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(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- Ciudad de México) 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed: 
 
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente  

 
D E C R E T O 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

VII LEGISLATURA. 
 

D E C R E T A 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: los artículos 1, párrafos primero, segundo y último; 2, fracciones l, IX, X, XI, 
XX, XXI, XXIV, XXVIII, XXIX, XXXIII, XXXV, XXXVI, XLI, XLII, LIII, LV, LXII, LXIV, LXVIII, y LXIX; 3, párrafo 
primero; 4, párrafo primero; 5, fracción II párrafo primero, y segundo párrafo; 6, párrafos primero, cuarto, quinto y último; 
6 BIS; 10, párrafos tercero, fracciones V y VI, cuarto, quinto, séptimo y último; 11, párrafos primero y segundo; 12, párrafo 
primero; 13, párrafo segundo; 16; 21, párrafos primero, cuarto, y último; 28 párrafo segundo; 36; 41, fracciones ll y III; 43; 
45 párrafos primero, segundo, tercero, y cuarto; 47, párrafo primero; 52; 53, último párrafo; 56, párrafos primero y segundo; 
58; 61, párrafo primero; 66 BIS; 70, fracción III; 71 párrafos quinto y sexto; 75, párrafos tercero y sexto; 82, párrafo 
primero; 83, fracción ll, párrafos primero y cuarto; 86, párrafos segundo, quinto, octavo y noveno; 86 BIS; 90, párrafos 
primero y cuarto, fracción ll; 91; 96, párrafo primero; 100, fracción IV; 102 párrafos primero y último; 105, párrafo 
primero; 107, último párrafo; 111, párrafo segundo; 114 párrafo primero; 124, párrafos primero y segundo; 127; 128; 131; 
132, párrafo primero; 133; 134; Título Segundo denominado De La Cuenta Pública de la Ciudad de México; 136, fracción 
III; 140, párrafo segundo; y 150; y SE ADICIONAN: los artículos, 2, fracciones LXX, LXXI, LXXII, y LXXIII; 3, último 
párrafo; 21, quinto párrafo; 24, fracción IV; 25, último párrafo; 25 BIS; 25 TER;  25 QUATER; 28, inciso c); 66, segundo 
párrafo; y 149 BIS, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular y normar las acciones en 
materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información 
financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México. 
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades, 
Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
…  
 
La Contraloría General de la Ciudad de México, la Auditoría Superior y la instancia competente de cada Órgano de 
Gobierno y Órgano Autónomo, fiscalizarán y vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el estricto 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las disposiciones legales que 
las facultan. 
 
ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
II. a VIII. …. 
 
IX. Código: Código Fiscal de la Ciudad de México; 
X. Consejo de Evaluación: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
XI. Contraloría: Contraloría General de la Ciudad de México; 
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XII. a XIX. …  
 
XX. Decreto: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que anualmente autoriza la Asamblea;   
 
XXI. Delegaciones: Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México; 
 
XXII. y  XXIII. ...   
 
XXIV. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos 
del sector paraestatal de la Ciudad de México; 
 
XXV. a XXVII. ... 
 
XXVIII. Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
XXIX. Informe Trimestral: Documento de rendición de cuentas, en el cual el Gobierno de la Ciudad de México reporta a 
la Asamblea, cada tres meses, sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el 
término del trimestre correspondiente; 
 
XXX. a XXXII. ... 
 
XXXIII. Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XXXIV. … 
 
XXXV. Ley: Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 
 
XXXVI. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de México, que anualmente autoriza la Asamblea; 
 
XXXVII. a XL. … 
 
XLI. Oficialía: Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XLII. Órganos Autónomos: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, 
la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 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; 
 
LIII. Programa Delegacional: Programas de desarrollo de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
 
LIV. … 
 
LV. Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública de la Ciudad de México referente a su 
actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, metas, programas, resultados y programas delegacionales para la 
asignación de recursos presupuestales; 
 
LVI. a LXI. … 
 
LXII. Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren la 
recaudación, el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por la Asamblea;   
 
LXIII. ... 
 
LXIV. Secretaría: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 
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LXV. a LXVII. … 
 
LXVIII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México; 
 
LXIX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades y cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos; 
 
LXX. Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución 
de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines; 
 
LXXI. Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos para que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley generen bienes y 
servicios públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser 
medidos y que responden a las prioridades establecidas en la planeación del desarrollo; 
 
LXXII. Evaluación de desempeño: El seguimiento y evaluación sistemática de los Programas Presupuestarios, que 
permiten la valoración objetiva del desempeño de las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de 
metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión, y  
 
LXXIII. Evaluación de diseño: Análisis y valoración del diseño del programa presupuestario, que tiene la finalidad de 
identificar si el programa contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas 
y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 
 
ARTÍCULO 3.- La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley y establecerá para las 
Dependencias, Delegaciones, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la Contraloría, en el ámbito de 
su competencia, las medidas conducentes para aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como 
en la demás normatividad en materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental.   
 
… 
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México será supletorio de esta Ley en lo conducente. 
 
ARTÍCULO 4.- El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto de Egresos aprobado por la 
Asamblea y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, 
responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
 
… 
 
ARTÍCULO 5.-… 
 
I… 
 
II. .  
 
Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la Secretaría a más tardar el 20 de enero del 
ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 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. a V. …  
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de internet y en la Gaceta los 
ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos 
financieros, el destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
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…. 
 
ARTÍCULO 6.- La Asamblea autorizará la afectación o retención de participaciones federales asignadas a la Ciudad de 
México, así como de los ingresos propios de las Entidades, para el pago de obligaciones contraídas por la Ciudad de 
México, de acuerdo con el siguiente procedimiento:   
 
I. y II.  … 
 
… 
 
… 
 
La Secretaría llevará un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten los ingresos de la Ciudad de México. 
 
El Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, informará trimestralmente a la Asamblea de la cartera y evolución de los 
compromisos y garantías autorizados, con los cuales se hayan afectado los ingresos de la Ciudad de México en los términos 
previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y del presente artículo. En el informe se detallarán los compromisos contraídos y 
las garantías otorgadas, así como las fuentes de pago o garantía. 
 
… 
 
En el caso de las Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, éstos deberán garantizar en su presupuesto el 
cumplimiento de estas obligaciones de seguridad social. En caso de que no cubran los adeudos en los plazos 
correspondientes y se hayan agotado los procesos de conciliación de pagos en los términos y condiciones que establezca la 
Ley Federal en la materia, la Secretaría queda facultada para enterar los recursos a la autoridad federal competente y afectar 
directamente el presupuesto que les autorice la Asamblea por el equivalente a las cantidades adeudadas, a fin de no afectar 
las participaciones de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 6 BIS.- Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles a las Unidades 
Responsables del Gasto, la Federación realice una afectación en las participaciones en ingresos federales que le asigna a la 
Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades, Órganos de Gobierno y 
Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el ajuste correspondiente a su presupuesto conforme a lo que determine 
la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 10.- … 
 
… 
 
… 
 
I. a IV. … 
 
V. Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación; 
 
VI. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres 
y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de 
discriminación, observando lo dispuesto por el artículo 83, fracción I de la Ley. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas, y 
 
VII. ...  
 
La Secretaría, en coordinación con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que 
proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género de la Asamblea, un 
informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 45 días naturales de concluido el trimestre 
que corresponda.  
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, 
en cuanto al impacto de las actividades mencionadas. 
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… 
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la 
Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como 
los programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los 
resultados alcanzados en las acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
ARTÍCULO 11.- Con la finalidad de cumplir con el programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, será 
obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusión del enfoque de derechos humanos en la ejecución, 
seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. 
 
Asimismo, deberán integrar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos, recursos para el eficaz cumplimiento de sus 
objetivos y metas del programa de derechos humanos de la Ciudad de México, para tal efecto, deberán considerar lo 
siguiente: 
 
I. a  III. … 
 
ARTÍCULO 12.- Son fideicomisos públicos los que constituya el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la 
Secretaría en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública. Los fideicomisos públicos tendrán como 
propósito auxiliar al Jefe de Gobierno o a los Jefes Delegacionales, mediante la realización de actividades prioritarias o de 
las funciones que legalmente les corresponden. 
 
… 
 
ARTÍCULO 13.- … 
 
La constitución, modificación y extinción de los fideicomisos públicos de la Ciudad de México, deberán informarse en un 
apartado específico en el Informe Trimestral y en  la Cuenta Pública. 
 
… 
 
ARTÍCULO 16.- Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal se elaborarán 
con base en los resultados que se pretendan alcanzar conforme al avance y cumplimiento del Programa General, al análisis 
del desempeño económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas para el año que se presupuesta, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 21.- En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados por la Secretaría, los cuales serán anuales con base mensual y 
estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México. 
 
… 
 
… 
 
En el caso de las Delegaciones, la Secretaría y éstas en el ámbito de sus respectivas competencias analizarán, elaborarán, 
determinarán y autorizarán los calendarios presupuestales anuales y en caso de existir recursos adicionales, estos serán 
entregados conforme a lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México del ejercicio fiscal 
correspondiente.  
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La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el último día del mes de febrero del ejercicio fiscal de que se trate, el 
calendario a que hace referencia el párrafo anterior. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los calendarios de presupuesto deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 24.- … 
 
… 
 
IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, necesarios 
para la operación y el cumplimiento de los Programas Presupuestarios. 
 
ARTÍCULO 25.- …  
 
… 
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad considerando sus Programas 
Presupuestarios. 
 
ARTÍCULO 25 BIS.- Son obligaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de Evaluación del Desempeño, las siguientes:   
 
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los Programas Presupuestarios y sus Indicadores de Desempeño a su cargo conforme a 
los lineamientos que emita la Secretaría; 
 
II. Evaluar el grado de cumplimiento de sus Indicadores de Desempeño, mediante autoevaluaciones o a través de 
evaluadores externos; 
 
III. Dar seguimiento y monitoreo a los Indicadores Estratégicos y de Gestión de los Programas Presupuestarios; 
 
IV. Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño; 
 
V. Informar en los términos que establezca la Secretaría, los resultados de los Indicadores de Desempeño de los Programas 
Presupuestarios a su cargo; 
 
VI. Acordar con la Secretaría según corresponda, las adecuaciones a los Programas Presupuestarios en cumplimiento de las 
recomendaciones resultantes de los procesos de seguimiento y evaluación, y 
 
VII. Durante el primer año de operación de los Programas Presupuestarios, se deberá llevar a cabo una evaluación en 
materia de diseño en términos de los lineamientos que emita la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 25 TER.- Los Programas Presupuestarios que diseñen, elaboren, implementen y operen, las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán incorporarse al Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Para efectos de la Evaluación del Desempeño de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, la Secretaría 
será la instancia técnica de evaluación a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual implementará de manera gradual la citada Evaluación. 
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Corresponde a la Secretaría, la facultad de diseñar, operar y coordinar el Sistema de Evaluación de Desempeño, debiendo 
informar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre los indicadores que se generan con motivo del sistema de 
evaluación de desempeño, dentro de los informes trimestrales.  
 
ARTÍCULO 28.- Las asignaciones presupuestales para las Delegaciones se integrarán tomando en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
a) Población; 
 
b) Marginación;  
 
c) Infraestructura;  
 
d) Equipamiento urbano, y 
 
e) Las zonificaciones del suelo de conservación.  
 
La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se sustenten los criterios de distribución, la 
justificación del peso que se otorga a cada rubro y los ponderadores, considerando los indicadores públicos, oficiales, 
disponibles recientes, así como lo establecido en el Programa General de Ordenamiento Ecológico, información que deberá 
publicarse en la Gaceta.  
 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de manera independiente, respecto de los 
montos que se asignen a las Delegaciones. 
 
La Secretaría dará a conocer a las Delegaciones las reglas, políticas y metodología para que éstas manifiesten lo conducente, 
dentro del ámbito de su competencia. 
 
ARTÍCULO 36.- El Presupuesto de Ingresos es el documento que contiene la estimación de contribuciones, 
aprovechamientos, productos y demás ingresos que durante un año de calendario deba percibir la Ciudad de México, de 
conformidad con la Constitución, con el Estatuto, en esta Ley y demás disposiciones aplicables en la materia y que servirá 
de base para la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos. 
 
ARTÍCULO 41.-... 
I. … 
 
II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, clasificación funcional, la 
clasificación por tipo de gasto y el desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo 
de las Unidades Responsables de Gasto que el propio presupuesto señale; 
 
III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto en los que se señalen objetivos, metas y 
prioridades, así como las Unidades responsables de su ejecución; 
 
IV. a XV. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 43.- El Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que apruebe la Asamblea a iniciativa del Jefe 
de Gobierno, para expensar, durante el periodo de un año contado a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente, el gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, clasificación 
funcional y económica y el desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las 
Unidades Responsables del Gasto que el propio presupuesto señale. 
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ARTÍCULO 45.- Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades, Órganos de 
Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, así como los servidores públicos adscritos a estas Unidades Responsables 
del Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, que ejerzan recursos aprobados en el Decreto, tendrán 
la obligación de cubrir las contribuciones, aprovechamientos y productos federales y locales correspondientes y, en su caso, 
sus accesorios, con cargo a sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad 
de México, las operaciones se consolidarán y se contabilizarán en el sector central, para tal efecto, las Entidades deberán 
ajustarse a las disposiciones establecidas en esta Ley, en lo que a Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones 
se refiere. 
 
Los titulares de las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados, así como las Entidades que realicen sus 
operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, deberán remitir 
oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que la Oficialía cumpla dentro de los plazos legales con la 
obligación de tramitar la declaración del Impuesto al Valor Agregado; de igual forma, deberán remitir correcta y 
oportunamente a la Oficialía la información necesaria para que ésta cumpla dentro de los plazos legales, con la obligación 
de tramitar ante la Secretaría el pago del Impuesto Sobre la Renta.  
 
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de México se origina por causas 
imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que realicen operaciones con el 
Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, los servidores públicos facultados que no hayan 
enviado oportunamente la información serán responsables del pago de actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios 
que en su caso se generen. La Secretaría o la Oficialía, según corresponda, harán del conocimiento de la Contraloría la falta 
de cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 47.- El ejercicio del presupuesto se sujetará estrictamente a los montos y calendarios presupuestales 
aprobados, así como a las disponibilidades de la hacienda pública, los cuales estarán en función de la capacidad financiera 
de la Ciudad de México. En el ejercicio del gasto público, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades deberán de cumplir con esta Ley, quedando facultada la Secretaría para no reconocer adeudos ni pagos por 
cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo. 
 
… 
 
ARTÍCULO 52.- Para la ejecución del gasto público, la Ciudad de México no otorgará garantías ni efectuará depósitos 
para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo a su Presupuesto de Egresos, salvo lo dispuesto en el artículo 6 
de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 53.- … 
 
… 
 
Para el caso de obras públicas y adquisiciones que se financien con recursos federales a través de convenios, éstas no 
estarán sujetas a los criterios que emita la Ciudad de México, debiéndose aplicar únicamente la legislación federal vigente. 
 
ARTÍCULO 56.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que celebren compromisos y 
que se encuentren debidamente acreditados, deberán registrarlos en el sistema informático de planeación de recursos 
gubernamentales, conforme a los plazos que determine la Secretaría, así como remitir en los términos que para tal efecto 
establezca la misma Secretaría, el correspondiente reporte dentro de los primeros diez días de cada mes. La Secretaría podrá 
solicitar a la Contraloría la verificación de dichos compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente 
formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se encuentren comprometidos. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades tendrán como fecha límite para comprometer 
recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los 
conceptos de gasto, salvo los casos particulares en que para los recursos federales se establezcan fechas de compromiso 
específicas en los ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellos recursos que sirvan como contraparte. 
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… 
 
ARTÍCULO 58.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberán llevar un registro del ejercicio de 
su gasto autorizado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, así como a las normas que para tal efecto dicte el Jefe de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, a fin de que consolide la contabilidad general de egresos de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 61.- Las Entidades recibirán por conducto de la Secretaría, los fondos, subsidios y transferencias con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, conforme a lo que señala esta Ley y a las reglas de carácter general que 
emita la Secretaría. Asimismo, los manejarán, administrarán y ejercerán de acuerdo con las normas que rijan su 
funcionamiento.   
 
… 
 
ARTÍCULO 66.- La Secretaría efectuará los pagos autorizados por las Unidades Responsables del Gasto con cargo a sus 
presupuestos aprobados y los que por otros conceptos deban realizarse directamente o por conducto de los auxiliares a que 
se refiere el Código, en función de sus disponibilidades presupuestales y financieras con que cuente la Secretaría, con base 
en lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Con excepción de las Delegaciones, las cuales se regirán, por lo establecido en el artículo 21 de esta Ley, en lo relativo a los 
ingresos adicionales. 
 
ARTÍCULO 66 BIS.- En caso de incumplimiento por parte de la Ciudad de México a sus obligaciones de pago de derechos 
y aprovechamientos por conceptos de agua y descarga de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar a 
la Secretaría, previa acreditación del incumplimiento y siempre que el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 días 
naturales, la retención y pago con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 70.- … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 10 de enero de cada año, en los términos del artículo 60 de esta Ley, 
el monto y características de su pasivo circulante, y 
 
… 
 
ARTÍCULO 71.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
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De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% 
del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados 
y Delegaciones, el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres 
naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría. Una 
vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato anterior, los 
excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente: 
 
a). a c). ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar a la Asamblea dentro de los primeros 5 días de enero de cada año, los fondos 
presupuestales o recursos provenientes del Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que 
al término del ejercicio anterior conserven. Asimismo, deberán informar a la Asamblea los recursos remanentes del ejercicio 
fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 de marzo siguiente. La Asamblea o cuando ésta 
se encuentre en receso, su órgano competente, deberá resolver lo conducente en un plazo que no excederá de quince días 
naturales y, de no ser así, se considerará como parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las ministraciones que 
se les realicen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de esta Ley. Para tal efecto, la Asamblea comunicará a la 
Secretaría lo que resuelva al respecto. 
 
… 
 
ARTÍCULO 75.- …  
 
… 
 
Para el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servicios a largo plazo en los que no se autoricen 
recursos públicos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el 
proyecto, los contratistas, proveedores, prestador de servicios o inversionista proveedor deberán garantizar el cumplimiento 
del vehículo o contrato con cuando menos el importe del 1% de su monto inicial. 
 
… 
 
… 
 
Tratándose de contratos de prestación de servicios a largo plazo, la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto 
Público y Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México podrá autorizar al contratista, proveedor o prestador de 
servicios o inversionista proveedor la presentación de una garantía distinta a la fianza sujeta a los requisitos a que se refiere 
el párrafo anterior. 
 
… 
 
ARTÍCULO 82.- Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la elaboración, control y 
ejercicio anual del presupuesto que realicen las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y los Órganos Autónomos y de Gobierno. Se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto por otros ordenamientos legales y la Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y vigilará su debida 
observancia para las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades. 
 
… 
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ARTÍCULO 83.- … 
 
I… 
 
II. Vehículos: Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos:   
 
a). a c). … 
 
… 
 
… 
 
Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México deberán de 
sustituirse o darse de baja cuando: 
 
… 
 
ARTÍCULO 86.- … 
 
El sueldo neto que reciba el Jefe de Gobierno no podrá ser mayor a 54 veces al salario mínimo general vigente en esta 
entidad federativa. Los Secretarios; Jefes Delegacionales y los Subsecretarios; los Directores Generales u homólogos, 
percibirán en el desempeño de su encargo, una remuneración no mayor a 53, 51 y 49 veces el salario mínimo mensual 
vigente en la Ciudad de México, respectivamente. 
 
… 
 
... 
 
No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias, gastos de representación ni la contratación de seguros de gastos 
médicos privados para servidor público alguno, del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
… 
 
… 
 
Únicamente podrán disponer de escolta, en caso de ser necesario y por el plazo que se determine, los servidores públicos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como aquellos 
servidores públicos que la requieran en atención a sus funciones y/o temas concretos que atiendan, y sólo por el plazo que se 
determine, previa   autorización del Jefe de Gobierno. 
 
Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, y aquellos que en atención a sus funciones y/o temas concretos que atiendan, y, si lo requieren, podrán utilizar 
automóviles blindados, previa autorización del Jefe de Gobierno. 
 
… 
 
ARTÍCULO 86 BIS.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos ajustarán sus criterios de economía y gasto eficiente con el 
fin de que el sueldo de los servidores y funcionarios públicos no sea mayor al salario del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México que es cincuenta y cuatro veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 90.- Los créditos a cargo de la Ciudad de México se extinguen por prescripción en el término de tres años 
contados a partir de la fecha en que el acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que otras leyes aplicables 
establezcan un plazo diferente, en cuyo caso se estará a lo que dichas leyes dispongan. 



208 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 29 de Diciembre de 2016 

 

 
… 
 
… 
 
La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del Gobierno de la Ciudad de México, que a 
continuación se indican, prescribirá en un año contado a partir de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a 
percibirlas: 
 
I… 
II. Las recompensas a cargo del erario de la Ciudad de México. 
 
… 
 
ARTÍCULO 91.- Los movimientos que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades a 
sus estructuras orgánicas ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante 
adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para 
servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas que autorice la 
Oficialía y la Secretaría en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
ARTÍCULO 96.- Los subsidios que sean otorgados por la Ciudad de México con cargo al Presupuesto de Egresos, se 
sustentarán en resoluciones administrativas dictadas por autoridad competente o en acuerdos de carácter general que se 
publicarán en la Gaceta. 
 
… 
 
ARTÍCULO 100. … 
 
I a la III… 
 
IV. Si existe compromiso recíproco de los particulares y de la Ciudad de México para otorgar recursos al patrimonio y 
aquéllos incumplen, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Delegación y Entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones 
subsecuentes. 
 
… 
 
ARTÍCULO 102.- Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades en las acciones y en el 
otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán someter a la 
aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la 
creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad 
de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus 
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección 
de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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La Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con 
lo dispuesto en esta Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 105.- Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos instrumentos legales, financieros y 
económicos previstos en esta ley y otros ordenamientos legales que permiten a la Ciudad de México diseñar, ejecutar y 
evaluar una política presupuestal de mediano y largo plazo y, en específico, presentar Presupuestos Plurianuales, realizar 
proyectos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión, sin perjuicio 
de cualquier otra figura análoga determinada o determinable en la normatividad. 
 
… 
 
ARTÍCULO 107. … 
 
… 
 
De igual forma, podrán gozar de asignaciones plurianuales aquellos programas integrales que tengan por objeto llevar a 
cabo cambios estructurales a las decisiones políticas y económicas fundamentales de la Ciudad de México, siempre y 
cuando, el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría proponga conjuntamente la estrategia de financiamiento 
necesaria para su instrumentación. 
 
ARTÍCULO 111.-  … 
 
Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo plazo con relación a los 
mecanismos de programación, presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación 
de servicios a largo plazo. En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la 
respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura de la Ciudad de México. 
 
… 
 
ARTÍCULO 114.- Corresponde a la Secretaría emitir las reglas para determinar la participación de la Administración 
Pública en los proyectos de coinversión, así como la creación de fondos líquidos multianuales o mecanismos financieros 
que garanticen o mitiguen los riesgos de los proyectos en los casos que se justifique. La Comisión de Presupuestación, 
Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México autorizará y ordenará la creación de 
los mecanismos a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo que establezcan las reglas que emita la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 124.- La información financiera, presupuestal, programática y contable que emane consolidadamente del 
sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y en el caso de las 
Entidades de sus estados financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes trimestrales así 
como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y someterlos a la consideración del Jefe de Gobierno para su 
presentación en los términos de la Constitución y del Estatuto. 
 
La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro Federal de Contribuyentes del 
Gobierno de la Ciudad de México, será consolidada por la Secretaría.  
 
… 
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ARTÍCULO 127.- El plan de cuentas deberá permitir la armonización de la información contable de la Ciudad de México, 
en los términos de la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 128.- Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la 
Ciudad de México, consolidarán y contabilizarán dichas operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán ajustarse a 
las disposiciones que en esta materia establece la Ley para las Dependencias y Órganos Desconcentrados. 
 
ARTÍCULO 131.- La Secretaría concentrará, revisará, integrará, controlará y registrará la información contable del 
movimiento de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la Ciudad de México y, en su oportunidad, producirá los 
estados financieros que se requieran para su integración en la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 132.- La Secretaría preverá que en el sistema contable se realice el registro de fondos y valores de la Ciudad 
de México, con base en la normatividad aplicable, a fin de: 
 
I. a III.  … 
 
ARTÍCULO 133.- Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales, inherentes a los valores que 
representen inversiones financieras de la Ciudad de México, deberán registrarse en el sistema de contabilidad a que se 
refiere el presente Título. 
 
ARTÍCULO 134.- La Secretaría por conducto de la unidad administrativa responsable de concentrar los fondos y valores 
propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, formulará las cuentas comprobadas y registrará los asientos que 
correspondan en el sistema contable, para efectos de la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

De la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
 

ARTÍCULO 136.- … 
 
… 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Mensualmente, dentro de los primeros siete días del mes siguiente, el reporte correspondiente al cumplimiento de 
obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, relacionadas con la declaración informativa sobre el pago, retención, 
acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, conforme a las 
instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. 
 
… 
 
ARTÍCULO 140.- …  
 
Las áreas competentes de los Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, remitirán a más tardar dentro de los primeros 3 
días hábiles del mes de abril, la información presupuestaria, programática y contable, así como el Dictamen de Estados 
Financieros, conforme a los términos que establezca el Jefe de Gobierno por conducto de la Secretaría para su integración a 
la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 149 BIS. Las Unidades Responsables del Gasto, en el manejo de los recursos públicos, deberán observar las 
disposiciones establecidas en la normatividad en materia de transparencia. 
 
ARTÍCULO 150.- La Secretaría a través de una página de internet de presupuesto ciudadano, pondrá a disposición del 
público, documentos dirigidos a la Ciudadanía en el que se explique, de manera sencilla y en formatos accesibles, la Ley de 
Ingresos y el Decreto de Egresos aprobados al Gobierno de la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero del año 2017. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y 
aplicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A partir del inicio de la vigencia del presente Decreto la denominación de esta Ley será la de 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 
 
Todas las referencias que en los demás ordenamientos jurídicos se haga de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, deberán entenderse realizadas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que tengan a su cargo Programas 
Presupuestarios en operación, que no hayan sido sujetos a evaluación de diseño, deberán llevar a cabo dicha evaluación 
dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de las presentes reformas. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La formulación de Programas Presupuestarios, la implementación del presupuesto basado en 
resultados y de los componentes de la Evaluación del Desempeño, así como las evaluaciones que respecto de su desempeño 
se realicen a los Programas Presupuestarios, se harán de manera gradual, con base en los lineamientos que se emitan, y 
conforme lo permita la capacidad financiera de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Las reformas y adiciones al artículo 28, en materia de suelo de conservación, entrará en vigor a 
partir del año 2018.  
 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinte días del  mes de diciembre del año dos mil 
dieciséis.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, PRESIDENTE.- DIP. EVA 
ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ, SECRETARIA.- DIP. NURY DELIA RUIZ OVANDO, SECRETARIA.- 
FIRMAS. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad 
de México; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los 
veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA 
PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, ÉDGAR ABRAHAM AMADOR 
ZAMORA.- FIRMA. 
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