Estas 

actividades tendrán por objeto, sin perjuicio de lo que establezcan otras 

disposiciones legales aplicables, promover la eficiencia y eficacia en las 

operaciones presupuestales de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías y verificar si se han alcanzado los resultados establecidos. 

La Administración Pública estará obligada a proporcionar la información que le sea 

solicitada por la Secretaría de la Contraloría y/o sus órganos de control interno, a 

fin de que éstas puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y 

verificación del ejercicio del gasto público.  
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Artículo 47. En el ejercicio de sus atribuciones la Secretaría de la Contraloría, 

comprobará el cumplimiento, por parte de la Administración Pública, de las 

obligaciones derivadas del Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que 

se lleven a cabo las inspecciones, verificaciones, revisiones, visitas y auditorías 

que se requieran, así como para que se finquen responsabilidades y se apliquen 

las sanciones que procedan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, laborales o resarcitorias que 

procedan de conformidad con las disposiciones aplicables.  

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías estarán 

obligadas a proporcionar a la Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría la 

información que les soliciten y permitirle al personal de éstas la práctica de 

verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas y auditorías para la comprobación 

del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto y demás disposiciones 

que la Secretaría expida.  

La Auditoría Superior ejercerá las funciones de fiscalización y revisión de la 

Cuenta Pública de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones.  

Artículo 48. Las áreas internas de control de los Órganos de Gobierno y 

Autónomos, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, 

control y vigilancia les confieren las disposiciones aplicables para tal efecto, 

verificarán que se cumpla con las correspondientes obligaciones establecidas en 

el Decreto, así como que se finquen las responsabilidades y se apliquen las 

sanciones que procedan, conforme al régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos que corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 

penales, laborales o resarcitorias que procedan de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El Decreto entrará en vigencia a partir del día primero de enero 

del año 2019.  

Artículo Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

debida observancia y aplicación.  

Artículo Tercero. La Secretaría de Administración y Finanzas publicará en la 

Gaceta Oficial la Ciudad de México, a más tardar el último día de febrero del 

ejercicio fiscal 2019, la información definitiva de los formatos siguientes:  

I. Clasificador por Objeto de Gasto;  

II. Clasificación Administrativa;  
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III. Clasificación Funcional del Gasto;  

IV. Clasificador por Tipo de Gasto;  

V. Prioridades de Gasto;  

VI. Programas y Proyectos;  

VII. Analítico de Plazas;  

VIII. Clasificación Programática;  

IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento;  

X. Resultados y Proyecciones de Egresos, y  

XI. Informes sobre Estudios Actuariales de las Pensiones.  

Artículo Cuarto. A efecto de consolidar las acciones tendientes a los procesos de 

implementación del Presupuesto basado en Resultados; las Dependencias y 

Órganos Desconcentrados deberán diseñar y formular sus Programas 

Presupuestarios y sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados al 

amparo de la Metodología del Marco Lógico.  

Para los fines a que se refiere el párrafo anterior, las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados, se sujetarán a los plazos y términos que al efecto emita la 

Secretaría. 

Artículo Quinto. Derivado de las reasignaciones de gasto consignado en el 

Decreto, se faculta a la Secretaría para realizar los ajustes necesarios a las 

Funciones de gasto correspondientes. Dichos ajustes deberán ser efectuados 

durante el primer trimestre del presente ejercicio.  

Artículo Sexto. Dentro de las erogaciones previstas en el Artículo 5 del presente 

Decreto se contemplan para la Jefatura de Gobierno la cantidad de 

186,924,697.00 pesos para la creación de la Agencia Digital de Innovación 

Pública.  

Artículo Séptimo. Dentro de las erogaciones previstas en el Artículo 5 del presente 

Decreto se contemplan para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la 

cantidad de $13,387,429 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.) para la 

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de que lleve a cabo las tareas 

técnicas de orientación a la implementación, seguimiento, evaluación y difusión del 

programa de Derechos humanos.  
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Artículo Octavo. Conforme al transitorio décimo séptimo de la Constitución de la 

Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia, pasa a ser Fiscalía 

General de Justicia y en tanto se concluye esta transición, la Procuraduría General 

de Justicia se seguirá asumiendo como dependencia.  

Artículo Noveno.- Del presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia, 

se deberá destinar un monto de $10,000,000 (DIEZ MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.) para la creación del Fondo especial para los trabajos de la comisión 

técnica encargada de planear y conducir la transición, prevista en el artículo 

Décimo séptimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

Artículo Décimo.- Una vez expedida la Ley que rija al Consejo de Evaluación, 

prevista en el artículo 46 apartado A inciso a), este órgano autónomo será el 

responsable de administrar y ejercer el presupuesto asignado para el Consejo de 

Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.  

Artículo Décimo Primero.- Del presupuesto asignado a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda se deberá destinar un monto de $7,129,470 (SIETE MILLONES 

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N) 

para la creación e instalación del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo Décimo Quinto 

transitorio de la Constitución de la Ciudad de México. En el entendido de que, en 

caso de requerir una asignación mayor, la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y el Instituto deberán realizar las acciones administrativas y financieras 

necesarias, para garantizar el funcionamiento de éste Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, teniendo como fuente de 

financiamiento los remanentes que obtenga la Secretaria de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018.  

Artículo Décimo Segundo.- Para dar cumplimiento al Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías, a que hace alusión el artículo 55 en relación con 

el artículo 21 y el sexto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se deberán asignar recursos de los remanentes con que cada año cuenta 

la Secretaría de Administración y Finanzas, en términos de lo señalado en el 

artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Para disponer de 

dichos recursos, las Alcaldías deberán cumplir con los lineamientos y reglas de 

operación que al efecto expidan la Secretaría de Obras y la Secretaría de 

Administración y Finanzas ambas del Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo Décimo Tercero.- Para el caso de que el Instituto de Defensoría Pública 

inicie operaciones en el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Administración y 

Finanzas realizará las adecuaciones presupuestales para que se dote de recursos 
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para el comienzo de actividades de dicho órgano autónomo, con cargo al 

presupuesto aprobado para la Consejería Jurídica de la Ciudad de México 

destinado a acciones de defensoría.  

Artículo Décimo Cuarto.- Para dar cumplimiento con lo ordenado en el artículo 112 

de la Ley de Victimas para la Ciudad de México, en referencia a la creación de la 

Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la Secretaria de 

Administración y Finanzas deberá realizar las adecuaciones presupuestales para 

que se dote de recursos para el comienzo de actividades de dicho órgano, con 

cargo al presupuesto aprobado a la Secretaria de Gobierno en el Articulo 5 del 

presente Decreto. 

Artículo Décimo Quinto.- De conformidada lo establecido en los artículos 122 

apartado A fracción VI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 53 apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; y 16 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, las 

Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por 

un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo 

de tres años. En tal condición, en el presupuesto asignado a las Alcaldías en el 

artículo 7 de este Decreto, se integran los recursos correspondientes a la 

retribución económica de los integrantes de los Concejos de las Alcaldías, como 

personal de estructura de la misma.  

ANEXO I  
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
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Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veintinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- POR LA MESA DIRECTIVA.- 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE.- DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, SECRETARIA.- 
DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, SECRETARIA.- (Firmas)  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción III, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral 
1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2° fracciones XVII y 
XVIII, 6°, 9° fracción I, 18 y 20 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la 
Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, MYRIAM VILMA URZÚA 
VENEGAS.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 



                                                                                                     
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
 

EMPLEO, HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS 
COMUNIDADES, LARISA ORTÍZ QUINTERO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ILEANA AUGUSTA VILLALOBOS 
ESTRADA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, JOSÉ 
LUIS BEATO GONZÁLEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, 
MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.-FIRMA.- LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL, ALMUDENA OCEJO ROJO.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ 
ESCOBAR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, CARLOS MACKINLAY 
GROHMANN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, JOSÉ ALFONSO 
SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, JESÚS ORTA MARTÍNEZ.- 
FIRMA. 
 


