
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ZONAS METROPOLITANAS Y 

MOVIliDAD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR El QUE SE DESECHAN 

DIVERSAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN LAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS. 

Honorable Pleno del Senado de la República: 

Las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, 
de la LXIV Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 ; 72; y 73, fracción 
XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, párrafo 2, inciso a), 
86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República , formulamos el presente dictamen al tenor de lo siguiente: 

l. METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite legislativo, 
del recibo y turno de la Minuta materia del presente dictamen. 

B. En el apartado Contenido de la Minuta, se exponen los motivos y alcances de las 
propuestas en estudio, y se hace una síntesis de los temas que las componen. 

C. En el apartado Consideraciones, quienes integran estas Comisiones dictaminadoras 
expresan los razonamientos y argumentos con los que se sustenta el sentido del 
dictamen. 

D. Por último, se presenta el Acuerdo que esta Comisión somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República. 

11. ANTECEDENTES 

l. Con fecha doce de junio de dos mil catorce, se recibió en la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el oficio TPESAE/CSP/035/2014 
firmado por el Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal , Diputado 
Santiago Taboada Cortina, mediante el cual envían propuesta de iniciativa por el que 
se adicionan los artículos 16, la fracción Vi al artículo 17 y el artículo 19 al Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

11. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de fecha 
dieciocho de junio de dos mil catorce, la Presidencia de la Mesa Directiva dio 
cuenta al Pleno de la Asamblea que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal envió 
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propuesta de iniciativa por el que se adicionan los artículos 16, la fracción Vi al artículo 
17 y el artículo 19 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
determinó turnar el citado punto de acuerdo a las Comisiones Unidas del Distrito 
Federal; y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura, a través de los Oficios No. 
CP2R2A.-1067 y CP2R2A.-1068, respectivamente, firmadas por el Diputado Marcos 
Aguilar Vega, Vicepresidente de la Mesa Directiva. 

111. Con fecha doce de junio de dos mil catorce, se recibió en la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el oficio TPESAE/CSP/084/2014 
firmado por el Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diputado 
Santiago Taboada Cortina, mediante el cual envían propuesta de iniciativa de Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal y 
por el que se deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
en lo relativo al Distrito Federal. 

IV. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de fecha 
dieciocho de junio de dos mil catorce, la Presidencia de la Mesa Directiva dio 
cuenta al Pleno de la Asamblea que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal envió 
propuesta de iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Distrito Federal y por el que se deroga la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al Distrito Federal. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
determinó turnar el citado punto de acuerdo a las Comisiones Unidas del Distrito 
Federal; y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura, a través de los Oficios No. 
CP2R2A.-1 071 y CP2R2A.-1 072, respectivamente, firmadas por el Diputado Marcos 
Aguilar Vega, Vicepresidente de la Mesa Directiva. 

V. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, se recibió en las Comisiones del 
Distrito Federal y de Estudios Legislativos, a través de los Oficios No. DGPL-1 P3A.-
1595.24 y DGPL-1P3A.-1595.28 firmados por el Senador Luis Sánchez Jiménez, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, respectivamente, una solicitud de excitativa, con 
el fin de que se dictaminara la iniciativa motivo del presente dictamen, además de 
otras turnadas a dichas Comisiones. 
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VI. Con fecha veinte de junio de dos mil catorce, se recibió en la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el oficio TPESAE/CSP/015/2014 
firmado por el Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diputado 
Santiago Taboada Cortina, mediante el cual envían propuesta de iniciativa de adición 
de las fracciones IX, X y XI al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

VIl. En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de fecha tres de 
julio de dos mil catorce, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta al Pleno de 
la Asamblea que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal envió propuesta de 
iniciativa de adición de las fracciones IX, X y XI al artículo 12 del del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
determinó turnar el citado punto de acuerdo a las Comisiones Unidas del Distrito 
Federal; y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura, a través de los Oficios No. 
CP2R2A.-1565 y CP2R2A.-1566, respectivamente, firmadas por el Diputado Héctor 
H. Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva. 

VIII. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, se recibió en las Comisiones del 
Distrito Federal y de Estudios Legislativos, a través de los Oficios No. DGPL-1 P3A.-
1595.24 y DGPL-1P3A.-1595.28 firmados por el Senador Luis Sánchez Jiménez, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, respectivamente, una solicitud de excitativa, con 
el fin de que se dictaminara la iniciativa motivo del presente dictamen, además de 
otras turnadas a dichas Comisiones. 

IX. Con fecha veinticinco y veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno del 
Senado de la República aprobó los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 
mediante los cuales se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que 
funcionarán durante la LXIV Legislatura, en los que se estableció la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos Primera. 

X. Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió turno en la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad de la minuta materia del presente dictamen, por 
medio del Oficio No. DGPL-1P1A.-1245.46, suscrito por la Senadora Antares 
Guadal u pe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa Directiva. 
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111. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

1) Iniciativa por la que se adicionan los artículos 16, la fracción Vi al artículo 17 y el 
artículo 19 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

La iniciativa enviada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal proponía 
establecer, dentro del Estatuto de Gobierno, que en el Distrito Federal todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 

Asimismo, señalaba que las autoridades del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, promoverían, respetarían, protegerían y garantizarían sus derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

2) Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Distrito Federal y por el que se deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en lo relativo al Distrito Federal. 

La ley que se pretendía expedir partía de la premisa de que la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en ese momento era 
inoperante para el Distrito Federal, además de que derivado del estatus hasta ese 
entonces de la capital , carecía de facultades para poder legislar en la materia, por lo 
que ello se traducía en tolerancia e impunidad en la materia. 

En este tenor, con la expedición de la Ley se proponía un sistema normativo de 
responsabilidades que impusiera obligaciones a todo servidor público del Distrito 
Federal en ejercicio de sus funciones, estableciendo la imposición de sanciones por 
el actuar como parte de un sistema transparente de rendición de cuentas y fortalecer 
el control gubernamental en el desempeño público, de modo que se castigara 
ejemplarmente la comisión de actos que agraviaran los intereses públicos. 

Asimismo, se ampliaba el ámbito de aplicación a organismos autónomos, unificaba la 
figura de la prescripción federal, establecía como norma supletoria el Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la implementación de códigos de ética, 
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acciones preventivas de conductas infractoras, evaluación a los servidores públicos y 
regula derechos y obligaciones de los mismos 

3) Iniciativa de adición de las fracciones IX, X y XI al artículo 12 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal. 

La iniciativa proponía adicionar como principios estratégicos para la organización 
política y administrativa del Distrito Federal, el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, garantizando así el principio 
del interés superior de la niñez, protegiendo y respetando de manera plena sus 
derechos. 

En este sentido, estas estrategias deberían guiar la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y 
la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la Ley. 

IV. CONSIDERACIONES DE LAS DICTAMINADORAS 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios 
Legislativos Primera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, Numeral 2, Inciso 
a, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113 numeral 2, 117, 135, 178 y 182 del Reglamento del Senado de la 
República., son competentes para dictaminar la Minuta descrita en el Apartado de 
"Antecedentes" del presente dictamen. 

SEGUNDA. Quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras, estimamos a bien 
realizar las siguientes precisiones debido al cambio de naturaleza jurídica del entonces 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México: 

l. El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 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. Esta reforma dotó a la Ciudad de México de autonomía en todo lo 
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concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, como 
capital sede de los poderes federales. 

11. Dentro del artículo Séptimo Transitorio del citado Decreto, se estableció la creación 
de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con la finalidad de ejercer las 

funciones de Poder Constituyente para expedir la primera Constitución Política de la 

Ciudad de México, misma que desempeñó sus atribuciones del 15 de septiembre del 
año 2016 al 31 de enero de 2017. 

111. En sesión solemne celebrada el 31 de enero de 2017, Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México cumpliendo 
el mandato establecido en los Transitorios Octavo y Noveno, fracción 1, inciso f) , del 

Decreto por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. El 05 de febrero del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que entró 

en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

V. Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Estatuto 
de Gobierno Distrito Federal quedó derogado, salvo disposición en contrario 

claramente señalada en la propia Constitución. 

TERCERA. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal fue el ordenamiento legal mediante 
el cual se rigió la vida política de la Capital desde su entrada en vigor el 27 de julio de 1994 

hasta la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México el pasado 17 de 

septiembre de 2018. De este Estatuto derivaron todos los demás ordenamientos legales de 
carácter público para la administración del entonces Distrito Federal. 

CUARTA. A pesar de que los ordenamientos legales que pretendían modificar las iniciativas 

materia del presente dictamen no se encuentran vigentes, quienes integramos estas 
dictaminadoras estimamos a bien señalar que las materias contenidas en las mismas ya han 

sido atendidas por las autoridades facultadas para ello y reguladas en diversas disposiciones 
de la Constitución Políticas de la Ciudad de México. 
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QUINTA. Con relación a la Iniciativa por la que se adicionan los artículos 16, 17 y 19 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es pertinente señalar lo siguiente: 

El artículo 1 o de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su numeral 2 establece 
que "(E)n la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la 
ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y 
participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y 
el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste." 

Por su parte, el artículo 3, en su numeral 1 e inciso a) del numeral 2 dispone lo siguiente: 

Artículo 3 
De los principios rectores 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El resp eto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y 
solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación 
del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

Por su parte, el artícu lo 4 dispone lo siguiente: 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de Jos derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 
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1. En la Ciudad de México /as personas gozan de /os derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, en /os 
tratados e instrumentos internacionales de /os que el Estado mexicano sea parte, en 
esta Constitución y en /as normas generales y locales. Los derechos humanos, en su 
conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional/oca/. 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 

y son de responsabilidad común. 

3. Todas /as autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar /os derechos humanos. 

4 . ... 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar /as violaciones a 
/os derechos humanos. 

6 . . .. 

B. Principios rectores de /os derechos humanos 

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralídad, 
progresividad y no regresividad son principios de /os derechos humanos. 

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 
irrevocables y exigibles. 

3. En la aplicación e interpretación de /as normas de derechos humanos prevalecerá el 
principio pro persona. 

4 . ... 

De igual forma, la propia Constitución contempla un Capítulo 11 De los Derechos Humanos, 
en el que se detallan puntualmente los derechos de los que gozan las personas que habitan 
y transitan por la Ciudad de México, siendo la constitución más avanzada del país en la 
materia, mismo que abarca del artículo 6 al artículo 14 y contempla, entre otros los siguientes 
derechos: 

• Derecho a la autodeterminación personal; 
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• Derecho a la integridad ; 

• Derechos de las familias; 

• Derechos sexuales y Derechos reproductivos; 

• Libertad de creencias y Libertad de expresión; 

• Derecho a la información; 

• Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales; 

• Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria; 

• Derecho a la educación y Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica; 

• Derecho a la vida digna; Derecho al cuidado y Derecho a la salud; 

• Derecho al desarrollo sustentable; 

• Derecho al trabajo; 

• Derechos de las mujeres; 

• Derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

• Derechos de las personas jóvenes y Derechos de personas mayores; 

• Derechos de personas con discapacidad; 

• Derechos de las personas LGBTTTI; 

• Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional ; 

• Derechos de personas afrodescendientes; 

• Derechos de minorías religiosas; 

• Derecho a un medio ambiente sano; 

• Protección a los animales; 

SEXTA. Con relación a la propuesta de iniciativa por la que se adicionan las fracciones IX, X 
y XI al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia de derechos de la 
niñez y la adolescencia, estas dictaminadoras consideramos pertinente señalar lo siguiente: 

En el numeral 4 del Apartado 8 del artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México se establece que, en cuanto a los principios rectores de los derechos humanos: 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de /os derechos humanos 

A. ... 

B. Principios rectores de los derechos humanos 
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4. En la aplicación transversal de /os derechos humanos /as autoridades atenderán las 
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la intercu/tura/idad, la etaria y la 

sustentabilidad. 

Asimismo, el artículo 11 Ciudad incluyente, en el Apartado D, establece lo siguiente: 

A. a C .... 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

D. Derechos de /as niñas, niños y adolescentes 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 
de esta Constitución. La actuación de /as autoridades atenderá /os principios del interés 
superior de /as niñas, niños y adolescentes, de la autonomia progresiva y de su 
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema 
de Protección Integral de /os Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

E. a P .... 

Por su parte, el artículo 24, en su numeral 3 dispone lo siguiente: 

1. a 2 . ... 

Artículo 24 
De la ciudadanía 

3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, como 
parte de su educación cívica, a participar en la obseNación electoral y en la toma de las 
decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 
cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés, confonne a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y 
/as leyes aplicables en la materia. 
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De igual forma, como se detalló en la consideración anterior, el Apartado B. Principios 
rectores de los derechos humanos del artículo 4 establece puntualmente los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 
progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. 

De esta manera, lo contenido en la iniciativa en comento se encuentra regulado de manera 
integral dentro de la norma fundamental de la Ciudad de México, además de que del análisis 
realizado, se interpreta que la misma va más allá en materia de protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. 

SÉPTIMA. Con relación a la Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Distrito Federal y por el que se deroga la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al Distrito Federal, quienes 
dictaminamos estimamos a bien destacar lo siguiente: 

La Constitución de la Ciudad de México establece la forma en la cual se impartirá la justicia 
en la capital del país. En éste sentido, como parte de las facultades del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad se establece, en la fracción 11 del numeral 2, del artículo 40, la 
de "Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a /as personas servidoras 
públicas locales y de /as alcaldías por responsabilidades administrativas graves." 

De igual forma, la Constitución contempla un Capítulo específico en materia de combate a la 
corrupción, en el cual, dentro del artículo 61 se dispone lo siguiente: 

Artículo 61 
De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México 

1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos internos de 
control y tendrán los siguientes objetivos: 

l. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; 

JI. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las que son competencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; así como sustanciar las 
responsabilidades relativas a faltas administrativas graves, fumándolas a dicho Tribunal para 
su resolución; 
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111. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, 
con especial atención a /os contratos de obra pública, seNicios, adquisiciones y la subrogación 
de funciones de los entes públicos en particulares, incluyendo sus ténninos contractuales y 
estableciendo un programa de auditorías especiales en /os procesos electorales; 

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas por la 
ciudadanía o por las Contra/orlas Ciudadanas en un plazo que no deberá exceder de 
veinte días hábiles; y 

V. Recurrir las detenninaciones de la fiscalía y del Tribunal de Justicia Administrativa, siempre 
que contravengan el interés público, en los términos que disponga la ley. 

2. Los órganos internos de control serán independientes de los entes públicos ante /as que 
ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada de manera rotativa. Las personas titulares 
de dichos órganos internos de control serán seleccionados y fonnados a través de un sistema 
de profesionalización y rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. La ley 
establecerá sus facultades e integración. Los titulares de los órganos internos de control de 
/os organismos constitucionales autónomos serán designados de conformidad al artículo 46, 
apartado B, numeral 3 de esta Constitución. 

3. La secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable de 
prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 
administración pública. Su titular será designado por las dos terceras partes de las y los 
miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta en terna de la o el 
Jefe de Gobierno y podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con las causas 
establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha detenninación por las dos terceras 
partes de sus miembros presentes 

Esta secretaría contará con un área de contra/ores ciudadanos que realizarán sus funciones 
de fonna honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna; serán nombrados junto 
con el órgano interno de control y coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando de 
la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por /os contra/ores internos que afecten el 
interés público. 

4. La ley establecerá el procedimiento para determinar la suspensión, remoción y sanciones 
de las personas titulares de los órganos internos de control que incurran en responsabilidades 
administrativas o hechos de corrupción. 
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5. Cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar hechos de corrupción y recurrir las 
resoluciones del órgano interno de control de conformidad con los requisitos que al efecto 
establezca la ley de la materia. 

De igual forma, en el artículo 62 se establece que la Ciudad de México contará con una 
entidad de fiscalización que tendrá autonomía de gestión, técnica y presupuesta! y será 
independiente en sus decisiones y profesional en su funcionamiento. Entre sus facultades 
está la siguiente: 

• Investigar y substanciar, dentro del ámbito de su competencia, el procedimiento 
correspondiente y promover las responsabilidades ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción. El Poder Ejecutivo local aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias de 
conformidad con la ley de la materia; y 

Asimismo, dentro del artículo 63 de la Constitución se establece que la Ciudad "contará con 

un Sistema Anticorrupción, instancia de coordinación de las autoridades competentes 
en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos", y se detalla puntualmente su funcionamiento y estructura. 

Por último, se establece un Capítulo 11 dentro del Título Sexto enfocado específicamente en 
el régimen de responsabilidades en la Ciudad, mismo que engloba los artículos 64. De las 
responsabilidades administrativas; 65. De la responsabilidad política; 66. De la 
responsabilidad penal y 67. De la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México. 

Específicamente el artículo 64 establece lo siguiente: 

Artículo 64 
De las responsabilidades administrativas 

1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas administrativas 
en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales y locales de la materia. 

Para efectos del presente título y de la determinación e imposición de 
responsabilidades, se reputarán personas servidoras públicas de la Ciudad de México, 
los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las 
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alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza 
ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o 
contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de 
adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones. 

2. Toda persona servidora pública tendrá la obligación de presentar y comprobar de manera 
oportuna y veraz las declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán publicitadas en los 
términos que determinen las leyes generales y locales respectivas bajo Jos principios de 
transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales. 

3. Los particulares que incurran en faltas administrativas graves serán sancionados 
con inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, contratación de obras pública y para desempeñar empleos públicos; el 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, con independencia de cualquier 
otra responsabilidad en la que incurran, en los términos que establezca la ley. 

4 . ... 

5. La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa. 
Cuando los actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a 
siete años. 

6. La ley determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y 
establecerá las sanciones en la materia que corresponda. Definirá las 
responsabilidades en que incurran las personas servidoras públicas y en su caso los 
particulares, personas físicas o morales que no manifiesten la existencia de dichos 
conflictos y se beneficien económica o políticamente por éstos. 

7 .... 

8. La ley regulará las responsabilidades correspondientes a las relaciones contractuales 
multianuales entre los sectores público, social, privado y organizaciones ciudadanas para 
mejorar el bienestar social y la gestión urbana, asegurando audiencias y máxima publicidad. 

En seguimiento a lo establecido en el Capítulo antes referido, el 1 o de septiembre de 2017 
se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la nueva Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, misma que tiene por objeto establecer las 
responsabilidades administrativas de las Personas Servidoras Públicas, sus obligaciones, 
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las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 
procedimientos para su aplicación, con lo que se cumple puntualmente lo mandatado en la 
Constitución local, con lo que quedó inoperante la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos que previamente aplicaba a la capital. 

OCTAVA. Por lo anterior expuesto, quienes emitimos el presente dictamen consideramos 
pertinente señalar que, a pesar de que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se 
encuentra abrogado, en virtud de la expedición y entrada en vigor de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
ya no aplica a la Ciudad, lo plasmado en las iniciativas materia del presente dictamen se 
encuentra plenamente regulado, por lo que las mismas han quedado sin materia. 

Por lo expuesto, los y las integrantes de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se desechan las siguientes iniciativas con Proyecto de Decreto presentadas 
durante la LXII y LXIII Legislaturas: 

1) Iniciativa por el que se adicionan los artículos 16, la fracción Vi al artículo 17 y el 
artículo 19 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

2) Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Distrito Federal y por el que se deroga la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, en lo relativo al Distrito Federal, e 

3) Iniciativa de adición de las fracciones IX, X y XI al artículo 12 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal. 

SEGUNDO. Archívense los expedientes de las iniciativas señaladas en el Transitorio anterior 
como asuntos total y definitivamente concluidos y descárguense de los registros de las 
Comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos. 

Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 
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SUSCRIBEN 

Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad 

. ~ . 
Sen. Patricia Mercado 

Castro 
Presidenta 

Sen. Primo Dothé Mata 
Secretario 

Sen. Emilio Álvarez lcaza 
Secretario 

A favor 
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Integrante 

Sen. José Alejandro 
Peña Villa 
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A favor En Contra Abstención 

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez 
Ruiz 

Integrante 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís 

Integrante 
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Sen. Eunice Renata Romo 
Molina 

Integrante 

Sen. Elvia Marcela Mora 
A rellano 

Integrante 

A favor En Contra 

Comisión de Estudios Legislativos 

Integrante 

Sen. Manuel Añorve 
Baños 

Presidente 

A favor En contra 
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VOTACIÓN DE lA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISlATIVOS 

14 DE MAYO DE 2019 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Cruz Pérez Cuellar 

SECRETARIO 

Ornar Obed Maceda luna 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

mot'tná 

ABSTENCION 
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Sepúlveda 
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