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PROPUESTAS PARA SER CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE 

CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MEXICO.  

 

Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández. 

 

En el marco del foro ¨Por una Ciudad de México con Rendición de cuentas” 

que se llevó a cabo el martes 8 de marzo en las instalaciones del CIDE, hago 

llegar los comentarios que en el tema de rendición de cuentas aporté el día del 

evento, con mi agradecimiento por la oportunidad de contribuir para la redacción 

del documento que conformará la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

PREAMBULO  

 

Uno de los temas pendientes en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, 

desde su cambio de naturaleza jurídica, fue el de generar un sistema de 

responsabilidades de los servidores públicos, pues dentro de las atribuciones que 

se confirieron a la ALDF no se le dotó de la facultad para poder legislar en la 

materia (Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos).   

Este pendiente, con el tiempo, al implementarse los temas de transparencia y 

rendición de cuentas, fue generando una necesidad urgente frente a las 

obligaciones crecientes de los servidores públicos, en un deficiente marco de 

responsabilidades que les fueran sancionadas por sus conductas.   

Con la conformación del SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA y el 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION, que deberán replicarse a nivel local, 

surge nuevamente la necesidad de legislar en la materia.  
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Esto seguía siendo un tema pendiente por la falta de facultades mencionadas; que 

con la Reforma Política para la CDMX se resuelve, pues en la Constitución que 

para regularla debemos generar, ese tema debe incluirse en capítulo aparte, por lo 

que me permito sugerir algunos puntos al respecto.  

 

Retomando como base el Título IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución para la CDMX, debemos replicar las 

disposiciones ahí contenidas, pues es importante recordar que no podemos ir más 

allá de los que aquella dispone.  

Sin embargo, es viable proponer y aterrizar en las leyes secundarias, los procesos 

y procedimientos que resulten novedosos y eficientes para la efectiva rendición de 

cuentas y sanción de los servidores públicos y de todos aquellos que manejen 

recursos públicos, concatenado esto con lo dispuesto por el propio artículo 6 de la 

constitucional federal.  

De igual manera, podemos revisar esos procesos y procedimientos que en el 

marco del nuevo sistema anticorrupción deben normarse, para que la 

transparencia y la rendición de cuentas no sean mecanismos que sancionen; sino 

que sirvan para evitar conductas desviadas, que por muy severas que sean las 

sanciones, no queden impunes, como actualmente sucede.  

Así las cosas, dentro de los esquemas que a continuación se señalan, retomando 

como base el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Constitución para la CDMX, proponemos replicar las 

disposiciones ahí contenidas, pero aterrizadas al ámbito local de la CDMX. 
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PROPUESTAS

 

TÍTULO CUARTO  

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O 

HECHOS DE CORRUPCIÓN Y PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 108.-  

 

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputaran 

como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México, los funcionarios y empleados 

y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Poder Legislativo de la Ciudad de México o en la 

Administración Pública de la Ciudad de México, a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, así como de cualquier 

persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 

en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los integrantes del Poder Legislativo 

de la Ciudad de México, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, en su caso, los miembros del Consejo de la Judicatura local, 

así como los miembros de los organismos a los que esta Constitución, y el 

Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México les otorgue autonomía, serán 
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responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes locales, así como 

por el manejo indebido de fondos y recursos locales. 

 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 

presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 

ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley.1 

 

COMENTARIOS ADICIONALES: Se debe establecer la creación de la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos de la Ciudad de México, a efecto de 

contar con una normatividad local en la materia, y en ella se considera 

conveniente la inclusión de los conceptos de servidor público y autoridades que 

ejercen el gasto público, a efecto de evitar confusiones. 

 

Asimismo, en armonía con el artículo 6° Constitucional, considerando la naturaleza 

privada de personas físicas o morales se deberá generar lo relativo a las 

responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, por 

ejemplo: en los casos de participación en adquisiciones, arrendamientos, 

prestación de servicios u obras públicas con el Gobierno de la Ciudad de México y 

en materia de Datos Personales cuando se atente contra un Derecho Humano. 

LEYES DE RESPONSABILIDAD 

 ARTÍCULO 109.- 

Los servidores públicos que se mencionan en el artículo anterior, que incurran en 

responsabilidad frente al Gobierno de la Ciudad de México, serán sancionados 

conforme a lo siguiente: 

  

                                                           
1
 El artículo anterior se encuentra concatenado con los artículos 41, 50-52, 56, 80, 90, 91, 94, 109-114, 116 y 

122 párrafo sexto, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, sin 
perjuicio de hacer las reformas correspondientes.  
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I.       Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el 

artículo 110 a aquellos servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus 

funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

  

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

  

II.      La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o 

particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los 

términos de la legislación penal vigente. 

  

La ley penal determinará los casos y las circunstancias en los que se deba 

sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores 

públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, 

por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes 

o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no 

pudiesen justificar. La ley penal sancionará con el decomiso y con la 

privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 

que correspondan; 

 

COMENTARIO: En esta fracción se deberá además considerar lo relativo 

a la extinción de dominio, así como la confiscación de bienes para su 

devolución al erario público. 

  

III.    Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 

amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 

beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y 
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con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 

omisiones. La ley  de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 

actos u omisiones. 

  

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Contraloría General de la 

Ciudad de México y los órganos internos de control,  según corresponda, y 

serán resueltas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 

Ciudad de México (conforme al nombre y naturaleza de las funciones que 

adopte el nuevo órgano). Las demás faltas y sanciones administrativas, 

serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 

  

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin 

perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

  

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la 

clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los 

órganos internos de control. 

  

Los entes públicos locales tendrán órganos internos de control con las 

facultades que determine la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México 

(conforme al nombre y naturaleza de las funciones que adopte el nuevo 

órgano); revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos locales y participaciones locales; así como presentar las 
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denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 

ante la Fiscalía para la investigación de los Delitos cometidos por 

Servidores Públicos. 

  

Los entes públicos y sus demarcaciones territoriales, contarán con 

órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 

local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

  

IV.     El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (conforme al nombre y 

naturaleza de las funciones que adopte el nuevo órgano), impondrá a los 

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 

graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las 

sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de 

los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes 

públicos. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta 

fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves 

sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 

representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá 

ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la 

sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que 

causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, siempre que 

la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de 

sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos 

casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática 

para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la 

sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes 

establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las 

sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 
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COMENTARIO: Tomando como base lo señalado en las fracciones III y IV del 

presente artículo, se debe hacer una consideración específica respecto a cuándo 

será considerada una falta grave o menor, en aquellos casos en los que existan 

faltas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley en materia 

de Datos Personales y la Ley de Archivos. Lo anterior, con la finalidad de que se 

dé la pauta al momento de legislar en materia de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de la Ciudad de México. 

 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las 

fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos 

veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

  

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 

presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, respecto de las conductas a las que se refiere 

el presente artículo. 

  

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la 

investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía 

de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 

administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 

procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, podrá recurrir las determinaciones 

de la Fiscalía para la investigación de los Delitos cometidos por Servidores 

Públicos  y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, 

(conforme al nombre y naturaleza de las funciones que adopte el nuevo órgano), 

de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, 

fracción III de esta Constitución, respectivamente. 
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La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 

objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme 

a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes2. 

 

COMENTARIO ADICIONAL: Además de establecer el catálogo de sanciones en 

la Ley específica, se considera conveniente que las propias Contralorías tanto 

General como Internas cuenten con sus catálogos de sanciones, dentro de su 

procedimiento administrativo para la sustanciación de responsabilidades 

administrativas. Asimismo, deberán contar con las Leyes Reglamentarias 

correspondientes. 

De igual forma se deberán tomar en cuenta los comentarios realizados en el 

presente documento, correspondientes a las fracciones II, III y IV del artículo que 

se analiza. 

JUICIO POLÍTICO 

ARTÍCULO 110.- 

Podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones 

graves a esta Constitución y a las leyes locales que de ella emanen, así como por 

el manejo indebido de fondos y recursos públicos, los integrantes del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, el Procurador General de 

Justicia, los magistrados , jueces y consejeros del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos y los 

Titulares o equivalentes de las Secretarías dependientes del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

                                                           
2
 El artículo anterior se encuentra concatenado con los artículos 8, 16, 18, 20, 21, 73, 108, 110 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, sin perjuicio de hacer las reformas 
correspondientes.  
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Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 

inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de 

cualquier naturaleza en el servicio público. 

  

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Comisión de 

Responsabilidades del Poder Legislativo de la Ciudad de México, presentará su 

dictamen sobre la procedencia de la acusación y el Poder Legislativo erigido en 

jurado de acusación procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas. 

  

El Poder Legislativo de la Ciudad de México erigido en jurado de sentencia con 

audiencia del inculpado, después de la substanciación del procedimiento 

respectivo, y mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes en sesión, aplicará la sanción correspondiente. 

 

Las declaraciones y resoluciones del Poder Legislativo de la Ciudad de México 

son inatacables.3 

 

COMENTARIOS ADICIONALES: Se considera conveniente que en la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos de la Ciudad de México, se incluya un 

capítulo específico sobre el Procedimiento de Juicio Político; asimismo se deberá 

crear una Comisión de Responsabilidades dependiente del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México. 

 

Ahora bien, en virtud de las últimas reformas en materia político electoral y debido 

a que las autoridades electorales ya no son designadas por la actual Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; pues en el caso de los Magistrados Electorales su 

designación será por el Senado y en el caso de los Consejeros del IEDF por el 

INE, se considera conveniente, la creación de la norma específica para el 

procedimiento de remoción de los servidores públicos en dicha materia, pues 

                                                           
3
 El artículo anterior se encuentra concatenado con los artículos 50-52, 56, 74, fracción V, 76, fracción VII, 

80, 90, 91, 94, 100, 108, 109, 116 y 122 párrafo sexto, apartado C,  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior, sin perjuicio de hacer las reformas correspondientes. 
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actualmente se encuentran tipificados por la ley que establece el procedimiento de 

remoción de los servidores públicos que designa la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y de los órganos político administrativos del Distrito Federal, o en 

su caso establecer la excepción por la consideración ya mencionada; así como la 

creación de la norma específica para la remoción de los servidores públicos de la 

Ciudad de México. 

PROCESO PENAL CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 111.- 

Para proceder penalmente contra los integrantes del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, el Procurador General de Justicia de la 

Ciudad de México, jueces y consejeros del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos,  por la comisión de 

delitos durante el tiempo de su encargo, el Poder Legislativo de la Ciudad de 

México, declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si 

ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

  

Si la resolución del Poder Legislativo de la Ciudad de México fuese negativa se 

suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 

imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos 

de la imputación. 

  

Si el Poder Legislativo de la Ciudad de México declara que ha lugar a proceder, el 

sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con 

arreglo a la ley. 

  

Las declaraciones y resoluciones del Poder Legislativo de la Ciudad de México 

son inatacables. 
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El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será 

separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 

sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese 

condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, 

no se concederá al reo la gracia del indulto. 

  

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no 

se requerirá declaración de procedencia. 

  

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio 

económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de 

acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y 

perjuicios causados por su conducta ilícita. 

  

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños o perjuicios causados4. 

 

COMENTARIOS ADICIONALES: Se considera conveniente que en la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos de la Ciudad de México, se incluya un 

capítulo específico sobre el Procedimiento en materia penal. 

Asimismo, en la legislación Penal se deberá establecer un capítulo específico  en 

materia de corrupción, pues actualmente no existe un catálogo específico y debido 

a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción se hace necesario. 

Finalmente, en el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJDF deberán  

realizarse  las competencias de las autoridades para el conocimiento de delitos, 

pues actualmente existen: Fiscalía para servidores públicos y  Fiscalía 

                                                           
4
 El artículo anterior se encuentra concatenado con los artículos 14, 16-21, 50-52, 56, 74 fracción V, 76 

fracción X, 94, 99, 100, 102 Apartado A, 110, 116 y 122,  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior, sin perjuicio de hacer las reformas correspondientes. 
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especializada para delitos de carácter electoral. Lo anterior, de igual forma acorde 

a la reforma político electoral. 

DELITO COMETIDO DESPUES DEL ENCARGO 

ARTÍCULO 112.- 

No se requerirá declaración de procedencia del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo 

primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre 

separado de su encargo. 

  

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido 

nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados 

por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.5
 

 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CON MOTIVO DE SU ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 113.- 

El Sistema local de Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 

autoridades de la Ciudad de México competentes en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en 

la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto 

se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

  

I.       El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por 

los titulares de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; de la Fiscalía 

                                                           
5
 El artículo anterior se encuentra concatenado con los artículos 50-52, 56, 74 fracción V, 94, 99, 100, 102 

Apartado A, 108-111, 113, 114 y 122,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 
anterior, sin perjuicio de hacer las reformas correspondientes. 
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para la Investigación de los Delitos cometidos por servidores públicos (o 

en su caso la Fiscalía que se cree para combate a la corrupción); de la 

secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, responsable del control 

interno; por el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

(conforme al nombre y naturaleza de las funciones que adopte el nuevo 

órgano); el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. 

de esta Constitución; así como por un representante del Consejo del Poder 

Judicial de la Ciudad de México y otro del Comité de Participación 

Ciudadana; 

  

II.      El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 

cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 

designados en los términos que establezca la ley, y 

  

III.     Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 

determine la Ley: 

  

a)      El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema 

Nacional; 

  

b)      El diseño y promoción de políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control, 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 

especial sobre las causas que los generan; así como transparencia y 

rendición de cuentas. 

  

c)      La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre estas 

materias generen las instituciones competentes; 
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d)      El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación 

de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en materia 

de fiscalización y control de los recursos públicos; 

  

e)    La elaboración de un informe anual que contenga los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de 

políticas y programas en la materia; así como la atención que se 

brinde a las recomendaciones hechas por el Sistema Nacional. 

 

COMENTARIO ADICIONAL: La reforma al presente artículo deberá llevarse a 

cabo en su totalidad, pues se debe concretizar la creación del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, debido a que actualmente se encuentra en 

proceso de conformación. Para lo anterior, se deberá generar la normatividad 

específica para su implementación y desarrollo. Lo anterior, sin perjuicio de que se 

encuentre considerado en las Leyes respectivas. 

 

En este contexto, se propone la réplica del Sistema Nacional Anticorrupción, el 

cual deberá armonizarse con el Sistema Nacional de Transparencia. 

PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

ARTÍCULO 114.- 

El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que 

el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las 

sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a 

partir de iniciado el procedimiento. 

  

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 

cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 

consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos 
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de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de 

los encargos a que hace referencia el artículo 111. 

  

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 

tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 

hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 

fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.6 

  

CONSIDERACIONES FINALES.  

REFORMA CONSTITUCIONAL 

 Los Órganos Garantes y la Comisión Ciudadana serán el vínculo para que 

la legislación desarrolle la reforma constitucional sea política pública, 

articulada con los entes responsables y coherente con lo contenido en la 

Constitución de la Ciudad de México. 

 

 Los órganos Garantes, serán autónomos, especializados, imparciales y 

colegiados y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía técnica, tanto de gestión y capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y su organización interna. 

 

 Con la finalidad de garantizar la autonomía de los órganos, así como de los 

poderes, se sugiere que en la Constitución Política se incluyan bases 

mínimas para ser nombrados o removidos de acuerdo a un procedimiento 

que no permita que este dependa de cambios en leyes secundarias que 

vulneren la autonomía de dichos órganos por quedar sujetos a la legislatura 

correspondiente. 

 

                                                           
6
 El artículo anterior se encuentra concatenado con los artículos 108, 109 fracciones I, III, 110 y 111  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, sin perjuicio de hacer las reformas 
correspondientes. 
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 Se deberán expedir las Leyes locales en materia de Transparencia, y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así 

como las de Archivos Generales, donde se establecerán los estándares 

mínimos para cumplir con los principios y bases instituidos en el nuevo 

texto constitucional. 

 

 

EN MATERIA EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: 

 

 Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres así como poner a disposición de los individuos la 

información sobre políticas, instrumentos y normas relativas a la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

 En la integración de la Administración Pública deberá existir la igualdad de 

género, particularmente en la conformación de órganos colegiados cuya 

titularidad no necesariamente favorece a las mujeres. 

 En todo momento se deberá generar un marco legal coherente que permita 

el desarrollo, fortalecimiento y orientación de los derechos humanos. 

 

 

EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES: 

 

 Se debe innovar en cuanto a la creación de una Ley de Responsabilidades, 

no como mecanismo de sanción; sino como un mecanismo de efectiva 

rendición de cuentas, preventivo  y correctivo. 

 Se debe establecer la creación de Leyes Reglamentarias a efecto de 

garantizar la efectividad del Sistema local de transparencia de la mano con 

el Sistema local anticorrupción, con las diversas vertientes que implican, 

incluidos los temas de: archivos, protección de datos personales, gobierno 

abierto, etc. 
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 Generar una política de resguardo y gestión documental, a efecto de que 

los entes obligados custodien y protejan la documentación e información 

que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o 

a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas. 

 Será obligatorio para los servidores públicos, la presentación de las tres 

declaraciones: declaración de intereses, declaración fiscal y declaración 

patrimonial. 

 

EN MATERIA DE ARCHIVOS: 

 

 La Ley de Archivos deberá garantizar los derechos de los ciudadanos para 

acceder a la información pública. 

 Se debe concretizar la conformación de un Sistema de Archivos para la 

Ciudad de México, como un conjunto de normas, mecanismos y 

dispositivos de intercambio y consulta telemática de información entre los 

entes públicos de acuerdo con sus funciones y atribuciones, con la finalidad 

de optimizar los recursos de información, garantizar la transparencia, el 

acceso a la información y la efectiva rendición de cuentas. 

 

 

EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN. 

 

 El Sistema Local Anticorrupción será responsable de fiscalizar la 

generación de la Ley de Responsabilidades con las sanciones incluidas en 

el Código Penal; así como de garantizar la participación plena de la 

sociedad civil así como el papel activo de los órganos internos de control. 

 Se deberá concretizar la creación del Sistema local y Nacional de 

Transparencia, Rendición de Cuentas, Prevención y Combate a la 

Corrupción de la Ciudad de México. 


