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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El suscrito, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, LA LEY DE AUDITORÍA Y 

CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y LA LEY 

ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y 

DE LAS Y LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE 

LAS ALCALDÍAS, conforme a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema 

 

a) División de poderes y control del poder 

 

Como en cualquier régimen político que se precie de ser democrático y de 

derecho, en la estructura constitucional del Estado mexicano el Poder Ejecutivo 
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también encuentra pesos y contrapesos; límites a su poder y a sus poderes, de 

cuando menos tres fuentes: la institucional, la política y la social.1 Es justo en el 

contrapeso político donde destaca el papel del Poder Legislativo frente al Poder 

Ejecutivo, pues su conformación debe ser tal, que refleje fielmente la pluralidad 

política del Estado – nación. En efecto, son los partidos políticos, a través de la 

representación de sus grupos parlamentarios en el Poder Legislativo, quienes 

ostentan la representatividad social de sus electores; y no es que el titular del 

Poder Ejecutivo carezca de legitimidad –pues de hecho este adquiere la 

legitimidad que le da el haber sido el ganador en una contienda electoral–, sino 

que cobra una enorme relevancia, para el funcionamiento del sistema de pesos y 

contrapesos de los modelos de división de poderes, la pluralidad en la 

conformación parlamentaria. Al respecto, María Amparo Casar señala que “los 

contrapesos de carácter político derivan de la correlación de fuerzas que surge de 

las elecciones, de la voluntad de los votantes”, y que, como dicen los teóricos, 

“aquello que la Constitución junta, el sistema electoral y de partidos puede 

separar.”2 

 

Existen diversos ejemplos en otros países, donde se da una verdadera separación 

de poderes, y en consecuencia, un adecuado funcionamiento de los mecanismos 

de pesos y contrapesos, de instrumentos que hacen posible que el poder controle 

al poder, tal es caso del denominado “gabinete de sombra” en el régimen 

parlamentario inglés. En efecto, cuando se celebran elecciones parlamentarios en 

aquel país, el líder del partido mayoritario es llamado por el monarca para que 

forme su gobierno; acto seguido, el líder del segundo partido asume el papel de 

oposición y se denomina Gabinete Sombra, su función no es meramente la de 

                                                             
1 Casar, Ma. Amparo, Los frenos y contrapesos a las facultades del ejecutivo; la función de los partidos 
políticos, el judicial y la administración pública, Biblioteca Jurídica de la UNAM, México, p 403. 
2 Ibidem, p. 410. 
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criticar a aquellos que estén en el poder sino también busca la forma de 

remplazarlos.3 

 

El gabinete sombra, se integra por miembros de la oposición, que dirigidos por el 

líder de la misa conforman un gabinete alternativo al gobernante, donde sus 

integrantes, enfrentan al titular del cargo, en cada uno de sus ministerios. Incluso, 

cuando el partido de la oposición llega al gobierno se designa como ministro titular 

de la cartera a quien la ejerció como ministro en la sombra. La función del 

gabinete sobra es ser la contraparte del gobierno, y criticar la política ejercida por 

el gobierno, especialmente en lo que respecta a la legislación, proponiendo 

cambios a la última. 

 

Esta institución, además de los beneficios derivados del sometimiento de los 

gobernantes al escrutinio público, proporciona a los electores una mejor 

identificación de las alternativas políticas, siempre y cuando el sistema permita las 

elecciones, o algún otro tipo de proceso, para que el gobierno pueda ser sustituido 

por sus críticos.4 Debemos tomar en cuenta que las mayorías suelen ser 

inestables, por lo que se presentan escenarios donde la oposición de hoy termina 

siendo el gobierno de mañana. Como menciona Ivor Jennings, “Esto es muy 

importante porque permite que la minoría se someta pacíficamente al desarrollo 

de la política de la mayoría. Sería totalmente distinto si la minoría tuviera la 

perspectiva de ser siempre minoría y fuera oprimida por la mayoría, de suerte que 

en ninguna circunstancia pudiera hacer prevalecer sus puntos de vista5.  

 

                                                             
3 Gutiérrez, Consuelo, El Gabinete Sombra en el Gobierno Inglés, Biblioteca Jurídica de la UNAM, México, p 
63. 
4 Ibidem, p 94. 
5 Jennings, Ivor, El régimen constitucional inglés; en Ibidem, p 47. 
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En nuestro país, en las últimas dos décadas el partido en el gobierno había 

enfrentado un verdadero contrapeso en el Legislativo, donde ni el partido del 

Presidente, ni ningún otro partido, habían obtenido mayoría en alguna de las 

cámaras del Congreso. Pero este escenario se ha modificado luego de la elección 

de julio de 2018, y ahora el sistema político mexicano vuelve a tener un partido 

hegemónico, por lo que de nueva cuenta cobra relevancia el fortalecimiento de los 

mecanismos que hagan eficaz los pesos y contrapesos entre los propios poderes, 

pues de esta manera se evitarían aquellas circunstancias que pudieran generar 

ser juez y parte, por parte del grupo en el poder, y con ello se omita señalar y 

puntualizar sobre aquello que, desde el gobierno, se esté haciendo de forma 

inadecuada. 

 

Más allá de la distribución del poder político –que es continuamente modificado en 

los sistemas democráticos–, está el hecho de que las reformas a las instituciones 

y la transformación del ejercicio del poder a nivel local no han caminado ni a la 

velocidad ni con la profundidad con que lo han hecho a nivel nacional. Si bien no 

pueden desconocerse muchos de los avances en los ámbitos estatal y municipal, 

lo cierto es que, a diferencia del Ejecutivo federal, los Ejecutivos locales siguen 

sujetos a muchos menos pesos y contrapesos y a un nivel mucho menor de 

rendición de cuentas en el ejercicio de sus facultades6 . 

 

En suma, es el propio proceso democrático el que conlleva a que los detentadores 

del poder lo sean sólo por periodos determinados, de modo que, entre más eficaz 

sea su ejercicio gubernamental, más probabilidades tendrán de ser respaldados 

en las urnas por los electores, y en consecuencia, más tiempo durarán en el 

ejercicio del cargo público; y a la inversa, entre más ineficaz sea su ejercicio 

gubernamental, menos probabilidades tendrán de perdurar en el poder. Y es en 

                                                             
6 Ibidem, p. 411. 
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este proceso en el que cobra relevancia la función de la oposición, cuya crítica al 

grupo en el poder es un medio fundamental para ganar en las urnas; pero 

magnificar los errores del grupo en el poder no sólo conviene electoralmente a la 

oposición, sino que también conviene a la ciudadanía, que contará con más 

elementos para evaluar a su gobierno, y premiarlo o castigarlo en las urnas de 

acuerdo a su desempeño. La crítica de la oposición al gobierno no es pues, un 

problema para el ejercicio gubernamental, sino una necesidad para la evaluación 

gubernamental.  

 

Ahora bien, la evaluación al ejercicio gubernamental no puede quedar sólo en la 

crítica política, sino que debe ser consecuencia de procedimientos objetivos y 

profesionales para identificar qué tanto se han alcanzado los objetivos planteados. 

Esta evaluación puede hacerse desde el interior del propio gobierno, o desde un 

ente externo; cuando se realiza desde el interior, lo que se tiene es el control 

interno gubernamental, al que nos referiremos a continuación. 

 

b) El control interno gubernamental en el sistema jurídico mexicano 

 

En el sector público, el control interno puede entenderse como “aquellas normas y 

organizaciones establecidas para supervisar y verificar que se cumplan ciertas 

acciones, del modo, tiempo, circunstancia y resultado predeterminados”7. A decir 

de Serrano, en nuestro territorio el control del tributo se remonta a 1524, con la 

fundación del Tribunal Mayor de Cuentas y la Contaduría Mayor de Hacienda, esta 

última se mantuvo sin cambios durante todo el periodo del virreinato. Ya en el 

México independiente, la Contaduría Mayor de Hacienda tuvo dos funciones 

                                                             
7 Serrano, Jesús, El control interno de la administración Pública: ¿elemento de estancamiento o de desarrollo 
organizacional?, México, INAP, 2016, p. 26. 
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primordiales: el control de la recaudación y la vigilancia sobre la deuda pública8; 

este órgano pasó a ser parte de la Cámara de Diputados, lo que implicó un 

modelo de control externo, pues no formaba parte de la Administración Pública 

Federal. 

 

El control interno data de 1917, cuando se creó el Departamento de Contraloría, 

una dependencia del Ejecutivo Federal que sólo existió hasta 1932, pues en aquel 

año fue suprimida y sus funciones pasaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Medio siglo después, en 1982, fue creada la Secretaría de la Contraloría 

General de la Federación, que en 1994 cambió su denominación a Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo, y finalmente, en 2003 fue denominada 

Secretaría de la Función Pública9. 

 

No obstante que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, del 2 de enero de 2013, declaró la desaparición de la Secretaría de la 

Función Pública, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 –que creó el 

Sistema Nacional Anticorrupción– la restituyó; y a partir de esta reforma 

constitucional, quedó estipulado en el artículo 109, fracción III, párrafo quinto, de la 

norma suprema del Estado mexicano, lo que debe entenderse por control interno 

de la Administración Pública Federal: 

 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 
federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

                                                             
8 Ibidem, p. 41. 
9 Fernández, Jorge, Derecho Administrativo y Administración Pública, 4ª. ed., México, UNAM y Ed. Porrúa, 
2011, p. 402. 
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pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 

 

Luego, en el siguiente párrafo, la misma disposición establece que los entes 

públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal (sic) y sus 

demarcaciones, también contarán con órganos internos de control. 

 

Por lo que hace a la Ciudad de México, la Constitución Política local, en su artículo 

61, describe puntualmente en qué consiste el control interno gubernamental, así 

como los entes responsables del mismo y sus atribuiones, a saber: 

 

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: 
 
I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; 
 
II. 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, turnándolas a dicho Tribunal para su resolución; 
 
III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, 
servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes 
públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales y 
estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos 
electorales; 
 
IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias 
presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en un 
plazo que no deberá exceder de veinte días hábiles; y 
 



 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

8 
 

V. Recurrir las determinaciones 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 las que ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada 
de manera rotativa. Las personas titulares de dichos órganos internos de 
control serán seleccionados y formados 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 los 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 determinación por 
las dos terceras partes de sus miembros presentes. 
 
Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que 
realizarán sus funciones de forma 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 los contralores 
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. 
 
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. 
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Como puede observarse, el órgano constituyente de la Ciudad de México 

consideró necesario que el titular de la dependencia responsable del control 

interno del gobierno capitalino no fuese designado directamente por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno (como el resto de los titulares de las 

dependencias), sino que tenía que ser aprobado por la mayoría calificada del 

Congreso. Siendo así, resulta inconcuso que el constituyente local consideró 

necesario que la función de control gubernamental, aún tratándose del control 

interno, requería de la imparcialidad suficiente para que la o el titular de esta 

dependencia no se convirtiera en juez y parte, por lo que su nombramiento tenía 

que pasar por la aprobación de la máxima representación de la voluntad 

ciudadana, el Congreso local, y aún más, por el voto de las dos tercera partes de 

sus integrantes, de modo que este nombramiento contase con la mayor 

legitimidad política para el desempeño de su función. 

 

No obstante lo anterior, consideramos que el voto aprobatorio de las dos terceras 

partes del Congreso es aún insuficiente para lograr la absoluta imparcialidad para 

el desempeño de la función de control interno del gobierno local, y que es 

necesario que la propuesta no venga de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, sino de la oposición, pues sólo de esta manera se podrá garantizar que 

la o el titular de la dependencia tenga absoluta autonomía para resolver, con total 

libertad, en aquellos casos que involucren a la propia persona titular de la Jefatura 

de Gobierno; misma circunstancia tratándose de los titulares de los órganos de 

control en cada una de las alcaldías. Es esta la premisa que motiva la presente 

propuesta, y que será explicada a continuación. 
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II. Argumentación de la propuesta 

 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento de 

los pesos y contrapesos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo locales, y entre 

los concejos y las personas titulares de cada alcaldía; esto a través de la 

participación de la oposición en las propuestas para ocupar los cargos de 

Secretaria o Secretario de la Contraloría General (para el caso del gobierno de la 

Ciudad) y de titular de órgano interno de control de cada Alcaldía. 

 

Como ya se ha explicado, se parte de la premisa de que el mejor control que se 

puede hacer a un gobierno, es aquel que proviene de la oposición al gobierno en 

turno, como sucede en el caso del gabinete de sombra en el régimen 

parlamentario inglés. Siendo así, tratándose de la vigilancia de la adecuada 

aplicación de los recursos públicos, ninguna medida debe ser considerada 

excesiva, pues de lo que se trata es que el dinero público, el dinero de los 

contribuyentes, sea utilizado en beneficio de la propia ciudadanía, y la más mínima 

acción de gobierno que se desvíe de tal propósito, debe ser señalada y 

sancionada, de acuerdo a su gravedad; y en cualquier caso, no debe escatimarse 

ninguna medida encaminada a hacer más eficiente esta vigilancia de los recursos 

públicos. 

 

Lo anterior cobra relevancia, si se considera que estamos apenas en la etapa 

inicial de un nuevo diseño institucional que busca identificar y sancionar, de 

manera más eficaz, todas aquellas acciones que impliquen el uso inadecuado de 

los recursos públicos, y nos referimos al nuevo paradigma que para la función 

pública implica el sistema nacional anticorrupción, del que forman parte los 

sistemas anticorrupción de las entidades federativas, incluyendo, desde luego, a la 

Ciudad de México. Pues bien, la presente iniciativa ha buscado incidir en el 
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perfeccionamiento de este sistema, a través de la modificación al procedimiento 

de designación de los responsables de las áreas de control tanto del Gobierno de 

la Ciudad de México, como de cada uno de los gobiernos de las demarcaciones. 

 

El órgano constituyente de la Ciudad de México, dio un primer paso en este 

sentido, al establecer que la persona titular encargada del control interno de la 

Ciudad de México sería propuesta por la o el Jefe de Gobierno, pero aprobada por 

la mayoría calificada del Congreso. En efecto, este fue un primer paso, pero, a 

nuestro parecer, es insuficiente; ello es así, porque sobran los ejemplos que 

demuestran que aquellos servidores públicos encargados de los órganos de 

control, no actúan en contra del titular del Ejecutivo (federal, estatal o municipal) 

porque asumen que a este le deben el cargo público, por lo que las probabilidades 

de resolver en contra del servidor público al que le deben el cargo, resultan casi 

nulas, no obstante que ahora el cargo también se lo habrán de deber al Congreso, 

pues al final se sentirán más agradecidos con la persona que los propuso (la o el 

Jefe de Gobierno) que con sesenta y seis diputados cuya responsabilidad en su 

aprobación se diluye entre este alto número de legisladores. 

 

Un elemento fundamental en esta propuesta, es la participación de la ciudadanía, 

de modo que esta propuesta no termine siendo una cuota de poder de la 

oposición, sino que se trata de que la propuesta de la oposición parta de una 

convocatoria abierta a la ciudadanía para que cualquier persona que cumpla con 

los requisitos legales, pueda integrar la terna que proponga la oposición al 

Congreso o al Concejo, según sea el caso. 

 

Es por ello que se proponen reformas a la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Congreso, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, 

la Ley Orgánica de las Alcaldías, y la Ley de Auditoría y Control Interno de la 
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Administración Pública, todos ordenamientos de la Ciudad de México, a efecto de 

establecer: 

 

- Que la o el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, será aprobado por mayoría calificada del Congreso, pero ya no a 

propuesta de la o el Jefe de Gobierno, sino de la mayoría de las y los 

legisladores de los grupos parlamentarios de la oposición, previa 

convocatoria abierta a la ciudadanía. 

- Que de igual modo, las o lo titulares de las subsecretarías de la Secretaría 

de la Contraloría General, también serán aprobados por mayoría calificada 

del Congreso, pero ya no a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, sino de 

la o el titular de la propia Secretaría. 

- Que en el caso de las alcaldías, las o los titulares de los órganos internos 

de control, serán aprobados por mayoría calificada del Concejo, a 

propuesta del partido con el segundo número de concejales, previa 

convocatoria abierta a la ciudadanía. 

 

La propuesta de modificación de cada uno de los ordenamientos referidos, se 

explican en las siguientes cinco tablas. 

 

Tabla 1. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación  

a la Constitución Política de la Ciudad de México 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

 
A. a B. … 
 
C. De las competencias 
 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 

Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

 
A. a B. … 
 
C. De las competencias 
 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
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tiene las siguientes competencias: 
 
a) a d) …  
 
e) Proponer al Congreso a la persona titular 
encargada del control interno de la Ciudad de 
México observando lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 61 de esta Constitución; 
 
f) a q) …. 
 
2. a 3. … 
 
D. …  
 

tiene las siguientes competencias: 
 
a) a d) …  
 
e) Derogada 
 
 
 
 
f) a q) …. 
 
2. a 3. … 
 
D. …  
 

Artículo 61 
De la fiscalización y el control interno en la 

Ciudad de México 
 
1. a 2. … 
 
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 determinación 
por las dos terceras partes de sus miembros 
presentes.  
 
 
 
…  
 
4. a 5. … 
 

Artículo 61 
De la fiscalización y el control interno en la 

Ciudad de México 
 
1. a 2. … 
 
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 más de la mitad de los 
diputados que no pertenezcan al grupo 
parlamentario mayoritario, y mediante 
convocatoria abierta a la ciudadanía; sólo 
podrá ser removido por el propio Congreso, 
de conformidad con las causas 
establecidas en la ley. 
  
…  
 
4. a 5. … 
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Tabla 2. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación  

a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
 de la Ciudad de México 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 9. Quien sea titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. a V. … 
 
VI. Proponer al Congreso a la persona titular 
encargada del control interno de la Ciudad de 
México observando lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 61 de la Constitución local; 
 
VII. a XXII. …  
 

Artículo 9. Quien sea titular de la Jefatura de 
Gobierno tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. a V. … 
 
VI. Derogada 
 
 
 
 
VII. a XXII. …  
 

Artículo 18. … 
 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana se 
ubica en el ámbito orgánico del Gobierno de la 
Ciudad de México y se regirá por los 
ordenamientos específicos que le 
correspondan. 
 

Artículo 18. … 
 
Las secretarías de Seguridad Ciudadana y 
de la Contraloría General, se ubican en el 
ámbito orgánico del Gobierno de la Ciudad de 
México y se regirán por los ordenamientos 
específicos que les correspondan. 

Artículo 27. A la Secretaría de Gobierno 
corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y 
poderes públicos locales y federales; la 
coordinación metropolitana y regional; centros 
de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Remitir al Congreso Local la propuesta de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno para 
ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, en 
términos de lo establecido en la Constitución 
Local; así como la terna propuesta por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno para 
ocupar el cargo de Titular de la Secretaría de 
la Contraloría de la Ciudad de México; 
 

Artículo 27. A la Secretaría de Gobierno 
corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y 
poderes públicos locales y federales; la 
coordinación metropolitana y regional; centros 
de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a IV. … 
 
V. Remitir al Congreso Local la propuesta 
de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para ocupar el cargo de Titular de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, en términos de lo establecido en 
la Constitución Local; 
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VI. a XXXIX. …  
 
XXXX. Las demás que le atribuyan 
expresamente las leyes y reglamentos. 
 

VI. a XXXIX. …  
 
XL. Las demás que le atribuyan expresamente 
las leyes y reglamentos. 
 

Artículo 45. La Secretaría de la Contraloría 
General, corresponde la fiscalización, el 
control interno, la Evaluación gubernamental; 
será la responsable de prevenir, investigar, 
substanciar y sancionar las faltas 
administrativas en el ámbito de la 
administración pública de acuerdo a la ley de 
la materia, le corresponde el despacho de las 
materias relativas al control interno, 
fiscalización, auditoría, responsabilidades 
administrativas de su competencia y 
evaluación de la gestión gubernamental de las 
dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como de 
las Alcaldías de acuerdo a la ley de la materia. 
La Secretaría de la Contraloría General gozará 
de autonomía técnica y de gestión, y contará 
con tres Subsecretarías, mediante las cuales 
ejercerá las atribuciones a su cargo y son las 
siguientes: 
 
a) a c) …  
 
Los titulares de las Subsecretarías serán 
designados por la aprobación de dos terceras 
partes de los miembros presentes del Pleno 
del Congreso Local de la Ciudad de México a 
propuesta en terna del Jefe de Gobierno, los 
cuales durarán en su encargo siete años con 
posibilidad de reelección hasta por un periodo 
igual. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a X. … 
 
XI. Determinar los requisitos que deben reunir 
los titulares y el personal de los órganos de 
control interno, la titularidad será ocupada de 
manera rotativa; 
 
 
 

Artículo 45. A la Secretaría de la Contraloría 
General le corresponde el despacho de las 
materias relativas al control interno, 
fiscalización, auditoría, responsabilidades 
administrativas y evaluación de la gestión 
gubernamental de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades que 
integran la Administración Pública de la 
Ciudad de México, así como de las 
Alcaldías. Será la responsable de prevenir, 
investigar, substanciar y sancionar las 
faltas administrativas en el ámbito de la 
administración pública de acuerdo a la ley 
de la materia. Gozará de autonomía técnica 
y de gestión, y contará con tres 
Subsecretarías, mediante las cuales 
ejercerá las atribuciones a su cargo y son 
las siguientes: 
 
 
 
 
a) a c) …  
 
Las personas titulares de las 
Subsecretarías serán propuestas por la 
persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General, y aprobadas por la 
mayoría calificada del Congreso de la 
Ciudad de México. Durarán en su encargo 
siete años con posibilidad de reelección 
hasta por un periodo igual. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a X. … 
 
XI. Establecer un servicio de 
profesionalización para la selección, 
ingreso, permanencia y promoción de los 
servidores públicos de los órganos de 
control interno de las dependencias, 
órganos y organismos de la Administración 
Pública local y de las Alcaldías, el cual 
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XII. Los titulares de dichos órganos internos de 
control serán seleccionados y formados a 
través de un sistema de profesionalización que 
al efecto establecerá la Secretaría de la 
Contraloría General, garantizando la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la función 
pública, atrayendo a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos, a través de 
procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos, así como designar y remover a sus 
titulares y demás servidores públicos que los 
integren quienes dependerán jerárquica, 
técnica y funcionalmente de la Secretaría de la 
Contraloría General, a través de la cual 
rendirán cuentas ante el Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
XIII. a LXIII. …  
 

garantizará la igualdad de oportunidades 
entre los aspirantes y la transparencia en 
cada fase de los procedimientos. 
 
XII. Proponer al Congreso de la Ciudad de 
México, conforme a lo establecido en el 
párrafo anterior, a los titulares de los 
órganos de control interno de las 
dependencias, órganos y organismos de la 
Administración Pública local, quienes 
dependerán jerárquica, técnica y 
funcionalmente de la Secretaría de la 
Contraloría General. Durarán en el cargo 
seis años, pero no podrán permanecer en 
un mismo órgano de control por más de 
dos años, siendo después rotados, 
conforme al programa que para tal efecto 
elabore la Secretaría. Sólo podrán ser 
removidos del cargo por el titular de la 
Secretaría o a solicitud de la mayoría 
calificada de los integrantes del Congreso, 
por los motivos estipulados por la 
legislación aplicable y previo 
procedimiento en el que se garantice su 
derecho de audiencia. 
 
XIII. a LXIII. …  
 

 
 

Tabla 3. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación  

a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las 
leyes generales y la legislación local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
 
I. a XXVI. … 
 
XXVII. Designar a la persona titular Secretaria 
de la Contraloría General, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Local y la 

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las 
leyes generales y la legislación local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
 
I. a XXVI. … 
 
XXVII. Designar a la persona titular Secretaria 
de la Contraloría General, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Local y la 
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presente ley; 
 
XXVIII. Designar a las personas titulares de las 
Subsecretarías de Prevención a la Corrupción 
y Auditoría, de Control y Evaluación y de 
Legalidad y Responsabilidades, de 
conformidad a lo establecido en la Constitución 
Local y la presente ley; 
 
 
XXIX. a XXXV. …  
 
XXXVI. Designar a las y los Subcontralores de 
la Secretaría de Contraloría General de la 
Ciudad, lo anterior de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Política, la 
Constitución Local, la presente ley y las leyes 
aplicables 
 
XXXVII. Designar a las y los Titulares de los 
Órganos Internos de Control de los órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
paraestatales de la Administración Pública de 
la Ciudad, así como de los Organismos 
Constitucionales autónomos, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en la Constitución 
Política, la Constitución Local, la presente ley y 
las leyes aplicables 
 
XXXVIII. a XL. …  
 
XLI. Designar o en su caso remover a las y los 
titulares de los órganos de control interno de 
los organismos autónomos de la Ciudad de 
México, de conformidad a lo mandatado en la 
Constitución Local, la presente ley y las leyes 
aplicables; 
 
XLII. …  
 
XLIII. Designar por las dos terceras partes de 
las y los integrantes presentes del Congreso a 
propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno 
a la persona Titular de la Secretaría encargada 
del Control Interno de la Ciudad; 
 
XLIV a CXVIII. …  
 

presente ley; 
 
XXVIII. Designar a las personas titulares de las 
Subsecretarías de Prevención a la Corrupción 
y Auditoría, de Control y Evaluación y de 
Legalidad y Responsabilidades, de 
conformidad a lo establecido en la Constitución 
Local, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
la presente ley; 
 
XXIX. a XXXV. …  
 
XXXVI. Derogada 
 
 
 
 
 
 
XXXVII. Designar a las y los Titulares de los 
Órganos Internos de Control de las 
dependencias, órganos y organismos de la 
Administración Pública de la Ciudad, así como 
de los Organismos Constitucionales 
autónomos, lo anterior de conformidad a lo 
establecido en la Constitución Política, la 
Constitución Local, la presente ley y las leyes 
aplicables 
 
XXXVIII. a XL. …  
 
XLI. Designar o en su caso remover a las y los 
titulares de los órganos de control interno de 
los organismos constitucionales autónomos 
de la Ciudad de México, de conformidad a lo 
mandatado en la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes aplicables; 
 
XLII. …  
 
XLIII. Derogada 
 
 
 
 
 
XLIV a CXVIII. …  
 

Artículo 15. La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno tiene las siguientes competencias 

Artículo 15. La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno tiene las siguientes competencias 



 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

18 
 

en relación al Congreso: 
 
I. a IV. …  
 
V. Proponer al Congreso a la persona titular 
encargada del control interno de la Ciudad de 
México observando lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 61 de la Constitución Local; 
 
VI. a VIII. … 
 

en relación al Congreso: 
 
I. a IV. …  
 
V. Derogada 
 
 
 
 
VI. a VIII. … 
 

Artículo 136. Para el nombramiento de la 
persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, 
se hará conforme al artículo 120 de la presente 
ley, a propuesta en terna de la o el Jefe de 
Gobierno, con aprobación de las dos terceras 
partes de las y los Diputados presentes en 
Sesión. Durará en su encargo 7 años, con la 
posibilidad de ser ratificado por un periodo 
igual, y podrá ser removido por ésta o éste, de 
conformidad con las causas establecidas en la 
ley; el Congreso podrá objetar dicha 
determinación por las dos terceras partes de 
sus integrantes presentes.  
 

Artículo 136. Para el nombramiento de la 
persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, 
se estará a lo siguiente: 
 
I. Sesenta días antes de la conclusión del 
cargo de la persona titular en funciones, la 
Junta emitirá una convocatoria pública para 
el registro de aspirantes; el plazo para el 
registro no podrá ser menor de quince días 
ni mayor a treinta días: 
 
II. Los aspirantes que cumplan con los 
requisitos, y que se hubieren registrado en 
el plazo establecido por la convocatoria, 
serán entrevistados por las y los diputados 
que no pertenezcan al grupo parlamentario 
mayoritario; en estas entrevistas podrán 
participar, desde luego, legisladores del 
grupo parlamentario mayoritario; 
 
III. Concluidas las entrevistas, los 
diputados que no pertenezcan al grupo 
parlamentario mayoritario acordarán una 
terna de aspirantes, la cual será remitida a 
la Junta, para efectos de ponerla a 
consideración del Congreso; la Junta hará 
publicar esta terna para que, de ser el caso, 
la ciudadanía remita al Congreso la 
información sobre los integrantes de la 
terna, que se considere relevante para 
decidir sobre alguna de las propuestas; 
 
IV. Será electo titular de la Secretaría de la 
Contraloría General la o el integrante de la 
terna que obtenga la mayoría calificada de 
los votos del Congreso.  
 
La persona titular de la Secretaría de la 
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Contraloría General, durará en su encargo 
siete años, con la posibilidad de ser 
ratificado por un periodo igual. Sólo podrá 
ser removido del cargo por la mayoría 
calificada de los integrantes del Congreso, 
a propuesta de una tercera parte de sus 
integrantes o de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, por los motivos 
estipulados por la legislación aplicable y 
previo procedimiento en el que se garantice 
su derecho de audiencia. 
 

Artículo 137. …  
 
Las y los titulares de las Subsecretarías serán 
designados por la aprobación de las dos 
terceras partes de los integrantes presentes 
del Pleno del Congreso a propuesta de la o el 
Jefe de Gobierno, quien deberá proponer al 
Pleno las ternas de quienes fungirán como 
titulares de las mismas, a efecto de que sean 
ratificados por el Pleno.  
 
 
…  
 
…  
 

Artículo 137. …  
 
Las y los titulares de las Subsecretarías serán 
designados por la aprobación de las dos 
terceras partes de los integrantes presentes 
del Pleno del Congreso a propuesta de la o el 
titular de la Secretaría de la Contraloría 
General, quien deberá proponer al Pleno las 
ternas de quienes fungirán como titulares de 
las mismas, a efecto de que sean ratificados 
por el Pleno.  
 
… 
 
…  
 

Artículo 142. La o el titular de la Secretaría de 
la Contraloría General de la, presentará al 
Congreso, las propuestas de nombramiento, y 
en su caso ratificación de las y los titulares de 
los órganos internos de control a que se refiere 
el artículo 16 de la Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
 
…  
 
…  
 

Artículo 142. La o el titular de la Secretaría 
de la Contraloría General, presentará al 
Congreso, las propuestas de 
nombramiento, o en su caso, ratificación de 
las y los titulares de los órganos internos 
de control de las dependencias, órganos y 
organismos de la Administración Pública 
local, así como de los organismos 
constitucionales autónomos. 
 
… 
 
…  
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Tabla 4. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación  

a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública 
 de la Ciudad de México 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 16.- Los titulares de los órganos 
internos de control para asegurar la buena 
administración y el gobierno abierto, serán 
seleccionados y propuestos por el titular de la 
Secretaria de la Contraloría General de la 
Ciudad de México al Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México para su ratificación con la 
aprobación de la mayoría de los miembros 
presentes de su Pleno; serán formados a 
través de un sistema de profesionalización, los 
que estarán coordinados por las 
Subsecretarías adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, 
según su ámbito de competencia.  
 
 
 
El nombramiento durará cuatro años con 
posibilidad de ser ratificados hasta por un 
periodo más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 

Artículo 16.- Para asegurar la buena 
administración y el gobierno abierto, las 
personas titulares de los órganos internos 
de control de las dependencias, órganos y 
organismos de la Administración Pública 
local, y de los organismos constitucionales 
autónomos, serán seleccionados y 
propuestos por la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General, al 
Congreso local; la ratificación requerirá de 
la mayoría de los miembros presentes de 
su Pleno. Serán formados a través de un 
sistema de profesionalización, coordinado 
por las Subsecretarías adscritas a la 
Secretaría de la Contraloría General, según 
su ámbito de competencia.  
 
El nombramiento durará cuatro años con 
posibilidad de ser ratificados por un periodo 
más, pero no podrán permanecer en un 
mismo órgano de control por más de dos 
años, siendo después rotados, conforme al 
programa que para tal efecto elabore la 
Secretaría. Sólo podrán ser removidos del 
cargo por el titular de la Secretaría o a 
solicitud de la mayoría calificada de los 
integrantes del Congreso, por los motivos 
estipulados por la legislación aplicable y 
previo procedimiento en el que se garantice 
su derecho de audiencia. 
 
… 
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Tabla 5. 
Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación  

a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 232. Las Alcaldías contarán con 
órganos internos de control, mismos que 
tendrán las facultades y atribuciones que 
establece la ley de la materia. 

Artículo 232. Cada Alcaldía contará con un 
órgano interno de control, cuyos servidores 
públicos deberán sujetarse al sistema de 
profesionalización para la selección, 
ingreso, permanencia y promoción, 
coordinado por la Secretaría de la 
Contraloría General, el cual garantizará la 
igualdad de oportunidades entre los 
aspirantes y la transparencia en cada fase 
de los procedimientos. Sus atribuciones 
serán las que establezca la ley de la 
materia. 
 
Los titulares de los órganos internos de 
control de las alcaldías deberán cumplir 
con los requisitos señalados por la ley de la 
materia. Serán propuestos, mediante una 
terna, por los concejales emanados del 
partido con la segunda mayor 
representación en el Concejo que 
corresponda, previa convocatoria pública a 
la ciudadanía. Ocupará el cargo aquella 
propuesta de la terna que obtenga la mayor 
votación del Concejo. 
 
Los titulares de los órganos internos de 
control de las alcaldías durarán en el cargo 
cuatro años, con la posibilidad de ser 
reelectos por un periodo más. 

 

Tenemos la firme convicción de que las propuestas aquí planteadas habrán de 

fortalecer la función de control interno gubernamental, pues darán mayor 

autonomía e independencia en sus decisiones a la o el titular de la Contraloría 

General del gobierno local, así como a los titulares de los órganos internos de 

control de cada alcaldía, al tiempo que se involucrará, tanto a la sociedad civil, 

como a los grupos parlamentarios de la oposición, en el procedimiento para 

proponer a las y los titulares de tales órganos. No hacerlo, vuelve a poner en 
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riesgo la imparcialidad necesaria para el buen funcionamiento de una de las 

piezas más importantes del Sistema Anticorrupción. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del 

Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, LA LEY DE 

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y LA 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL Y DE LAS Y LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 

CONTROL DE LAS ALCALDÍAS. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 32, Apartado C, numeral 1, 

inciso e); y 61, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 

 

A. a B. … 

 

C. De las competencias 

 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 
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a) a d) …  

 

e) Derogada 

 

f) a q) …. 

 

2. a 3. … 

 

D. …  

 

Artículo 61 

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

 

1. a 2. … 

 

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 más de la mitad de los diputados que no pertenezcan al grupo 

parlamentario mayoritario, y mediante convocatoria abierta a la ciudadanía; 

sólo podrá ser removido por el propio Congreso, de conformidad con las 

causas establecidas en la ley. 

 

…  

 

4. a 5. … 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 9, fracción VI; 18, segundo 

párrafo; 27, fracción V y la numeración de la fracción posterior a la XXXIX; y 45, 

párrafos primero, segundo y tercero, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 9. Quien sea titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 

siguientes: 

 

I. a V. … 

 

VI. Derogada 

 

VII. a XXII. …  

 

Artículo 18. … 

 

Las secretarías de Seguridad Ciudadana y de la Contraloría General, se 

ubican en el ámbito orgánico del Gobierno de la Ciudad de México y se regirán 

por los ordenamientos específicos que les correspondan. 

 

Artículo 27. …  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. a IV. … 

 



 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

25 
 

V. Remitir al Congreso Local la propuesta de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno para ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, en términos de lo establecido en la Constitución 

Local; 

 

VI. a XXXIX. …  

 

XL. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

Artículo 45. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el 

despacho de las materias relativas al control interno, fiscalización, auditoría, 

responsabilidades administrativas y evaluación de la gestión gubernamental 

de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías. 

Será la responsable de prevenir, investigar, substanciar y sancionar las 

faltas administrativas en el ámbito de la administración pública de acuerdo a 

la ley de la materia. Gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con 

tres Subsecretarías, mediante las cuales ejercerá las atribuciones a su cargo 

y son las siguientes: 

 

a) a c) …  

 

Las personas titulares de las Subsecretarías serán propuestas por la 

persona titular de la Secretaría de la Contraloría General, y aprobadas por la 

mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México. Durarán en su 

encargo siete años con posibilidad de reelección hasta por un periodo igual. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. a X. … 

 

XI. Establecer un servicio de profesionalización para la selección, ingreso, 

permanencia y promoción de los servidores públicos de los órganos de 

control interno de las dependencias, órganos y organismos de la 

Administración Pública local y de las Alcaldías, el cual garantizará la 

igualdad de oportunidades entre los aspirantes y la transparencia en cada 

fase de los procedimientos. 

 

XII. Proponer al Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo establecido 

en el párrafo anterior, a los titulares de los órganos de control interno de las 

dependencias, órganos y organismos de la Administración Pública local, 

quienes dependerán jerárquica, técnica y funcionalmente de la Secretaría de 

la Contraloría General. Durarán en el cargo seis años, pero no podrán 

permanecer en un mismo órgano de control por más de dos años, siendo 

después rotados, conforme al programa que para tal efecto elabore la 

Secretaría. Sólo podrán ser removidos del cargo por el titular de la Secretaría 

o a solicitud de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso, por los 

motivos estipulados por la legislación aplicable y previo procedimiento en el 

que se garantice su derecho de audiencia. 

 

XIII. a LXIII. …  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 13, fracciones XXVIII, XXXVI, 

XXXVII, XLI y XLIII; 15, fracción V; 136; 137, primer párrafo; y 142, primer párrafo, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 

local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 

I. a XXVII. … 

 

XXVIII. Designar a las personas titulares de las Subsecretarías de Prevención a la 

Corrupción y Auditoría, de Control y Evaluación y de Legalidad y 

Responsabilidades, de conformidad a lo establecido en la Constitución Local, la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la presente ley; 

 

XXIX. a XXXV. …  

 

XXXVI. Derogada 

 

XXXVII. Designar a las y los Titulares de los Órganos Internos de Control de las 

dependencias, órganos y organismos de la Administración Pública de la 

Ciudad, así como de los Organismos Constitucionales autónomos, lo anterior de 

conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la 

presente ley y las leyes aplicables 

 

XXXVIII. a XL. …  

 

XLI. Designar o en su caso remover a las y los titulares de los órganos de control 

interno de los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad de México, 
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de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local, la presente ley y las 

leyes aplicables; 

 

XLII. …  

 

XLIII. Derogada 

 

XLIV a CXVIII. … 

 

Artículo 15. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

competencias en relación al Congreso: 

 

I. a IV. …  

 

V. Derogada 

 

VI. a VIII. … 

 

Artículo 136. Para el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, se estará a lo siguiente: 

 

I. Sesenta días antes de la conclusión del cargo de la persona titular en 

funciones, la Junta emitirá una convocatoria pública para el registro de 

aspirantes; el plazo para el registro no podrá ser menor de quince días ni 

mayor a treinta días: 

 

II. Los aspirantes que cumplan con los requisitos, y que se hubieren 

registrado en el plazo establecido por la convocatoria, serán entrevistados 
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por las y los diputados que no pertenezcan al grupo parlamentario 

mayoritario; en estas entrevistas podrán participar, desde luego, 

legisladores del grupo parlamentario mayoritario; 

 

III. Concluidas las entrevistas, los diputados que no pertenezcan al grupo 

parlamentario mayoritario acordarán una terna de aspirantes, la cual será 

remitida a la Junta, para efectos de ponerla a consideración del Congreso; la 

Junta hará publicar esta terna para que, de ser el caso, la ciudadanía remita 

al Congreso la información sobre los integrantes de la terna, que se 

considere relevante para decidir sobre alguna de las propuestas; 

 

IV. Será electo titular de la Secretaría de la Contraloría General la o el 

integrante de la terna que obtenga la mayoría calificada de los votos del 

Congreso.  

 

La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General, durará en su 

encargo siete años, con la posibilidad de ser ratificado por un periodo igual. 

Sólo podrá ser removido del cargo por la mayoría calificada de los 

integrantes del Congreso, a propuesta de una tercera parte de sus 

integrantes o de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por los 

motivos estipulados por la legislación aplicable y previo procedimiento en el 

que se garantice su derecho de audiencia. 

 

Artículo 137. …  

 

Las y los titulares de las Subsecretarías serán designados por la aprobación de las 

dos terceras partes de los integrantes presentes del Pleno del Congreso a 

propuesta de la o el titular de la Secretaría de la Contraloría General, quien 
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deberá proponer al Pleno las ternas de quienes fungirán como titulares de las 

mismas, a efecto de que sean ratificados por el Pleno.  

 

… 

 

…  

 

Artículo 142. La o el titular de la Secretaría de la Contraloría General, 

presentará al Congreso, las propuestas de nombramiento, o en su caso, 

ratificación de las y los titulares de los órganos internos de control de las 

dependencias, órganos y organismos de la Administración Pública local, así 

como de los organismos constitucionales autónomos. 

 

… 

 

…  

 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 16 de Ley de Auditoría y Control 

Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 16.- Para asegurar la buena administración y el gobierno abierto, las 

personas titulares de los órganos internos de control de las dependencias, 

órganos y organismos de la Administración Pública local, y de los 

organismos constitucionales autónomos, serán seleccionados y propuestos 

por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General, al Congreso 

local; la ratificación requerirá de la mayoría de los miembros presentes de su 

Pleno. Serán formados a través de un sistema de profesionalización, 
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coordinado por las Subsecretarías adscritas a la Secretaría de la Contraloría 

General, según su ámbito de competencia.  

 

El nombramiento durará cuatro años con posibilidad de ser ratificados por un 

periodo más, pero no podrán permanecer en un mismo órgano de control por 

más de dos años, siendo después rotados, conforme al programa que para 

tal efecto elabore la Secretaría. Sólo podrán ser removidos del cargo por el 

titular de la Secretaría o a solicitud de la mayoría calificada de los 

integrantes del Congreso, por los motivos estipulados por la legislación 

aplicable y previo procedimiento en el que se garantice su derecho de 

audiencia. 

 

… 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 232 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 232. Cada Alcaldía contará con un órgano interno de control, cuyos 

servidores públicos deberán sujetarse al sistema de profesionalización para 

la selección, ingreso, permanencia y promoción, coordinado por la 

Secretaría de la Contraloría General, el cual garantizará la igualdad de 

oportunidades entre los aspirantes y la transparencia en cada fase de los 

procedimientos. Sus atribuciones serán las que establezca la ley de la 

materia. 

 

Los titulares de los órganos internos de control de las alcaldías deberán 

cumplir con los requisitos señalados por la ley de la materia. Serán 

propuestos, mediante una terna, por los concejales emanados del partido 
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con la segunda mayor representación en el Concejo que corresponda, previa 

convocatoria pública a la ciudadanía. Ocupará el cargo aquella propuesta de 

la terna que obtenga la mayor votación del Concejo. 

 

Los titulares de los órganos internos de control de las alcaldías durarán en 

el cargo cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo más. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El procedimiento para la designación de la persona titular de la 

Secretaría de la Contraloría General, descrito en el presente decreto, deberá 

concluir antes del 31 de enero de 2019, por lo que antes de la designación del 

titular, la persona titular de la Jefatura de Gobierno nombrará a una persona 

encargada del despacho de los asuntos de esta Secretaría. 

 

Tercero. Los procedimientos para las designaciones de las personas titulares de 

las subsecretarías de la Secretaría de la Contraloría General; de los órganos 

internos de control de las dependencias, órganos y organismos de la 

Administración Pública local; de los organismos constitucionales autónomos; y de 

las alcaldías, conforme a lo estipulado en el presente decreto, deberán concluir 

antes del 30 de abril de 2019, por lo que antes de tales designaciones, la persona 

titular de la Secretaría de la Contraloría General nombrará a las personas 

encargadas del despacho de los asuntos de cada órgano interno de control. 
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Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,  

a los veinticinco días del mes de octubre de dos mi dieciocho. 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 


