
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PREPARATORIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DEL CONSEJO 
 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 
fracciones I, IV y VI, 67, fracción II, 87 y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 7º, 12, 14, 15 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 1º, 7º, 14, 16, fracción XVII, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que en el marco del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, mediante el cual 
se realiza una reingeniería al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y se incorpora la prevención y 
combate a la corrupción a través de la conformación de un Sistema Nacional Anticorrupción, debiendo las Entidades 
Federativas constituir un sistema local.  
 
Que los Sistemas Anticorrupción, Nacional y locales buscarán erradicar las prácticas de corrupción que se dan entre 
servidores públicos y los particulares, así como lograr una función pública basada en principios éticos como son los de 
legalidad, eficiencia, lealtad, honradez, imparcialidad, transparencia, entre otros.  
 
Que un gobierno garantista y social democrático, debe generar espacios comunes de comunicación a través de los cuales 
se fortalezca la corresponsabilidad y permitan concretar una efectiva rendición de cuentas y transparencia que se traduzca 
en mejores políticas públicas enfocadas en el combate a la corrupción.  
 
Que al efecto resulta necesario el conocimiento, la evaluación del desempeño del gobierno y sus políticas públicas por parte 
de los ciudadanos a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales y 
academia, que permita hacer efectiva la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública, además 
de que constituye un compromiso fundamental del gobierno de esta Ciudad.  
 
Que derivado de la reforma constitucional en materia de prevención y combate a la corrupción, se hace necesaria una ruta 
crítica que contemple la evaluación de resultados y desempeño para plantear, corregir y mejorar las políticas públicas en la 
materia, así como iniciar las acciones para en su momento conformar el Sistema Anticorrupción del Distrito Federal.  
 
Que es necesario establecer un vínculo directo de coordinación, colaboración y concertación para la correcta 
implementación del Sistema Local Anticorrupción, el cual se integrará en los términos de la Ley General en la materia, que 
en su oportunidad emita el Congreso de la Unión y en las leyes locales emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  
 
Que para lo anterior es necesario la conformación de un Consejo Interinstitucional Preparatorio como un órgano de 
cooperación y colaboración entre la sociedad y las autoridades del Distrito Federal, cuyas acciones y propuestas confluyan 
en la generación de las bases para la integración y ulterior implementación del Sistema Local Anticorrupción, que permita 
establecer una vinculación institucional organizada a nivel local para la armonización del marco normativo, reestructuración 
administrativa, determinación de competencias e impulso de la participación activa de quienes quieran coadyuvar con su 
trabajo y sus conocimientos, en la mejora de las políticas públicas de la Ciudad, por lo que he tenido a bien expedir el 
siguiente  
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PREPARATORIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL  
 

DEL CONSEJO 
 

Primero.- Se establece un Consejo Interinstitucional Preparatorio como un espacio de coordinación, colaboración y 
concertación para la implementación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, el cual tiene el objetivo de establecer 
los mecanismos para realizar las acciones previas que permitan preparar las bases estratégicas para la implementación del 
Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, para dar cumplimiento a la reforma constitucional y leyes generales que en su 
oportunidad expida el Congreso de la Unión en materia de responsabilidades administrativas, prevención y combate a la 
corrupción.  
 
Segundo.- Para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, se instalará el Consejo Interinstitucional Preparatorio para 
la implementación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal el cual estará integrado de manera honorífica, en los 
términos siguientes:  
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que fungirá como Coordinador General.  



 
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Contralor General del Distrito Federal;  
 
III. Los Consejeros de la Administración Pública siguientes:  
 
a) Titular de la Secretaría de Gobierno  
 
b) Titular de la Procuraduría General de Justicia;  
 
c) Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
 
d) Titular de la Oficialía Mayor;  
 
e) Titular de la Secretaría de Finanzas;  
 
IV. Los Consejeros de los Órganos de Gobierno y Autónomos del Distrito Federal, que en caso de aceptar la invitación a 
participar, serían los siguientes:  
 
a) Titular de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  
 
b) Titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;  
 
c) Titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal;  
 
d) Titular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;  
 
e) Titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México;  
 
f) Titular del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  
 
V. Los Consejeros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y academia que en su caso, acepten la 
invitación que mediante acuerdo de los demás consejeros se realice.  
 
Todos los consejeros contarán con derecho a voz y voto; cada miembro del Consejo podrá nombrar a un suplente para que 
acuda a las sesiones del Consejo, con nivel mínimo de Director General u homólogo.  
 
A las sesiones del Consejo podrán asistir invitados especiales por aprobación de la mayoría de los integrantes del Consejo 
que se encuentren presentes; los invitados sólo contarán con voz.  
 
Las ausencias a sesiones del Consejo del Coordinador General serán suplidas por el Secretario Ejecutivo; la Secretaría 
Ejecutiva en su caso, será llevada por el servidor público que el Contralor General designe.  
 
Tercero. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo serán válidas cuando se cuente con la asistencia de la mitad 
más uno de los integrantes del Consejo.  
 
Cuarto.- Para el cumplimiento de su objetivo el Consejo Interinstitucional Preparatorio del Sistema Anticorrupción del 
Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Requerir la información, datos y documentos que garanticen el mejor funcionamiento e implementación de sus acciones 
para la integración del Sistema Local Anticorrupción y las propuestas de mejora de la gestión pública.  
 
II. Realizar los trabajos de análisis, asesoría e implementación de acciones para el cumplimento del objetivo del presente 
acuerdo.  
 
III. Solicitar la aportación de los recursos humanos, materiales e intelectuales de las instituciones integrantes del Consejo 
para la implementación de acciones dentro del ámbito de su competencia.  
 
IV. Implementar los medios de comunicación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales y academia, expertos en la materia a efecto de contar con su experiencia y propuestas dentro del 
Consejo.  
 
V. Regirse bajo el principio general de confidencialidad en orden a proteger los derechos de autor de los integrantes del 
Consejo, la información técnica y deliberativa que así se estime conveniente y en general la información reservada y 
confidencial a los que tengan acceso con motivo de su participación en el Consejo, de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal.  
 
VI. Realizar las acciones necesarias para evitar la divulgación y/o apropiación indebida del conocimiento, información o 
cosas generados en el cumplimiento de este acuerdo y de las leyes, disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 



VII. Acordar las acciones y gestiones necesarias, oportunas y suficientes, que deberán efectuarse para la implementación 
en el Distrito Federal del Sistema Local Anticorrupción.  
 
VIII. Presentar informes sobre los avances, seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del Consejo  
 

REGLAS DE OPERACIÓN 
 

Quinto.- El Consejo Interinstitucional Preparatorio del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal, sesionará conforme a las 
generalidades siguientes:  
 
I. De manera ordinaria, conforme al calendario que establezca el Consejo y extraordinaria cuando las circunstancias así lo 
ameriten.  
 
II. La primera sesión ordinaria se llevará a cabo en enero del año 2016.  
 
III. Los integrantes del Consejo recibirán el orden del día, minuta de la sesión anterior y los informes de avances por lo 
menos tres días antes de cada sesión.  
 
IV. Para la aprobación de los acuerdos se requiere contar con la mayoría simple del total de sus integrantes presentes en 
cada sesión.  
 
V. Las reuniones se realizarán en la sede y en las fechas que en su momento se definan.  
 
VI. Los integrantes para la adopción de acuerdos tendrán derecho de voz y voto.  
 
VII. La toma de decisiones en las sesiones del Consejo se realizarán a través de acuerdos, en los cuales se privilegiará el 
consenso.  
 
VIII. El Consejo podrá adicionar las reglas de operación que se estimen necesarias.  
 
IX. Los acuerdos sólo podrán ser modificados, cancelados y/o adicionados con el voto de la mayoría simple de los 
integrantes presentes del Consejo.  
 
X. Al concluir cada sesión se emitirá un acuerdo, en una minuta que contenga los acuerdos y compromisos aprobados que 
deberá ser firmada por los integrantes del Consejo presentes.  
 
XI. Para efecto de control, evaluación y seguimiento de los Acuerdos y avances de las actividades del Consejo, se podrá 
implementar un tablero de control sistematizado o los mecanismos que se estimen necesarios por el Consejo.  
 
Sexto.- El Consejo podrá acordar la integración de equipos de trabajo por objetivos generales y específicos.  
 
Los grupos de trabajo desarrollarán sus tareas en forma colegiada y podrán reunirse las veces que sean necesarias para 
analizar y deliberar sobre sus proyectos, opiniones, estudios e investigaciones, asimismo, presentarán periódicamente a las 
sesiones del Consejo sus avances, conclusiones, resultados y propuestas, mismos que deberán contar con la aprobación 
mayoritaria de sus integrantes.  
 
Séptimo.- Los trabajos obtenidos serán el resultado del proceso de deliberación y consenso de las opiniones, análisis, 
asesorías, estudios, propuestas y proyectos de los integrantes del Consejo.  
 
Octavo.- Para la invitación a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y academia a integrar a las sesiones y 
trabajos del Consejo, se considerara a aquéllos con experiencia, naturaleza y fines compatibles con el objetivo del Consejo 
a través de los acuerdos que se tomen o mediante la celebración de convenios específicos.  
 
Noveno.- Los acuerdos deberán incluir las responsabilidades específicas de cada integrante, plazos concretos de 
cumplimiento y los objetivos a alcanzar. Ningún acuerdo podrá obligar al cumplimiento de aspectos fuera de su competencia 
o fines legales y disponibilidad de recursos de los integrantes del Consejo. Los integrantes deberán atender a estos criterios 
para signar los respectivos acuerdos y convenios según corresponda.  
 
Décimo.- Al Secretariado Ejecutivo le corresponde convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, levantar las 
minutas de las sesiones del Consejo, asistir a las reuniones de los grupos de trabajo, para elaborar y dar seguimiento a los 
acuerdos en estricto apego al resultado de las deliberaciones; realizar las gestiones necesarias a fin de facilitar el trabajo 
del Consejo, así como integrar los avances, reportes e informes del Consejo.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO. El Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Distrito 
Federal entrará en funciones en el mes de enero de 2016.  
 



TERCERO. Para la validez de la primera sesión del Consejo bastará con la asistencia de los Consejeros de la 
Administración Pública y los Consejeros de los Órganos de Gobierno y Autónomos del Distrito Federal que acepten la 
invitación.  
 
CUARTO.- La vigencia del presente acuerdo será hasta que se haya cumplido con el objeto para el cual fue creado el 
Consejo.  
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes 
de diciembre del año dos mil quince.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA- EL SECRETARIO 
DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.  


