
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
CAPITALIDAD y COORDINACIÓN ENTRE PODERES FEDERALES Y 
LOCALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO 
TERCERO APARTADO B DEL ARTíCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN 
POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 

El suscrito senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en el artículo 58 del· 
Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la 
República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, en razón de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El veintinueve de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México. Esta 
reforma estableció el nuevo estatus constitucional para la capital del país; se 
eliminó la condición de la Ciudad de México como Distrito Federal y se reconoció 
su poder de gobierno interior autónomo. Asimismo, se afirmó su condición de sede 
de los Poderes de la Unión y capital de la República. 

El texto vigente del párrafo tercero del apartado B del artículo 122 de la 
Constitución Federal, mandata al Congreso de la Unión para expedir las leyes que 
establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los 
poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con el artículo décimo transitorio del decreto de reforma, el Congreso 
de la Unión deberá prever que dichas normas entren en vigor en la misma fecha 
en que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

La Constitución de la Capital fue promulgada el 5 de febrero de 2017. Para iniciar 
su vigencia cuando se instale la primera Legislatura de la Ciudad de México, en el 
año 2018. 

En este sentido, es fundamental que habiendo un texto Constitucional local en la 
Capital, el Congreso de la Unión procese oportunamente las normas secundarias 
del artículo 122 de la Constitución Federal, con el fin de que sean armónicas y 
compatibles con el régimen interior de la Ciudad de México. 
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Leyes secundarias 

El párrafo tercero del Apartado B del artículo 122 de la Constitución Federal 
establece la emisión un cuerpo normativo que establezca las bases para la 
coordinación entre poderes federales y poderes de la Ciudad de México; y que 
establezca el régimen de capitalidad de la Ciudad de México. 

Por su lado, el párrafo primero del Apartado C del artículo 122 de la Constitución 
Federal prevé la emisión de la ley que establezca las bases para la organización y 
funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano. 

Las normas reglamentarias que aborda la presente iniciativa, son las referentes al 
párrafo tercero del apartado B del artículo 122 Constitucional, y tienen por objeto 
regular el estatus de la Ciudad de México en su carácter de: 

a) Sede de los poderes federales, para establecer el régimen de 
coordinación entre poderes federales y locales; y 

b) Capital de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo el régimen de 
capitalidad. 

Cabe señalar que la iniciativa correspondiente al Consejo de Desarrollo 
Metropolitano se presenta por cuerda separada, por ser una materia 
sustancialmente diversa. 

Previo al planteamiento de la configuración de la legislación propuesta, se 
considera pertinente señalar los antecedentes y el estatus actual de la capital, 
como contexto y preámbulo de la iniciativa que se presenta. 

Breve recuento del régimen del Distrito Federal en la Constitución 

Desde su concepción en la Constitución Federal de 1824, el Distrito Federal -
creado por decreto de 18 de noviembre de 1824 - se estableció como un territorio 
en el que residieran los poderes de la federación, donde el Poder Legislativo 
federal ejercía las atribuciones de poder legislativo local1

. 

El gobierno de la capital del país estuvo sometido de manera -casi- absoluta a los 
poderes federales, con excepción de la Constitución de 1857 que .disponía que las 
autoridades debían ser electas popularmente; sin embargo, esta previsión fue 
suprimida en 1903 durante el gobierno de Porfirio Díaz. En la Constitución de 1917 
se refrendó la facultad legislativa del poder federal en la capital y la dependencia 
del gobierno local del Presidente de la República, pero se estableció un régimen 
municipal al interior con ayuntamientos electos popularmente, para ser suprimidos 
en el año de 1928 durante el mandato del presidente Álvaro Obregón. 

1 Fracción XXVII del artículo 50 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. 
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Desde 1928 hasta 1993 la Constitución reservó para el Congreso de la Unión la 
función legislativa sobre el Distrito Federal. La reforma constitucional del 10 de 
agosto de 1987, estableció la Asamblea de Representes del Distrito Federal, que 
constituyó, por primera vez en la era moderna, un órgano de representación 
ciudadana sin facultades legislativas pero con la atribución de emitir bandos, 
ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno. 

La autonomía de la ciudad de México 

Fue con la reforma constitucional de 1993 (D.O.F. 25/10/1993) que comenzó a 
delinearse la autonomía del Distrito Feperal. Se reconoció, por pdmera vez, que la 
Asamblea de Representantes tenía las facultades legislativas que expresamente 
le confería la Constitución; todas las demás facultades recaían en el Congreso de 
la Unión. El Congreso emitiría el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, una 
especie de acta constitutiva de los órganos de gobierno de la capital, con la 
naturaleza jurídica de una ley federal. Asimismo, se mantuvo en el Presidente de 
la República la facultad de nombrar al Jefe del Distrito Federal, que habría de 
estar al frente de la administración pública local. 

La reforma de 1996 (D.O.F. 22/08/1996) estableció la elección popular del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y la erección de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, sin embargo, sus facultades de legislación eran excepcionales, es decir, 
las facultades legislativas por regla general recaían en el Congreso de la Unión y 
sólo se le otorgaron aquellas que le confería expresamente la Constitución, en 
contraposición de las facultades residuales de la federación respecto de las demás 
entidades federativas, prevista en el artículo 124 de la Constitución. En general, 
las atribuciones de los órganos de gobierno seguían reguladas por el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y la Constitución disponía que estos órganos de 
gobierno -que no poderes- dependían de los poderes federales. Esta reforma 
representó el primer paso para la democratización del Distrito Federal. Los 
cambios constitucionales provocaron en 1997 la primera elección popular de Jefe 
de Gobierno y la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, resultando, 
también, un cambio político trascendental por el triunfo del Partido de la 
Revolución Democrática. Asimismo, en el año 2000 se eligieron de manera 
universal y directa a los· titulares de los 16 órganos político-administrativos, 
comúnmente conocidos como delegaciones del Distrito Federal. 

Después de la reforma de 1996, la capital experimentó una serie de cambios 
políticos y sociales relevantes que apuntaban a una mayor democratización y a 
una plena autonomía o soberanía. Estos cambios se reflejaron en el sistema 
jurídico del Distrito Federal. A pesar de las limitadas atribuciones legislativas de la 
Asamblea local y de la dependencia respecto de los poderes federales, la capital 
formó su propia agenda de derechos esenciales como el matrimonio igualitario, la 
interrupción legal del embarazo y la disolución del vínculo matrimonial inca usado, 
entre otras instituciones que han privilegiado los derechos humanos. 
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Las instituciones jurídicas del Distrito Federal protegieron, como en ninguna otra 
entidad federativa, las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos. Por esta 
razón, parecía imperceptible, para la mayoría de la población, que en términos 
estrictamente jurídicos la capital de la república seguía sometida a los poderes 
federales, y que por tanto los capitalinos no gozaban de derechos políticos plenos; 
el ejemplo más común y evidente es que la capital no participaba del órgano· 
reformador de la Constitución Federal. 

La reforma de 2016 representa un paso más para la democratización y la 
autonomía política de la capital del país, aunque queda pendiente la autonomía 
financiera. Esta reforma reconoce la existencia del poder de gobierno local y por 
tanto, previó. la constitucionalización del régimen político de la Ciudad de México. 
La autonomía reconocida con esta reforma no es plena, sobre todo, porque no se 
reconoce plenamente la función financiera del gobierno local, al haber reservado 
para el poder legislativo federal la aprobación del endeudamiento en el que puede 
incurrir la capital. De hecho, sin autonomía financiera, no hay autonomía política. 

La condición de la Ciudad de México, respecto de las demás' entidades federativas 
es excepcional. Su carácter de sede de los Poderes de la Unión y capital de la 
República hacen necesario el establecimiento de los regímenes respectivos. Estas 
materias fueron previstas en la Constitución Federal y a continuación se presenta 
una propuesta para configurar la legislación correspondiente, a partir de 
experiencias internacionales y la propia naturaleza de nuestra capital. 

COORDINACiÓN ENTRE PODERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Muchas capitales federales tienen estatutos especiales. Comparadas con los 
demás miembros de la federación, muchas de ellas tienen un nivel más bajo de 
auto-gobierno y, en ocasiones, menos intervención en el gobierno de la federación 
(Klaus-Jürgen, 2013). Sin embargo, en los últimos años algunas capitales han 
sido dotadas de autonomía, lo que ha generado la necesidad de establecer 
modelos de coordinación entre los gobiernos nacionales y los propios de las 
ciudades. Es el caso de Buenos Aires y Berlín, y ahora, el de la Ciudad de 
México. 

Ley que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos 
Aires 

• 

La Ciudad de Buenos Aires adquiere autonomía plena con la reforma a la 
Constitución Nacional Argentina de 1994. Al igual que la Ciudad de México, la 
capital argentina, previo·a la reforma, tuvo' un estatus en el que los poderes 
federales tenían intervención intensa en su gobierno, al grado de nombrar al titular 
del ejecutivo, legislar en su territorio y ejercer la función jurisdiccional. Al respecto, 
la Constitución Nacional Argentina reformada dispuso: 

"Art. 129.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, 
con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será 
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elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses 
del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. 
En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará 
a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los 
representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus 
instituciones. " 

A partir de lo dispuesto en este artículo el Congreso Nacional Argentino emitió la 
Ley 24.588 que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de 
Buenos Aires. Dicha ley consta de 17 artículos y señala las competencias que 
ejerce el gobierno nacional en la capital y delinea el proceso de transición de las 
facultades de la federación al gobierno autónomo de Buenos Aires. 

El artículo 15 de la ley, ordena la creación de la Comisión Bicameral "Ciudad de 
Buenos Aires" en el Congreso Nacional Argentino, dicha comisión está integrada 
por seis senadores y seis diputados, y tiene como misión: 

a) Supervisar el proceso de coordinación que se lleve a cabo entre el Poder 
Ejecutivo nacional y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; y 

b) Formular las observaciones, propuestas, recomendaciones y opiniones que 
estime pertinente. . 

Cabe señalar que en el caso capital Argentina primero se dio el reconocimiento de 
su autonomía, y luego la asunción de funciones, contrario a la Ciudad de México 
que asumió funciones legislativas en algunas materias, la elección del jefe de 
gobierno y la función jurisdiccional en un' proceso gradual, previo al 
reconocimiento de su autonomía. 

Berlín, capital de la República Federal Alemana 

En 1991, Berlín se convirtió formalmente en la capital de Alemania y se le 
reconoció el estatuto de ciudad-estado del que gozaban también Hamburgo y 
Bremen. En 2006, se reformó la Ley Fundamental Alemana y se estableció en 
artículo 22 que: 

"La capital de la República Federal de Alemania es Berlín. La representación del 
conjunto del Estado en la capital es tarea de la federación. Los detalles de 
aplicación se regularán por medio de ley federa!." 

Que Berlín sea capital constitucional de la República Federal de Alemania tiene 
consecuencias de diversa índole, sobre todo financieras que se refieren a la co
responsabilidad de la República Federal respecto de la función constitucional de la 
capital federal (Arroyo Gil, 2009). Sin embargo, la ley que regularía los detalles de 
la previsión constitucional no ha sido aprobada. En su lugar, el 30 de noviembre 
de 2007, se firmó un convenio entre el Gobierno Federal y el Senado de Berlín 
para dar cumplimiento a la previsión constitucional del artículo 22, al menos, en lo 
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que se refiere a la financiación de los gastos derivados de la representación del 
conjunto del Estado en la capital federal (ídem). 

Desde que Berlín alcanzó el estatus de ciudad-estado, obtuvo su autonomía 
plena. Más allá de la coordinación para sufragar los costos de la capitalidad, el 
gobierno federal no tiene intervención alguna en las cuestiones internas de la 
ciudad de Berlín. 

Régimen de coordinación entre poderes federales y locales de la Ciudad de 
México 

Las ciudades capitales de países federales con autonomía, prevén un régimen de 
coordinación entre los poderes locales y federales. Sin embargo, el grado de 
intervención en cada caso es diferente. En Buenos Aires, la intervención del 
gobierno nacional es intensa, mientras que en el caso de Berlín es prácticamente 
inexistente. . 

Por otro lado, debe destacarse que en los casos de Berlín y Buenos Aires, sus 
respectivas constituciones no son exhaustivas en delimitar las facultades del 
gobierno nacional respecto de la capital. Esto ha provocado controversias 
judiciales. En particular, en el caso de la Ley que garantiza los intereses del 
Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. 

Otro aspecto relevante, es que en ambos casos se ha reconocido la 
corresponsabilidad del gobierno nacional para sufragar los gastos en. los que 
incurre una ciudad por su condición de capital y sede de los poderes de la 
federación. Nuestra constitución también tiene una previsión al respecto que se 
aborda más adelante en la presente iniciativa. 

Respecto del régimen de coordinación en el caso de la Ciudad de México, nuestra 
Constitución ha delimitado las facultades de los poderes federales respecto de la 
capital. Por lo cual, la ley respectiva debe construir, a partir de dichas previsiones, 
un esquema de coordinación única y exclusivamente en dichas materias, 
respetando la autonomía que la Constitución Federal ha reconocido a la Ciudad de 
México. Las materias objeto de coordinación son las siguientes: 

1. Proceso para la aprobación del endeudamiento del Gobierno de la 
Ciudad de México y las entidades de su sector público (Inciso 20 de la 
fracción VIII del artículo 73 de la Constitución); 

2. Establecimiento de condiciones necesarias para el ejercIcIo de las 
facultades constitucionales de los poderes federales (Párrafo segundo 
del Apartado B del artículo 122 Constitucional); 

3. Determinación de los recursos que se requieran para para apoyar a la 
Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos 
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Mexicanos y las bases para su ejercicio (Párrafo sexto del Apartado B del 
artículo 122 Constitucional); y . 

4. Establecimiento del mando de la fuerza pública y causas de remoción 
del servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública 
(Párrafo cuarto del Apartado B del artículo 122 Constitucional). 

La presente iniciativa atiende las materias relativas al proceso de aprobación del 
monto de la deuda de la capital; las condiciones necesarias para el ejercicio de las 
facultades constitucionales de los poderes federales; el mando de la fuerza pública 
y causas de remoción del servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 
pública; así como algunas previsiones sobre el régimen de los inmuebles de la 
federación en la Ciudad de México. Asimismo, se establece el régimen de 
capitalidad de la Ciudad de México. 

Mando de la fuerza pública y las disposiciones para asegurar las 
condiciones para el ejercicio de las facultades de los Poderes de la Unión 

Este apartado es la parte medular del régimen de coordinación entre poderes en la 
Ciudad de México. En la Ciudad de México como sede de los Poderes de la Unión 
se deben asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades 
constitucionales de dichos Poderes. 

La función de seguridad pública en la Ciudad de México está a cargo del gobierno 
local. Ésta función debe desarrollarse en el marco de las normas que dispone la 
Constitución Federal y del régimen interior de la Ciudad de México. 

De acuerdo con la propia Constitución Federal la seguridad pública comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva; así 
como las sanción de las infracciones administrativas. El fin de la seguridad pública 
es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos. Así, la función de seguridad pública se 
ejerce por conducto de las instituciones de seguridad pública, que a su vez se 
integran por las instituciones: policiales; de procuración de justicia; de las 
instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas; de la supervisión 
de medidas cautelares y de suspensión condicional del procedimiento; y de los 
responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas. 

El párrafo quinto del apartado B del artículo 122 de la Constitución Federal 
dispone que la dirección de las instituciones de seguridad pública en la entidad 
corresponden al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, tiene la 
atribución de nombrar y remover al servidor público que ejerza el mando directo de 
la fuerza pública. Sin embargo, el párrafo sexto del mismo artículo establece que 
es aplicable respecto del Presidente de la República, lo dispuesto en el segundo 
párrafo de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Federal, que 
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textualmente dice: "El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en 
los lugares donde resida habitual o transitoriamente". 

De este modo, es importante determinar a qué se refiere la Constitución Federal 
con el término de "fuerza pública". 

De acuerdo con José Arturo Yáñez Romero2
, "En el caso particular de la 

referencia a la fuerza pública, debe hacerse la suposición de que tal fuerza pública 
es la policía, pues ello en ningún momento se establece ... ,,3. 

Así, en la iniciativa se propone un régimen de coordinación en el que se respete la 
función de seguridad pública a cargo de la Ciudad de México, la dirección de las 
instituciones de seguridad pública para el Jefe de Gobierno, y la previsión de que 
el mando de la policía en la Ciudad de México lo ejerza el Jefe de Gobierno de la 
Capital, a través del funcionario que libremente designe, y solo excepcionalmente 
el Presidente pueda ejercerlo para el único efecto' de asegurar las condiciones 
para el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes de la Unión en 
el que convivirán la seguridad y el ejercicio del poder público. Por ejemplo, la Ley 
de Seguridad Nacional dispone que es uno de sus fines el mantenimiento del 
orden constitucional (Art. 3). 

No podría establecerse en términos amplios la facultad del presidente de ejercer el 
mando de la fuerza pública. La seguridad pública en la entidad, es una función 
esencial a cargo de la Ciudad de México que se ejerce por medio de las 
instituciones de seguridad pública, entre las que se encuentra la policía. De ahí 
que deban convivir las previsiones constitucionales; la función esencial de 
seguridad pública encargada a la Ciudad de México, la facultad excepcional de 
mando de la fuerza pública para el Ejecutivo Federal y la obligación de preservar 
las facultades constitucionales de los poderes federales. Con las limitaciones 
establecidas. 

Para poder determinar el alcance de la facultad de mando de la policía de que se 
dotó al Ejecutivo Federal, cabe la pregunta ¿para qué esa facultad? De la lectura 
del apartado B del artículo 122 constitucional, en el que se prevé dicha facultad, 
queda de manifiesto que el objeto fundamental de las previsiones en dicho 
apartado están encaminadas a asegurar las condiciones para el ejercicio de las 
facultades que la Constitución Federal le confiere a los Poderes de la Unión en la 
capital de la República. Entonces, la respuesta es que al Ejecutivo Federal se le 
ha dotado de la facultad de mando de la fuerza pública por su causa, al residir en 
la Ciudad de México, y por su finalidad, única y exclusivamente para asegurar 
esas condiciones de manera excepcional cuando éstas están en peligro. De lo 

2 Profesor Investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). 
3 Yáñez Romero, José A. Policía Preventiva 'en la Región Central de México y el Modelo Gaditano 
de Seguridad Interior, pg. 5. Disponible en: 
htID:/!www.iidh.ed.cr/comuJ7idades/segurídad/docs/seg docpolicia/policia %20pre ventiva-arturo-
2005.pclf 
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contrario, no podría convivir dicha facultad con la función de seguridad pública 
encargada a la Ciudad de México, a la que toca asegurar la seguridad de todos los 
habitantes, incluida como su parte la de todos los poderes locales y federales. 

En ese orden de ideas, las causas graves para que el Ejecutivo Federal pueda 
remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública deben 
limitarse a aquellas relacionadas con la omisión, incumplimiento, abstención, o en 
su caso, contravención de la obligación de asegurar el ejercicio de las facultades 
constitucionales de los Poderes de la Unión en la capital. 

Finalmente, se establece que en el caso de remoción del servidor público que 
ejerza el mando directo de la fuerza pública, se estará a lo que disponga el 
régimen interior de la Ciudad de México, previendo que, en todo caso ante la 
remoción, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México deberá tomar las medidas 
para asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades constitucionales 
de los Poderes de la Unión en la capital. 

Proceso para la aprobación del techo de endeudamiento de la Ciudad de 
México 

El inciso 20 de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Federal, señala la 
facultad del Congreso de la Unión de aprobar el monto de endeudamiento que 
requiera la Ciudad de México. 

El p~imer párrafo del Apartado B del artículo 122 de la Constitución Federal acota 
la intervención de los poderes federales respecto de la Ciudad de México a las 
facultades que expresamente les confiere la Constitución. 

En el caso del monto de endeudamiento, la facultad que expresamente le atribuye 
la Constitución Federal al Congreso de la Unión es la de aprobar el monto de 
endeudamiento. Por su parte, el apartado O del artículo 122 de la Constitución 
Federal establece que las prohibiciones y limitaciones aplicables a los Estados lo 
son también a la Ciudad de México. Así, elartículo 117 de la Constitución Federal 
establece algunas prohibiciones expresas para los Estados. La fracción VIII 
aborda la cuestión de las obligaciones y empréstitos. El párrafo tercero de dicha 
fracción establece que las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para 
contratar financiamiento, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su 
caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de fuente de pago. 

Aunque el Congreso de la Unión tiene la facultad de aprobar el monto de 
financiamiento, la Ciudad de México tiene la autonomía para determinar su 
necesidad de financiamiento y el destino de los recursos. En ese sentido, la 
iniciativa propone establecer un proceso previo de coordinación entre los poderes 
legislativo y ejecutivo federal, y el Gobierno local para la autorización y la 
aprobación del monto de financiamiento que requiera la Ciudad de México. 
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Con el procedimiento propuesto se respetan estrictamente, la autonomía de la 
Ciudad de México, y la facultad expresamente concedida por la Constitución 
Federal al Congreso de la Unión para aprobar el monto de endeudamiento que 
deberá incluirse en la Ley de ingresos de la federación. 

Así, se prevé que el gobierno de la Ciudad de México envíe el monto de 
financiamiento, que en términos de su régimen interior pueda asumir, al Ejecutivo 
Federal para el único efecto de que éste lo integre en el proyecto de Ley de 
ingresos de la federación. Asimismo, informará al Congreso de la Unión sobre el 
monto proyectado. 

Actualmente, las disposiciones de la Ley Federal de Deuda Pública y de la Ley 
Federal de PresllPuesto Y Responsabilidad Hacendaria, así como sus reglamentos 
no prescriben procedimiento alguno para que el Gobierno de la Ciudad de México 
haga llegar el monto de endeudamiento que en su caso requiera para cada 
ejercicio fiscal. En ese sentido, también se proponen reformas a dichos 
ordenamientos. 

Bienes de la federación en la Ciudad de México 

De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del apartado B del artículo 122 de 
la Constitución Federal y el artículo décimo primero transitorio del decreto de 
reforma constitucional, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la 
capit~l, así como los que estén destinados al servicio que prestan los poderes de 
la Federación, y cualquier otro bien afecto a éstos, continuarán bajo la jurisdicción 
de los poderes federales. 

Por otro lado, es importante señalar que el gobierno local tiene facultades en 
materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, y preservación del medio 
ambiente y protección ecológica en el territorio de la Ciudad de México. El destino 
y uso de los inmuebles de la federación debe sujetarse a las disposiciones que en 
la materia emita el.gobierno local. En la propuesta se establecen estas previsiones 
que armonizan el ser sede de los Poderes Federales y el cumplimiento de la 
normatividad local. 

Asimismo, la propuesta considera la previsión que la Constitución Federal dispone 
para la Ciudad de México sobre la exención de las contribuciones a la propiedad 
para los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas 
y Municipios, salvo que tales sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto 
públic04

. -

Comisiones parlamentarias de la Ciudad de México en el Congreso de la 
Unión 

4 Párrafo quinto de la fracción V del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, prevé las 
comisiones parlamentarias en ambas cámaras del Congreso de la Unión 
encargadas de los asuntos relativos a la capital del país. Estas comisiones 
ejercían la función técnica-parlamentaria de los asuntos legislativos del Distrito 
Federal. Con el nuevo estatus constitucional se propone que estas comisiones 
coadyuven en el régimen de coordinación entre poderes. 

Esta situación no es ajena a la experiencia internacional. Como se señaló 
anteriormente, en el caso de Argentina se creó una comisi~n bicameral para dar 
seguimiento al proceso de coordinación entre poderes en la capital de aquel país. 

En nuestro caso, se propone darle una nueva función a las comisiones 
parlamentarias existentes. La representación popular de la Cámara de Diputados y 
la representación del pacto federal del Senado de la República, por medio de las 
comisiones parlamentarias, coadyuvarían en el proceso de coordinación entre 
poderes y tendrían la facultad de emitir opiniones, recomendaciones, 
observaciones y propuestas para mejorar dicho proceso, y en su caso, participar 
de las demás funciones de coordinación señaladas en esta iniciativa, dado que por 
definición el Poder Legislativo Federal también está asentado en el territorio de la 
Ciudad de México. 

CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La capitalidad de la Ciudad de México, requiere de la corresponsabilidad de la 
Federación y el gobierno local, no sólo en términos de coordinación para el 
ejercicio de las facultades constitucionales de ambos; sino la corresponsabilidad 
respecto de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades que se 
generan en la Ciudad por ser la capital de la República. 

En general, los sistemas federales en el mundo han establecido esquemas de 
corresponsabilidad en términos de recursos para atender las necesidades propias 
de las capitales de esos países. Inclusive, en aquellas capitales que han sido 
reconocidas como autónomas. 

El texto vigente de la Constitución Federal, después de la reforma, establece en el 
párrafo tercero del Apartado B del artículo 122, que la Cámara de Diputados, al 
dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y 
determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en 
su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el párrafo 
tercero del mismo apartado, mandata al Congreso de la Unión para expedir las 
leyes que establezcan las bases de coordinación entre los poderes locales y 
federales en la Ciudad de México por su carácter de capital de la República. En 
ese sentido, resulta fundamental establecer el régimen de capitalidad para la 
Ciudad de México en un ordenamiento jurídico, de modo que se cimiente en bases 
constitucionales y legales sólidas. 
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La Constitución Federal establece a la letra que la Cámara de Diputados es la 
encargada de analizar y determinar el monto de los recursos destinados a la 
capitalidad que se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Sin embargo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el 
ordenamiento jurídico que delinea el procedimiento presupuestario, con base ella, 
y los principios de equilibrio, unidad y universalidad presupuestaria, debe 
entenderse que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el paquete económico, someterá a consideración de la Cámara 
de Diputados, el monto de recursos destinados a la capitalidad, resguardando el 
equilibrio entre ingresos y egresos del paquete económico. 

En ese sentido, debe establecerse el mecanismo previo para la determinación de 
los recursos" que la federación debe destinar a la capital para solventar las 
necesidades derivadas de esta condición, sin condicionamiento político sino 
únicamente, con base en la necesidades y proyectos sostenibles. 

En 2014, por primera vez se estableció el Fondo de Capitalidad en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para dicho ejercicio fiscal. Antes de este Fondo, no 
se había establecido expresamente algún mecanismo de corresponsabilidad 
financiera de parte de la Federación para dotar a la ciudad capital de recursos 
para hacer frente a las necesidades derivadas de ésta condición. Sin embargo, 
esta canalización de recursos debe adquirir un esquema jurídico objetivo, en 
términos de la determinación del monto de los recursos, su destino y ejercicio. 

Fo~do de Capitalidad en la actualidad 

En la presentación del paquete económico para el ejercIcIo fiscal 2017, el 
Ejecutivo Federal no propuso la asignación recursos para el fondo de capitalidad 
de la Ciudad de México. Cabe recordar que el Fondo de Capitalidad se incorporó 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) en 2014 con 
un monto autorizado de 3 mil millones de pesos. Para 2015 el proyecto propuso un 
monto de 2 mil millones de pesos, finalmente el monto aprobado fue de 3 mil 500 
millones de pesos. En el ejercicio fiscal 2016, la propuesta del Ejecutivo fue de ? 
mil 500 millones de pesos, mientras que el monto aprobado fue de 4 mil millones 
de pesos. Para el ejercicio fiscal 2017, después de que no se contempló en la 
propuesta inicial del Presupuesto, para el fondo de capitalidad fueron aprobados 2 
mil 500 millones de pesos. En 2018 el presupuesto del Fondo pasó de mil 500 
millones a 2 mil 500 millones. 

Ejercicio fiscal Propuesta del Ejecutivo Monto aprobado en PEF 
2014 (Creado) N/A 3,000 mdp 
2015 2,000 mdp 3,500 mdp 
2016 2,500 mdp 4,000 mdp 
2017 No contemplado 2,500 mdp 
2018, 1,500 mdp 2,500 mdp 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha establecido la normatividad para 
el ejercicio del fondo de capitalidad. En ella, se especifican las reglas de ejercicio 
de los recursos, registro de proyectos y la consiguiente evaluación. De acuerdo 
con la fracción 111 del artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017 (DPEF 2017), "Este fondo tiene por objeto 
apoyar a la Ciudad de México, en consideración a su condición de sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del 
artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

El monto au~orizado para este fondo, como se puede observar a la fecha, ha 
estado sujeto a la variabilidad política. De 3 mil millones, en 2014, subió a 3 mil 
quinientos millones, en 2015, para 2016 se propusieron 2 mil quinientos 'millones 
de pesos, finalmente se aprobaron 4 mil millones de pesos, y para el ejercicio 
fiscal 2017 se aprobaron 2 mil 500 millones después de no haberse contemplado 
en la propuesta inicial del Ejecutivo Federal. 

De acuerdo con la normatividad de la Secretaría de Hacienda, los recursos del 
Fondo de Capitalidad tienen el carácter de subsidios federales. Se pueden 
destinar recursos a proyectos de infraestructura y equipamiento en materia de 
procuración de justicia, protección civil, rescate, inversión en infraestructura vial 
primara, inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, 
infraestructura y equipamiento en materia de vigilancia, e inversión en 
infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos locales. Se 
establece, también, que se puede destinar hasta un 15% del fondo para gastos de 
operación. 

El problema es que tanto el presupuesto de egresos como los lineamientos son 
limitados en el sentido de que no hay una fórmula o criterio que brinde certeza 
para la asignación de los recursos, es decir, dependen más de la coyuntura y los 
acuerdos entre los funcionarios y que responden a la decisión más que del 
proyecto a financiar, pues, como se advierte, primero se establecen los recursos y 
luego se registran los proyectos. Además, la asignación de los recursos 
dependerá del convenio que se firme con la SHCP y están sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria, como establecen los lineamientos. 

Nos parece que ésta no es una buena forma de planear, ejecutar y asegurar que 
los recursos económicos se ejerzan de manera racional y de forma eficiente. Los 
recursos a los que tiene derecho la ciudad pueden presupuestarse siguiendo una 
ruta estándar, legal y concreta, como la mejor forma para evitar la 

13 



discrecionalidad, la ausencia de planeación y la desviación de las metas en el 
ejercicio de la función pública. 

Ejercicios comparativos de la situación de las capitales alrededor del mundo 

A continuación exploramos brevemente los casos de capitalidad de Buenos Aires, 
Moscú, San Petersburgo, Roma, Berlín, Madrid, Washington y Caracas para 
obtener algunos elementos comparativos en cuanto a situación administrativa, 
finalidad, montos a ejercer y naturaleza jurídica de los recursos de capitalidad. 

• Buenos Aires, capital de la República Federal de Argentina, por ejemplo, 
guarda estrechas similitudes con la Ciudad de México, a pesar de que se 
asemeja más a una Ciudad-Estado que a un Distrito Federal propiamente. 
La Ciudad, oficialmente, se denomina "Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
y se erige como la capital de la República de Argentina. Es la sede de los 
poderes federales.' "El gobierno local se pone como misión constitucional 
"cooperar" con las autoridades federales que residen en su territorio para el 
pleno ejercicio de sus poderes y funciones. Además, el texto constitucional 
declara que el "Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" es sucesor 
de los derechos y las obligaciones legítimas de la municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Que ejerce las competencias, poderes y 
atribuciones que le confiere el Estado Nacional por medio de la Constitución 
Nacional de la República de la Argentina, como de otras leyes."s 

Buenos Aires cuenta con una fuente diversificada de ingresos y mantiene 
una escasa dependencia de las transferencias federales. Dicha Ciudad 
contribuye con el 22% de la masa de ingresos participable y recibe en 
retorno solo el 1.4%. y al igual que la Ciudad de México, tiene que hacer 
frente a diversas necesidades entre las que se incluyen la extensión de las 
líneas de subterráneos, mantenimiento hospitalario, mejoramiento de 
parques y paseos, inversión en escuelas, el plan de recuperación vial, las 
inversiones en el complejo teatral-cultural de la Ciudád y obras para control 
de inundaciones, entre otras. 

• La federación Rusa tiene dos grandes centros políticos que incluso tienen el 
reconocimiento de ser dos ciudades federales: Moscú y San Petersburgo. 
La ciudad de Moscú no sólo tiene un peso específico constitucional, al ser 
una parte de la federación, sino que conserva la posibilidad de designar 
funcionarios municipales. 

5 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto. La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto, Politico y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. pp. 142 Y s. 
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• En el caso de Roma, la ciudad metropolitana de Roma capital está obligada 
a coordinarse con las regiones de Lazio y la provincia de Roma. Eligen 
democráticamente a sus representantes y además, en el estatuto 
constitucional se específica la manera en que deben relacionarse las 
autoridades de Roma como capital y los de la Santa Sede para la óptima 
coordinación en los asuntos comunes. 

• Berlín es la capital-ciudad-estado de Alemania, es sede y lugar donde se 
asienta el poder público, como ciudad-estado, es un Land con los mismos 
derechos de autonomía que los demás estados alemanes. Son dieciséis los 
estados federados (Lander) de la República Federal de Alemania. Berlín se 
divide en distritos, los cuales son encabezados por alcaldes, éstos a su vez 
se constituyen en representantes. La asamblea distrital 
(Bezirksverordnetenversammlung) de 55 miembros, tiene capacidad de 
decisión y de cambiar. las políticas y programas gubernamentales. El 
federalismo alemán, allende su parlamentarismo, es un modelo de 
ingeniería constitucional al que se aspira por los pesos y contrapesos que 
contiene y por el ejercicio de la autogestión pública como baluarte. 

• Madrid es reconocida como la capital del Estado Español desde mayo de 
1561, cuando Felipe 11 trasladó las cortes a la Villa de Madrid. La capital 
tiene como fundamento político-constitucional la Constitución Española, el 
Estatuto de la Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como la Ley de 
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 

Madrid se ha dotado de su propia ley de capitalidad. La Ley de Capitalidad 
y de Régimen Especial de Madrid (Ley 22/2006) como se señala en la 
edición del propio ayuntamiento de la ciudad es " ... la primera que aborda 
conjuntamente dos realidades diferentes pero que convergen 
simultáneamente en la ciudad de Madrid: por un lado, el hecho de ser el 
núcleo urbano más poblado de España; por otro, el de acoger la capital del 
Estado." Es una ley amplia en sus alcances que regula de manera especial 
las atribuciones administrativas de todas las autoridades involucradas en la 
gestión de los asuntos públicos de Madrid. Incluye las relaciones de por lo 
menos tres ámbitos de gobierno -las autoridades nacionales, locales y del 
ayuntamiento-, así como el régimen aplicable a la seguridad ciudadana, 
seguridad pública, vialidad y el régimen de los bienes inmuebles ubicados 
en la capital. Para lograr una mejor gestión e interacción se creó la 
"Comisión Interadministrativa de Capitalidad" como órgano de cooperación 
entre los tres ámbitos. 
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Como ha sucedido en otros muchos casos, la capital se asentó en la Villa 
de Madrid, pero ésta como muchas ciudades ha rebasado sus límites 
territoriales y conformado un área metropolitana. 

• Washington, D. C., es un caso que merece especial atención. Sede de los 
poderes de la Unión Americana, originalmente fue planeada como una 
alternativa que resolviera la disputa entre Nueva York y Filadelfia como 
capital de los Estados que conformaban la Unión americana. El plan tomó 
forma a partir de la cesión de territorios por parte de los estados de Virginia 
y Maryland y el diseño y construcción de un cuadrado artificial político de 
179 kilómetros junto al Rio Potomac, que conformara el Distrito Federal. 
Hoy, al igual que muchos casos más, Washington es una realidad 
metropolitana que enfrenta muchos retos de servicios metropolitanos, más 
que de delimitación de territorios federales. 

En lo referente a la gestión entre autoridades locales y autoridades 
federales, en palabras de Hurtado y Arellano, "El Distrito de Columbia tiene 
como autoridades locales al Alcalde y al Consejo Distrital, que son electos 
por voto directo. El Consejo se integra por trece miembros. En su interior se 
conforman Comités que se encargan de vigilar el trabajo de Gobierno de la 
Ciudad. El Alcalde y el Consejo interactúan con el Congreso y Autoridades 
federales, pues muchas de las propiedades y edificios del Distrito son 
federales (25 por ciento); esto ocasiona problemas en la definición de las 
atribuciones del gobierno local y su papel como ciudad capital.,,6 

• Caracas la capital de Venezuela tiene un régimen legal especial. Con la 
constitución de 1999, se crea el Distrito Capital en sustitución del Distrito 
Federal. En el año 2000, la ciudad de Caracas entró en un período de 
transición y se constituye como un distrito metropolitano que goza de 
personalidad jurídica y autonomía. Como distrito metropolitano, se integró 
por los municipios de Libertador del Distrito Capital, que sustituyó al Distrito 
Federal, e integró a los municipios de Sucre, Baruta, Chacao y el Hatillo, 
que pertenecen al Estado Miranda. La Ley Especial sobre el Régimen del 
Distrito Metropolitano de Caracas se encargó de regular el régimen 
metropolitano de la capital venezolana. 

6 Hurtado, Javier y Arel/ano, Alberto. La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. p. 185. 
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A partir de 2009,7 previa aprobación de la Asamblea Nacional, se crea la 
Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital. El 
Distrito Capital está ubicado en la región centro norte del país. Posee una 
superficie de 433 Km2. Es uno de los territorios más pequeños de la 
federación venezolana, pero al mismo tiempo uno de los más poblados: el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que para el 2010 contaría con 
2.103.404 habitantes, cifra que se corresponde con el 7,29% de la 
población total del país agrupada en menos del 1 % del territorio nacional. 
En palabras de la autoridad del Distrito Capital: "Ser asiento de los Poderes 
Públicos convierte al Distrito Capital en un territorio estratégico, por esta 
razón su funcionamiento, organización y competencias son regidos por la 
Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, 
aprobada el 7 de abril de 2009 por la Asamblea Nacional y promulgada por 
el Presidente el 13 de abril de 2009 (Gaceta Oficial 6.663). El gobierno del 
Distrito lo ejerce un jefe (a) de gobierno designado (a) por el Presidente de 
la República. El Distrito Capital maneja un aporte por situado constitucional 
y un subsidio federal de capitalidad; tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propio.8 

La Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, que 
retoma lo previsto desde el año 2000, establece en su artículo 16 un 
subsidio federal a la Capitalidad en los siguientes términos: "Artículo 16. 
Subsidio federal de Capitalidad. En la Ley de Presupuesto Anual se 
incorporará una partida denominada Subsidio federal de Capitalidad del 
Distrito Capital, conforme a lo previsto en las Leyes Nacionales. El Subsidio 
federal de Capitalidad anual es un ingreso; será equivalente a la cantidad 
que resulte de multiplicar una y media Unidad Tributaria (1 1;2 U.T.) por el 
número de población del Distrito Capital, suministrado por el ente 
competente en materia de Estadística." 

Por otra parte, el Situado Constitucional es el ingreso que le corresponde a 
los Municipios en cada Ejercicio Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, el cual comprende por un lado una cantidad no menor del 
20% de la correspondiente al respectivo estado en el presupuesto de los 
ingresos ordinarios del Fisco Nacional, asimismo una participación no 
menor del 20% de los demás ingresos ordinarios del mismo estado". 

7 Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital (Gaceta Oficial No 39.156 del 13 de abril 
de 2009) . 
BConsúltese la página gubernamental del Distrito Capital de Caracas en el siguiente hipervinculo: 
http://www.gdc.gob.ve/contentlsite/module/pages/op/displaysection/section_id/2/formatlhtml/ 
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Queda claro que las diferencias constitucionales de las ciudades capital, que han 
sido delineadas como ciudades-estado, ciudades capital, distritos federales, entre 
otros, pasan a un segundo plano si se considera que se busca es tener los medios 
para atender a los ciudadanos que habitan las capitales. 

La nación mexicana está constituida como una república federal. Sin embargo, 
esto ha traído una serie de consecuencias que en su origen no se previeron. En 
palabras de Hurtado y Arellano " ... el régimen federal provoca dos tipos de 
asimetrías. La primera es política, y ésta es resultado de las diferencias en el peso 
específico de cada región en términos culturales, políticos y económicos, mientras 
que la segunda es una asimetría constitucional, y se refiere a las diferencias 
existentes dentro de la constitución con respecto a las competencias que se 
otorgan a cada unidad constitutiva; es decir, a diferencias en el estatuto legal de 
las partes que la componen. Los distritos federales o las ciudades que asumen el 
papel de la capital federal se enfrentan, sobre todo a la segunda."9 

La Ciudad de México en el mundo 

La Ciudad de México es política y económicamente el centro estratégico de la 
República. Se trata del principal polo generador de riqúeza económica, cultural y 
social de México. 

De acuerdo con los procesos de modernización política, económica y social, la 
Ciudad de México se ha mantenido a la vanguardia, en el ámbito latinoamericano 
y mundial. La Ciudad cambió de ser una ciudad de industria a ser una ciudad de 
servicios, pues su estructura económica está basada principalmente en el sector 
servicios. Hoy, cuando la economía es conocimiento, no podemos permitir que la 
Ciudad de México se rezague en la competitividad mundial, porque el rezago lejos 
de ser simplemente local, sería nacional. 

En la medida que la Ciudad de México crezca, le irá bien al país. La Ciudad de 
México guarda similitudes demográficas en el terreno internacional con ciudades 
como Tokio, Nueva York, Mumbai, Sao Paulo, entre otras. En el nivel interno, es la 
Ciudad con mayor población en términos absolutos y está muy por encima en 
términos demográficos dentro de las 10 ciudades más grandes del país. 

Al considerar únicamente el Producto Interno Bruto (PIB) de aquellas ciudades 
que de forma adicional constituyen la capital de su país, la Ciudad de México se 
coloca como una de las principales capitales del mundo en importancia 
económica. 

9 Hurtado, Javier y Arellano, Alberto. La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño 
Institucional. UNAM. México. 2011. P. 133. 
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Para 2025, en 600 ciudades se concentrarán 2 billones de personas que 
representarán el 25% de la población mundial. 1o 

Con datos para 2014, la Ciudad de México es la 9a concentración de población y 
se espera que siga así en los próximos años. El 33.4% de su activ.idad económica 
depende de los negocios y las finanzas, seguido por el turismo y comercio con 
cerca del 20%.11 

Para 2025, se proyecta que la Ciudad de México ocupe el lugar 20 dentro de las 
ciudades por su generación de PIS, sea la ciudad en el lugar número 8 por el 
volumen de población menor a 15 años y sea la ciudad en la posición 10 por el 
número de personas que tienen un ingreso anual superior a los 20 mil dólares. 

Lo anterior, muestra que necesitamos apoyar el empuje económico de la Ciudad, 
a pesar de las adversidades macroeconómicas; que es necesario aumentar la 
capacidad de la ciudad capital para proveerse de recursos para financiar los 
servicios, la infraestructura y los programas sociales puestos en marcha. 

Trato fiscal inequitativo 

La Ciudad de México es la entidad federativa con la mayor recaudación per cápita, 
con un promedio de $ 1,717 pesos por persona, cuando la media nacional es $367 
pesos. Por otra parte, es la entidad federativa que más aporta al PIS nacional con 
16.55%. Le sigue, en segundo lugar, el estado de México con una diferencia de 
más de 7 puntos (9.29%). 

L~ ciudad de México tiene capacidad para generar sus propios recursos. A 
diferencia de otros estados del país, es la entidad federativa que menos depende 
de ingresos federales. La Ciudad de México es la entidad' con mayor 
independencia fiscal del país, sus ingresos locales y federales son los más 
equilibrados; mientras que 8 de cada 10 pesos de los estados dependen de los 
recursos que aporta la federación, aquí 48.6% de sus recursos son de origen local. 

Sin embargo, existe un trato fiscal inequitativo por parte de la Federación ya que 
en la Ciudad de México se recauda casi la tercera parte los ingresos fiscales de la 
federación. A pesar de ser la entidad federativa que aporta la mayor cantidad de 
recursos fiscales a la Federación, es la que menos recibe. No solo recibe menos 
recursos como proporción, sino que a lo largo del tiempo esta brecha se sigue 
abriendo aún más. En 1993 de cada peso que aportaba al pacto fiscal recibía el 
15%; hoy sólo recibe el 11 %. 

10 Cfr. McKinsey Globallnstitute. Urban World: mappgin the economic powerofthe cities. 
11 Cfr. http://www.brookings.edulresearch/reports2/2015/01/22-global-metra-monitor Para la Ciudad de México 
incluye su zona metropolitana. 
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Se busca establecer por ley un mecanismo financiero permanente, autosuficiente 
y sustentable para que la Federación asuma la corresponsabilidad para la 
atención de las demandas del régimen de capitalidad. 

Costos de la capitalidad 

La Ciudad de México, como las demás capitales del mundo, ofrece servicios que 
benefician a sus residentes y también a los ciudadanos del resto del país. Como 
en toda cuestión de capitalidad, la Ciudad de México presenta de forma histórica 
una demanda mayor de más y mejores servicios públicos. 

Si bien la Ciudad de México es el principal activo que tenemos para participar en 
la competencia económica global entre ciudades, desde años atrás y a la fecha se 
generan gastos extraordinarios por su condición de Capital Política del País, los 
cuales deben ser reconocidos y compensados. 

Esto ocUrre debido a las externalidades que generan los bienes y servicIos 
públicos provistos, de los que no sólo se benefician sus residentes, sino también 
los ciudadanos circundantes a la propia Ciudad. 

Por ejemplo, la atención de movilizaciones sociales que buscan una respuesta de 
las autoridades federales es un elemento común y cotidiano. 

Independientemente de a quien se le debería atribuir la competencia para su 
atención, es importante asentar que hay costos por ello, que incluye la 
cuantificación del costo del despliegue de fuerzas policiales preventivas, 
metropolitanas y complementarias, mantenimiento de plazas y jardines gestión de 
residuos sólidos y otros servicios. 

Hay que resaltar que en la mayoría de los casos se trata de peticiones dirigidas al 
Gobierno Federal, que al tener la sede de sus poderes en la Ciudad de México, se 
expresan aquí. 

Lo mismo ocurre con la exención de impuesto predial a los inmuebles federales, 
pues el sacrificio fiscal que realiza la Ciudad de México tiene como su causa el 
que esos inmuebles son propiedad de los distintos órganos de los poderes 
federales, es decir, el costo está directamente vinculado a ser la sede de los 
poderes federales. 

Para la capital, son diversos los costos asociados a su condición. En su territorio 
se ubican: 

• Más de 80 Embajadas. 
• Más de 100 Inmuebles pertenecientes a la Administración Pública Federal. 
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• Más de 80 Edificios de Entidades Paraestatales y Organismos 
Descentralizados de la Administración Pública Federal. 

• Comités Ejecutivos Nacionales de los Partidos Políticos. 
• Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
• La UNAM, ellPN y otras instituciones educativas. 
• La Bolsa Mexicana de Valores y las matrices de los principales bancos, 

casas de bolsa y otras instituciones financieras 
• Las más importantes instituciones de salud. 

La necesidad de un régimen jurídico de capitalidad 

El crecimiento de la economía de la Ciudad de México es precondición para 
recuperar el crecimiento económico de toda la Nación e impulsar su 
competitividad. 

Lo anterior requie(e un esfuerzo fiscal compartido entre las autoridades locales y 
federales. Dicho esfuerzo debe quedar establecido en ley, de modo que exista 
certeza sobre los recursos con los que contará la Ciúdad para planear su 
desarrollo de largo plazo. 

No se trata de una discusión de los costos y de quien le corresponde asumirlos, 
porque queda claro que debe haber cuando menos en estos temas coordinación y 
coláboración, sino de alcanzar la mejor prestación de los servicios públicos, obras 
y servicios que demanda la población en una de las capitales más importantes de 
América.y del mundo. 

En resumen se propone establecer el régimen de capitalidad y coordinación 
entre poderes en la Ciudad de México, con los siguientes aspectos 
relevantes: 

1. Establecer un proceso previo para la aprobación de los montos de 
endeudamiento que requiera el Gobierno de la Ciudad de México y las 
entidades de su sector público; 

2. Mecanismos para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio 
de las facultades constitucionales de los poderes federales; 

3. Delimitación del mando de la fuerza pública y causas de remoción del 
Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 

4. Determinación del Fondo de Capitalidad, con la siguiente regulación: 
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• Que el monto del Fondo de Capitalidad no sea menor al 5% del 
presupuesto total de la ciudad de México reportado en la última 
cuenta pública aprobada 

• Que haya una comisión integrada por el Jefe de Gobierno, 3 
representantes del gobierno federal, 3 del gobierno de la 
ciudad, un diputado federal, un senador y un legislador local, 
estos últimos solo con voz, con facultades para aprobar los 
proyectos y sus montos correspondientes por el régimen de 
capitalidad, así como para remitir a la SHCP el anteproyecto 
respectivo para su integración al Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

• Que los proyectos de capitalidad incluyan el financiamiento de 
las materias de movilidad, educación, seguridad, readaptación 
social, turismo, cultura, agua, medio ambiente, protección civil, 
procuración y administración de justicia, entre otros. 

• Que haya lineamientos de operaclon expedidos por la 
Comisión en los que se prevea que las unidades responsables 
de gasto en la Ciudad de México presentarán los proyectos de 
inversión que se financiarán con cargo al Fondo de 
Capitalidad, mismos que se autorizarán y se remitirán a la 
SHCP, para ser incluidos en el anteproyecto de presupuesto, 
junto con el monto aprobado por proyecto 

• Que corresponde a las autoridades fiscalizadoras federales y 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, la 
vigilancia y fiscalización de los recursos ejercidos para el' 
régimen de capitalidad de la Ciudad de México 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE lA lEY DE CAPITALIDAD Y COORDINACiÓN ENTRE PODERES 
FEDERALES Y lOCALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA 
DEL PÁRRAFO TERCERO APARTADO 8 DEL ARTíCULO 122 DE lA 
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CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y QUE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; Y LEY FEDERAL DE 
DEUDA PÚBLICA 

ARTíCULO PRIMERO. Se expide la ley de Capitalidad y Coordinación entre 
Poderes Federales y locales en la Ciudad de México, Reglamentaria del párrafo 
tercero del Apartado B del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Ley de Capitalidad y Coordinación entre Poderes Federales y Locales en la 
Ciudad de México, Reglamentaria del párrafo tercero Apartado B del Artículo 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero 
Capítulo Único 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre 
los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de 
su carácter de sede de los poderes de la Unión, así como establecer el régimen de 
capitalidad respectivo. 

Artículo 2. De conformidad con el inciso 20 de la fracción VIII del artículo 73, y 
párrafos segundo y cuarto del Apartado B del artículo 122 ambos de la 
Constitución Federal, los poderes federales tienen respecto de la Ciudad de 
México, las siguientes facultades: 

1. El Congreso de la Unión; aprobar anualmente los montos de 
endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su 
caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México y las entidades de su 
sector público; y 

11. El Ejecutivo Federal; ejercer, de manera excepcional, el mando de la 
fuerza pública en la Ciudad de México exclusivamente para asegurar las 
condiciones para el ejercicio de las facultades que la Constitución 
Federal confiere a los poderes de la Unión. Asimismo, remover al 
servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública por 
causa grave en los términos previstos en esta ley. 

Artículo 3. la Federación, en términos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
Apartado B del artículo 122 de la Constitución Federal y de esta ley, destinará los 
recursos necesarios para atender las necesidades de la Ciudad de México en su 
carácter de capital de la República. Dichos recursos son irrenunciables, 
inembargables y no podrán retenerse. 

Artículo 4. los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de 
México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin 
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menoscabo de las facultades de la Ciudad de México en materia de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial, y preservación del medio ambiente y protección 
ecológica. 

Estarán exentos de contribuciones a la propiedad inmobiliaria los inmuebles del 
dominio público de la federación, de las entidades federativas y los municipios en 
la Ciudad de México, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a 
los de su objeto público. 

Título Segundo 
De la Coordinación entre Poderes en la Ciudad de México 

Capítulo I 

Del mando de la fuerza pública y las disposiciones para. asegurar las 
condiciones para el ejercicio de las facultades de los Poderes de la Unión 

Artículo 5. La seguridad pública en la Ciudad de México es una función a cargo 
del gobierno local en términos de las leyes respectivas. Las instituciones de 
seguridad pública de la Ciudad de México prestarán auxilio a los Poderes 
Federales y se coordinaran con las instituciones de seguridad de la Federación a 
efecto de asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades que la 
Constitución Federal le confiere a los Poderes de la Unión. 

Artículo 6. En términos del párrafo quinto del Apartado B del artículo 122 de la 
Constitución Federal, la dirección de las instituciones de seguridad pública de la 
entidad corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, conforme lo 
establezca su régimen interior. Asimismo, es atribución de éste nombrar y remover 
libremente al servidor pÚblico que ejerza el mando directo de la fuerza .pública de 
la Ciudad de México. 

Artículo 7. El Ejecutivo Federal sólo podrá ejercer el mando de la fuerza pública 
en la Ciudad de México de manera excepcional y transitoria para el único efecto 
de asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades que la Constitución 
Federal confiere a los Poderes de la Unión, cuando se actualice lo previsto en el 
párrafo segundo del artículo 8 de esta esta Ley. 

Artículo 8. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México brindará las condiciones 
de seguridad necesarias para el ejercicio de las facultades Constitucionales de los 
Poderes de la Unión. Para tal efecto, cualquiera de los Poderes Federales podrá 
solicitar al gobierno de la Ciudad de México el apoyo respectivo. La actuación del 
Gobierno de la Ciudad de México se apegará a los principios de necesidad, 
proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos. 

En caso de que el Jefe de Gobierno se abstuviera, incumpliera, contraviniera u 
omitiera lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá 

24 



instruir directamente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 
pública a tomar acciones para asegurar el ejercicio de las facultades 
constitucionales de los Poderes Federales, bajo los mismos los criterios de 
actuación señalados en el párrafo anterior. 

Artículo 9. Las instituciones de seguridad pública local y federal podrán 
coordinarse para el resguardo y vigilancia de los inmuebles federales en la Ciudad 
de México, así como para la realización de los operativos relativos a eventos, 
diligencias o actos relacionados con el ejercicio de facultades constitucionales de 
los Poderes de la Unión. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las instituciones de seguridad pública 
federales u otra autoridad, institución o cuerpo de carácter federal podrán asumir 
funciones relativas a la seguridad pública competencia de la Ciudad de México. 

En cualquier caso, la competencia corresponderá a las autoridades de la Ciudad 
de México. 

Artículo 10. Lo dispuesto en el artículo anterior no exime del pago de las 
contraprestaciones por los servicios de policía complementaria prestados por las 
instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México. 

Artículo 11. El Presidente de la República podrá remover al servidor público que 
ejerza el mando directo de la fuerza pública por las causas graves siguientes: 

1. Rehusarse a brindar auxilio a los Poderes Federales a efecto de 
asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades que la 
Constitución Federal le confiere; y 

1/. Cuando se abstenga, incumpla, contravenga u omita tomar las 
medidas que aseguren las condiciones para el ejercicio de las 
facultades que .Ia Constitución Federal confiere a los Poderes 
Federales, incluida la protección de sus recintos sede. 

Artículo 12. En el caso de remoción del servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública en la Ciudad de México, previsto en el artículo anterior, 
el nombramiento de la persona que lo sustituya se hará conforme lo disponga el 
régimen interior en la Ciudad de México. . 

Capítulo" 
Del proceso previo para la aprobación del monto de endeudamiento de la 

Ciudad de México . 

Artículo 13. La Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por su régimen 
interior, remitirá al Ejecutivo Federal el monto de endeudamiento que requiera 
para cada ejercicio fiscal, para el único efecto de que se incluya en el proyecto de 
Ley de ingresos de la federación correspondiente. Asimismo, informará al 
Congreso de la Unión sobre la remisión del monto. ' 
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En caso de haber discrepancia el monto solicitado y el monto previsto en el 
proyecto de ley de ingresos, prevalecerá el que proponga el Gobierno de la 
Ciudad de México para los efectos presupuestales correspondientes. 

Artículo 14. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México remitirá al Ejecutivo 
Federal los informes relativos al ejercicio de los recursos de la deuda pública, para 
integrarlos a los informes que en la materia rinde al Congreso de la Unión. 

Título Tercero 
Del régimen de capitalidad 

Capítulo I 
Materias del régimen de capitalidad 

Artículo 15. La Federación asume la corresponsabilidad financiera para atender 
los servicios y necesidades de la Ciudad de México derivados de su carácter de 
capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del presente Título. 

Artículo 16. El régimen de capitalidad de la Ciudad de México incluye las 
siguientes materias: 

1. Movilidad urbana y transporte público, que a su vez incluye el 
mantenimiento de vías vehiculares primarias, infraestructura para transporte 
no contaminante y otorgamiento de subsidio federal al transporte público; 

11. Infraestructura social que a su vez incluye prestación de servicios a la 
población no residente en la Ciudad de México, costos indirectos respecto 
de la prestación del servicio de educaCión pública federal y la atención 
médica en general; 

111. Seguridad ciudadana y seguridad pública, que a su vez incluye la 
protección ciudadana de personas con motivo del ejercicio individual o 
conjunto parcial o total de las libertades de pensamiento, expresión, 
asociación, reunión, tránsito, así como protección y custodia de organismos 
y representaciones nacionales e internacionales; 

IV. Turismo y cultura, que incluye a su vez celebración de ferias, festivales y 
eventos deportivos, musicales y teatrales de escala nacional e 
internacional, así como el mantenimiento y aseo de las calles con motivo de 
festividades organizadas directa o indirectamente por el gobierno federal; 

V. Infraestructura hidráulica de la Ciudad, que a su vez incluye mantenimiento, 
reparación y ampliación de la red hidráulica, distribución, suministro y 
prestación de servicio público de agua potable, así como el manejo y 
tratamiento de aguas residuales, y todo aquella gestión relacionada al uso 
de la infraestructura hidráulica; . 

VI. Política y gestión ambiental metropolitana, que a su vez incluye el control 
de la contaminación atmosférica y adecuado tratamiento de la recolección y 
manejo de residuos sólidos; 

VII. Protección civil, que incluye a su vez aplicación de políticas públicas 
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destinadas a la prevención de desastres para proteger a la población, así 
como la atención de cualquier evento extraordinario en la Ciudad; 

VIII. Resguardo y custodia de instalaciones estratégicas, que incluye todas las 
acciones de vigilancia de edificios destinados al servicio de transporte 
aéreo, terrestre, ferroviario, accesos a la Ciudad por vía terrestre, 
terminales de autobuses, centros religiosos, y cualquier otro cuya 
relevancia social, histórica, cultura o deportiva, requiera seguridad y 
protección estratégica; 

IX. Régimen fiscal, que a su vez incluye la compensación por los tributos 
exentos a la propiedad inmobiliaria, de conformidad con el artículo 115 de la 
Constitución, provisión y aseguramiento de servicios públicos vinculados a 
esos inmuebles, y 

X. Cualquier otra materia que pudiera afectar significativamente el normal 
desarrollo de las funciones públicas como consecuencia del régimen de 
capitalidad de la Ciudad de México. 

. Capítulo" 
De la Comisión de Capitalidad 

Artículo 17. A fin de atender adecuadamente las materias del régimen de 
capitalidad de la Ciudad de México, se crea la Comisión de Capitalidad, como una 
instancia permanente deliberativa y coordinación entre las autoridades federales y 
de la Ciudad de México para la gestión de los asuntos del régimen de capitalidad. 

La Comisión sesionará ordinariamente cuatro ocasiones al año y 
extraordinariamente cuando así lo considere el Presidente de la misma; estará 
integrada por tres representantes del Gobierno Federal y tres representantes del 
Gobierno de la Ciudad de México con sus respectivos suplentes, nombrados por 
los titulares de los ejecutivos respectivos, quienes contarán con voz y voto. Los 
representantes deberán tener, por lo menos, el nivel jerárquico de subsecretarios. 

Un representante de las Comisiones de la Ciudad de México, tanto de la Cámara 
de Diputados, como de la Cámara de Senadores, así como un representante del 
Congreso de la Ciudad de México, quienes serán invitados permanentes a la 
Comisión, y contarán sólo con voz. 

El titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presidirá la Comisión 
y en sus ausencias será suplido el titular de la Secretaría de Gobierno local o su 
equivalente. . 

La Comisión contará con un Secretario Técnico, nombrado por la Comisión a 
propuesta de su Presidente. 

La Comisión aprobará su Manual de integración en el que se especificarán los 
detalles para su funcionamiento y los lineamientos de operación del Fondo, 
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mismos que deberán ser publicados tanto en el Diario Oficial de la Federación 
como en la gaceta local. 

Artículo 18. La Comisión tiene las siguientes facultades: 

1. Elaborar y ejecutar el Plan de Capitalidad de la Ciudad de México, 
conforme a lo previsto en las leyes de Planeación correspondientes; 

11. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de Fondo de Capitalidad para 
cada ejercicio fiscal, junto con los proyectos de inversión a los que se 
destinarán los recursos; 

111. Analizar, discutir y opinar sobre los proyectos de inversión a financiar 
con cargo al Fondo de Capitalidad; 

IV. Analizar y recomendar las oportunidades en materia de gasto público y 
recursos para el financiamiento de los programas y proyectos que 
correspondan al régimen de capitalidad; 

V. Solicitar información a las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública federal y de la Ciudad de México, 
para el cumplimiento de sus fines; 

VI. Solicitar estudios y análisis a organizaciones nacionales e 
internacionales sobre el régimen de capitalidad; 

VII. Emitir y aprobar los lineamientos de operación del Fondo e interpretar la 
presente ley, para efectos administrativos; 

VIII. Instruir la creación de las subcomisiones y grupos de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo 
dispuesto en el Manual de integración y en los lineamientos de 
operación; 

IX. Analizar y evaluar de manera permanente la ejecución del Fondo de 
Capitalidad, para elevar el nivel de la infraestructura, IQS servicios. 
públicos y los programas soCiales vincUlados; 

X. Revisar y dictaminar sobre los asuntos que sean sometidos a su 
consideración, y 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto que 
sea prevista en los lineamientos de la Comisión. 

Artículo 19. El Presidente de la Comisión tiene las siguientes facultades: 

1. Presidir' las sesiones de la Comisión, y en caso de empate en las 
votaciones, hacer uso exclusivo del voto de calidad; 

11. Convocar a sesión extraordinaria cuando lo considere necesario; 
111. Solicitar a 10$ miembros de la Comisión la información necesaria para su 

mejor funcionamiento; 
IV. Invitar a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados o 

entidades de la administración pública Federal o de la Ciudad de México a 
participar en las sesiones que celebre la Comisión cuando así lo requiera la 
naturaleza de los asuntos a tratar en alguna sesión o, bien, cuando por sus 
conocimientos, experiencias y reconocida capacidad su participación se 
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considere importante en virtud de las aportaciones que pudieren llevar a 
cabo para los trabajos de la propia Comisión; 

V. Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de 
presupuesto del Fondo de Capitalidad para cada ejercicio fiscal, junto con 
los proyectos de inversión a los que se destinarán los recursos; y 

VI. Las demás que sean señaladas en el Manual de integración y sus 
lineamientos de operación. 

Las funciones que corresponden al Presidente, salvo la prevista en la fracción I de 
este artículo podrán ser realizadas por el Secretario Técnico, siempre y cuando 
sea aprobado por la Comisión en sesión ordinaria. 

Capítulo 111 
Del Fondo de Capitalidad 

Artículo 20. La Ciudad de México, además de los ingresos a los que tiene 
derecho conforme a lo previsto en la Constitución Federal y demás 
ordenamientos, tendrá derecho a los recursos del Fondo de Capitalidad que 
tendrá el carácter de subsidio federal. 

Con base en el anteproyecto de presupuesto aprobado por la Comisión de 
Capitalidad, en el Proyecto de Presupuesto .de Egresos de la Federación deberá 
preverse el monto respectivo para el Fondo de Capitalidad destinado 
exclusivamente a la atención de las materias del régimen de capitalidad de la 
Ciudad de México a que se refiere el artículo 16 de la Ley. 

El monto del Fondo de Capitalidad aprobado no podrá ser menor al cinco 
por ciento del monto presupuestal ejercido por el Gobierno de la Ciudad de 
México conforme al última Cuenta Pública aprobada. 

Dicho subsidio federal deberá desglosarse para cada ejercicio fiscal en cada una 
de las materias referidas en el artículo 16 de la de Ley, señalando los proyectos a 
financiar y sus respectivos montos. 

Se podrá destinar hasta un 15 por ciento del Fondo a gastos de operación 
asociados a los proyectos. 

Por regla general, la base de su ejercicio será anual, por lo que los recursos 
deberán estar vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, .a más 
tardar el último día hábil del mes de diciembre, en caso contrario deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Lo anterior no será aplicable a proyectos plurianuales que 
sean aprobados por la Comisión. 

Previa realización de la facultad a que se refiere la fracción 111 del artículo 18 de 
esta Ley, y en el plazo máximo que se indiquen en los lineamientos de operación, 
las unidades responsables de gasto en la Ciudad de México presentarán a la 
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Comisión, a través del Secretario Técnico, los proyectos de inversión que se 
financiarán con cargo al Fondo de Capitalidad. 

El presidente de la Comisión, a través del Secretario Técnico, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el anteproyecto de presupuesto 
del Fondo de Capitalidad, junto con los proyectos de inversión a financiar. 
Se tomarán en cuenta los plazos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como la demás normatividad 
aplicable, a fin de que dicho anteproyecto y sus anexos sean incluidos en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda. 

Capítulo IV 
Del ejercicio del Fondo de Capitalidad 'Y la rendición de cuentas 

Artículo 21. El ejercicio de los recursos del Fondo de Capitalidad de la Ciudad de 
México es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad presupuestal federal. 

La Ciudad de México deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en 
los informes sobre el ejercicio del gasto público al Congreso Local, la información 
relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los proyectos apoyados a 
través del Fondo. 

La Ciudad de México deberá publicar trimestralmente la información de los 
proyectos y montos asignados, incluyendo los avances en su ejercicio en su 
página de internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de 
conformidad con las leyes federales y locales en materia de transparencia. 

Capítulo VI 
De las responsabilidades y la fiscalización 

Artículo 22. La Ciudad de México deberá destinar la cantidad equivalente al uno 
al millar del monto total de los recursos del Fondo a la Auditoría Superior de la 
Federación para su fiscalización y una cantidad equivalente al órgano fiscalizador. 
local para la vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos que se 
ejecuten por administración directa con esos recursos, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las 
afectaciones a la Hacienda pública federal en que llegasen a incurrir los servidores 
públicos, federales o locales, así como los particulares, serán determinadas y 
sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable. 

Título Cuarto 
Disposiciones Finales 

Capítulo Único 
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De las Comisiones de la Ciudad de México en el Congreso de la Unión 

Artículo 23. Las comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión previstas en 
el numeral 3 del artículo 40 y la fracción X del artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cumplirán las siguientes 
tareas: 

a) Coadyuvaran el proceso de coordinación que se lleve a cabo entre los Poderes 
Federales y los locales de la Ciudad de México, debiendo informar a los 
respectivos cuerpos legislativos sobre la marcha de dicho proceso; y 

b) Formular las observaciones, propuestas, recomendaciones y opiniones que 
estime pertinentes. 

Para cumplir su cometido, las Comisiones parlamentarias deberán ser informadas 
de los procedimientos relativos a la presente ley, remitiéndose la información y la 
documentación correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 25 .... 

1. a la VI. ... 

La Secretaría programará y presupuestará los proyectos aprobados en 
términos de la Ley de Capitalidad y Coordinación de Poderes en la Ciudad 
de México. Dichos proyectos deberán cumplir, en lo conducente, las 
disposiciones de esta Ley. 

Artículo 40 .... 

1. ... 

11. ... 

a) .... 

b). Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal y sus entidades, 
y en su caso el monto de endeudamiento remitido por el Gobierno de la 
Ciudad de México, así como la intermediación financiera, en los términos de los 
artículos 73. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, en su caso y en términos de lo que 
disponga su. régimen interior, remitirá a la Secretaría el monto de 
endeudamiento que esté autorizado para asumir en el ejercicio fiscal 
correspondiente, para el único efecto de que ésta lo integre en el proyecto 
de Ley de Ingresos de la Federación; 

c). al g) ... " 

111. ... 

a). al g) .... 

Artículo 42 BIS. Por lo que hace a la aprobación del monto de 
endeudamiento que en su caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México 
se estará a lo dispuesto en la Ley de Capitalidad y Coordinación entre 
Poderes en la Ciudad de México. 

ARTíCULO TERCERO. Se reforma la ley Federal de Deuda Pública, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1 .... 

1. ... 

11. El Gobierno de la Ciudad de México; 

111. a la VII .... 

Artículo 9. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento 
directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del 
Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de 
Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los que, en 
su caso y en términos de su régimen interior, sean remitidos por el Gobierno 
de la Ciudad de México. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión 
del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de 
ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre 
respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes 
a propósitos de regulación monetaria. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 17 de septiembre de 
2018, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad de 
México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016. 

En la Ciudad de México, a los doce días del mes de diciembre de 2017. 

SUSCRIBE 

SEN. MARIO CARRILLO 
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