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V.2. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

V.2.1. ANTECEDENTES 

De conformidad con lo que establece el artículo 7o. de su Ley Orgánica, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es el órgano local del Gobierno del Distrito Federal 

al que corresponde la función legislativa en las materias que la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos le otorga y el ejercicio de las demás atribuciones que le 

confiere su ley Orgánica.  

La ALDF representa una de las tres autoridades locales del Distrito Federal y se integra 

con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, 

en los términos que fijan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 122, párrafos segundo y tercero, y el artículo 37 del Estatuto de Gobierno  

del Distrito Federal. 

La estructura de la ALDF está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior de la  

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Según los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con el número y tipo de 

comisiones que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, las cuales se integrarán 

proporcionalmente al número de diputados que acuerde la Comisión de Gobierno. 

Las comisiones serán: 

1. De Gobierno 

2. De Análisis y Dictamen Legislativo 

3. De Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda 
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4. De Investigación 

5. Jurisdiccionales 

6. Especiales 

Atribuciones 

De acuerdo con el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ALDF, en los términos del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal, tendrá, entre otras, las facultades siguientes: 

“1. Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

para el solo efecto de que ordene su publicación. 

”2. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias  

para cubrir el presupuesto. 

”3. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor  

de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la 

fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables […] 

”4. Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno  

del Distrito Federal. 

”5. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; la Contaduría 

Mayor, y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal. 

”6. Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, 

sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno […] 

”7. Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y sus 

procedimientos administrativos. 
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”8. Legislar en las materias civil y penal; normar a los organismos de protección de los 

derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro 

público de la propiedad y de comercio. 

”9. Normar la protección civil; la justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno;  

los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la 

readaptación social; la salud, la asistencia social y la previsión social. 

”10. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en 

el uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; 

construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; 

adquisiciones y obras públicas; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los 

bienes del patrimonio del Distrito Federal. 

”11. Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; y legislar sobre los 

servicios de transporte urbano y de limpia, el turismo y alojamiento, los mercados, 

rastros y abasto, y cementerios.” 

Situación Presupuestal 

En cumplimiento del párrafo segundo del artículo 564 del Código Financiero del Distrito 

Federal, mediante el oficio núm. TG/VL/288/2008 de fecha 4 de mayo de 2010, el 

Tesorero General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal proporcionó los estados 

financieros dictaminados e información financiera y presupuestal a la Subsecretaría  

de Egresos de la Secretaría de Finanzas, para su incorporación a la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal de 2009. 

A continuación se presentan los ingresos y egresos del órgano autónomo 

correspondientes al ejercicio de 2009 y 2008: 
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INGRESOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DEL DISTRITO FEDERAL, 2009 Y 2008 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2009 2008 Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Estimación original       

Ingresos totales 1,216,350.7 100.0 1,122,036.9 100.0 94,313.8 8.4 

Corrientes y de capital 1,216,350.7 100.0 1,122,036.9 100.0 94,313.8 8.4 

Endeudamiento neto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Captación       

Ingresos totales 1,229,001.7 100.0 1,128,910.4 100.0 100,091.3 8.8 

Corrientes y de capital 1,213,920.9 98.8 1,113,848.6 98.7 100,072.3 8.9 

Endeudamiento neto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Otros ingresos 15,080.8 1.2 15,061.8 1.3 19.0 0.1 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, México, 2010, “Análisis de 
Ingresos de Organismos y Entidades”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2008, México, 2009, 
“Análisis de Ingresos de Organismos y Entidades”. 

n.a. No aplicable. 

INGRESOS ESTIMADOS Y CAPTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DEL DISTRITO FEDERAL, 2009 Y 2008 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Estimados Captados 
Variación 

Importe % 

2009     

Ingresos totales 1,216,350.7 1,229,001.7 12,651.0 1.0 

Corrientes y de capital 1,216,350.7 1,213,920.9 (2,429.8) (0.2) 

Otros ingresos 0.0 15,080.8 15,080.8 n.a. 

2008     

Ingresos totales 1,122,036.9 1,128,910.4 6,873.5 0.6 

Corrientes y de capital 1,122,036.9 1,113,848.6 (8,188.3) (0.7) 

Otros ingresos 0.0 15,061.8 15,061.8 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, México, 2010, “Análisis 
de Ingresos de Organismos y Entidades”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2008, México, 
2009, “Análisis de Ingresos de Organismos y Entidades”. 

n.a. No aplicable. 



79 

VOLUMEN 11/13 

EGRESOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DEL DISTRITO FEDERAL, 2009 Y 2008 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2009 2008 Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Presupuesto original       

Gasto total 1,216,350.7 100.0 1,122,036.9 100.0 94,313.8 8.4 

Corriente 1,206,083.6 99.2 1,122,036.9 100.0 84,046.7 7.5 

De capital 10,267.1 0.8 0.0 0.0 10,267.1 100.0 

Presupuesto ejercido       

Gasto total 1,213,920.9 100.0 1,113,848.6 100.0 100,072.3 9.0 

Corriente 1,203,653.8 99.2 1,113,848.6 100.0 89,805.2 8.1 

De Capital 10,267.1 0.8 0.0 0.0 10,267.1 100.0 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, México, 2010, “Análisis 
de Egresos por Capítulo de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2008, México, 2009, 
“Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

GASTOS PRESUPUESTADO Y EJERCIDO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DEL DISTRITO FEDERAL, 2009 Y 2008 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Presupuestado Ejercido 
Variación 

Importe % 

2009     

Gasto total 1,216,350.7 1,213,920.9 (2,429.8) (0.2) 

Corriente 1,206,083.6 1,203,653.8 (2,429.8) (0.2) 

De capital 10,267.1 10,267.1 0.0 0.0 

2008     

Gasto total 1,122,036.9 1,113,848.6 (8,188.3) (0.7) 

Corriente 1,122,036.9 1,113,848.6 (8,188.3) (0.7) 

De capital 0.0 0.0 0.0 n.a. 

FUENTES: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, México, 2010, “Análisis 
de Egresos por Capítulo de Gasto”; y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2008, México, 2009, 
“Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 
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Según el apartado “Análisis de Egresos por Capítulo de Gasto” de la Cuenta Pública  

de 2009, la variación de 2,429.8 miles de pesos que se registró en el capítulo 3000 

“Servicios Generales”, se derivó de la reducción líquida que se realizó con la finalidad  

de que la Secretaría de Obras y Servicios utilizara los recursos para finiquitar y concluir 

los trabajos de remodelación y adecuación del edificio ubicado en Av. Juárez núm. 60, 

Col. Centro, el cual está a cargo de la ALDF. 

En 2009, los órganos autónomos registraron un gasto neto total programado  

de 8,630,362.4 miles de pesos y un gasto ejercido de 8,547,481.0 miles de pesos. En 

particular, la ALDF tuvo una participación de 14.1% (1,216,350.7 miles de pesos)  

en el gasto programado y de 14.2% (1,213,920.9 miles de pesos) en el ejercido. 

Los presupuestos original y ejercido por capítulos de gasto fueron los siguientes: 

GASTO POR CAPÍTULOS  

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 2009 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto Original Ejercido Variación 

 Importe % Importe % Importe % 

Gasto total 1,216,350.7 100.0 1,213,920.9 100.0 (2,429.8) (0.2) 

Corriente 1,206,083.6 99.2 1,203,653.8 99.2 (2,429.8) (0.2) 

“Servicios Personales” 790,152.7 65.0 790,152.7 65.2 0.0 0.0 

“Materiales y Suministros” 19,885.3 1.6 19,885.3 1.6 0.0 0.0 

“Servicios Generales” 169,699.5 14.0 167,269.7 13.8 (2,429.8) (1.4) 

“Ayudas, Subsidios, 
Aportaciones  
y Transferencias” 226,346.1 18.6 226,346.1 18.6 0.0 0.0 

“Intereses, Comisiones  
y Gasto de la Deuda” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

De capital 10,267.1 0.8 10,267.1 0.8 0.0 0.0 

“Bienes Muebles  
e Inmuebles” 10,267.1 0.8 10,267.1 0.8 0.0 0.0 

“Obras Públicas” 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, México, 2010, “Análisis 
de Egresos por Capítulo de Gasto”. 

n.a. No aplicable. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera del órgano autónomo correspondiente  

a los ejercicios de 2009 y 2008: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

(Miles de pesos y por cientos) 

Concepto 2009 2008 
Variación 

Importe % 

Activo     

Circulante 212,978.4 248,354.4 (35,376.0) (14.2) 

Fijo 68,899.2 65,435.6 3,463.6 5.3 

Diferido 532.5 812.7 (280.2) (34.5) 

Suma el activo 282,410.1 314,602.6 (32,192.5) (10.2) 

Pasivo     

A corto plazo 50,912.7 90,757.7 (39,845.0) (43.9) 

A largo plazo 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Suma el pasivo 50,912.7 90,757.7 (39,845.0) (43.9) 

Patrimonio 231,497.4 223,844.9 7,652.5 3.4 

Suman el pasivo y el patrimonio 282,410.1 314,602.6 (32,192.5) (10.2) 

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal, Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, 2009, México, 2010, 
estados financieros dictaminados, 2009 (comparativo, 2008). 

n.a. No aplicable. 

Principales Resultados 

El único resultado que el órgano de gobierno reportó en la Cuenta Pública de 2009 fue el 

resultado 1 “El Proceso Legislativo está orientado por las Prioridades Ciudadanas”. Al 

respecto, la ALDF aprobó iniciativas de leyes y decretos relativos al Distrito Federal en 

beneficio de la ciudadanía; realizó trabajos para atender las peticiones, quejas y propuestas 

que formularon los habitantes del Distrito Federal en los Módulos de Atención, Orientación  

y Quejas Ciudadanas; y realizó foros y mesas de trabajo encaminados al bienestar y 

desarrollo de la población. Entre dichas actividades, destacan el Seminario Internacional 

de Marketing Político, los foros Estancias para Jóvenes en Empresas y Segundo Aniversario 

de la Legalización del Aborto, y la conferencia Éxodo por la Vida de las Mujeres. 
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Tipos de Revisión 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal efectuó una auditoría financiera a la ALDF. 
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V.2.2. AUDITORÍA FINANCIERA 

V.2.2.1. CAPÍTULO 4000 “AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS”  

Auditoría AEPOA/121/09 

ANTECEDENTES 

En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ejerció en el capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” un monto de 220,808.5 miles de 

pesos, que representó el 18.0% de su presupuesto erogado (1,224,411.0 miles de 

pesos). El presupuesto ejercido en dicho capítulo fue inferior en 10,537.6 miles de pesos 

(4.6%) al programado originalmente (231,346.1 miles de pesos) y superior en 16,393.5 

miles de pesos (8.0%) al ejercido en 2008 (204,415.0 miles de pesos). 

Los recursos ejercidos por la ALDF en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones 

y Transferencias” corresponden a prerrogativas y apoyos otorgados a los grupos 

parlamentarios y diputados de la IV y V Legislaturas para los gastos de operación de los 

módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas a cargo de los 66 Diputados de la 

ALDF; para la adquisición de medallas al mérito ciudadano y deportivo; para apoyar a la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la celebración del Cuarto 

Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos; y para dar apoyos a los 

trabajadores sindicalizados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto aplicado por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, 

Aportaciones y Transferencias”, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos 

aplicables. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La ALDF ejerció en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” 

un monto de 220,808.5 miles de pesos, que representó el 18.0% del presupuesto total 

ejercido (1,224,411.0 miles de pesos). Ese importe representó un incremento de 8.0% 

(16,393.5 miles de pesos) en relación con el ejercido en 2008 (204,415.0 miles de pesos), 

pero fue inferior en 4.6% (10,537.6 miles de pesos) al presupuesto original (231,346.1 

miles de pesos). 

La selección de la auditoría se basó en el criterio “Importancia Relativa”, dado el efecto 

cuantificado con relación al total del gasto ejercido, conforme al Manual de Selección de 

Auditorías vigente a partir del 26 de agosto de 2009. 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16  

y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso c), en relación con el 74, fracción VI, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; y 43 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2o., fracción X, inciso b); 3º.; 8o., fracciones I, 

II, V, VI, VIII, IX y XIII; 27; 28; y 30 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1o.; 2o., fracción XV, inciso b); 

13, fracciones I, III, IV y V; y 15 del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

ALCANCE 

Se integraron por partida los presupuestos original y ejercido del capítulo 4000 “Ayudas, 

Subsidios, Aportaciones y Transferencias”, los cuales ascendieron a 231,346.1 miles de 

pesos y 220,808.5 miles de pesos, respectivamente, y se determinaron las variaciones 

respectivas. 

Se analizó la información financiera relativa al cumplimiento de los Principios Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se presenta en el Informe Previo de la Revisión de la 

Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio de 2009. 
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Se verificó que en 2009 la ALDF hubiese contado con estructura orgánica autorizada y 

con manuales de organización y de procedimientos para regular las operaciones sujetas a 

revisión. 

Se identificó la normatividad aplicable al ejercicio y registro del presupuesto asignado al 

capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”. 

Se verificaron el presupuesto aprobado para la ALDF en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2009 y en el techo presupuestal; y el 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de ese año.  

Se integró el presupuesto modificado del capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones 

y Transferencias”; para ello, se revisaron 16 afectaciones presupuestarias, a fin de 

constatar que hubiesen contado con la autorización correspondiente y con la 

documentación soporte respectiva, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

A fin de efectuar pruebas de cumplimiento y sustantivas respecto al capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” y comprobar que las operaciones se 

hayan sujetado a las políticas y lineamientos establecidos por el órgano autónomo y que 

se hayan cumplido los objetivos de control, se revisó el 100.0% del gasto aplicado en la 

partida 4107 “Pre y Premios” (16.6 miles de pesos) y el 48.7% del ejercido en la partida 

4108 “Ayudas y Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro” (107,492.9 miles de pesos). 

En suma, se seleccionó una muestra de 107,509.5 miles de pesos, que representó el 

48.7% del presupuesto ejercido por el órgano de gobierno en el capítulo 4000 “Ayudas, 

Subsidios, Aportaciones y Transferencias” (220,808.5 miles de pesos).  

Sobre el particular, se revisó que la ALDF contara con las autorizaciones 

correspondientes y que, en su caso, los procedimientos de adjudicación se hayan 

ajustado a la normatividad aplicable; se examinaron las pólizas de registro contable y su 

documentación justificativa y comprobatoria (acuerdos de la Comisión de Gobierno, 

dictámenes de la ALDF, requisiciones, pólizas de diario, cuentas por pagar, pólizas de 

cheque, recibos foliados de la Tesorería General, facturas, recibos y comprobantes de 

transferencias electrónicas); y se verificó que se contara con la documentación que 
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acredite que los bienes fueron recibidos, y con la que demuestre que los premios, 

prerrogativas y apoyos fueron entregados a los beneficiarios. Lo anterior con la finalidad 

de verificar si el presupuesto aplicado con motivo de las operaciones seleccionadas se 

registró, comprometió, devengó, ejerció y pagó de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Se comprobó que el registro presupuestal de las operaciones se hubiera ajustado al 

Clasificador por Objeto del Gasto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que el 

registro contable se hubiese sujetado al Catálogo de Cuentas autorizado. 

Además se realizaron compulsas con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, con el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

y con la empresa Alpha Beta Inmobiliaria, S.A. de C.V., a la que se efectuaron diversos 

pagos como parte del apoyo al Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de confirmar los pagos de la muestra 

reportados por la ALDF. 

Se aplicaron dos cuestionarios de control interno a la Tesorería General, por ser el área 

que se encarga de registrar, modificar y pagar los compromisos presupuestales del 

órgano de gobierno. 

La auditoría se practicó en la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, por ser la unidad administrativa que se encarga de realizar las operaciones del 

rubro sujeto a revisión, y se aplicaron procedimientos de auditoría en las áreas que 

intervinieron en ellas. 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Como parte de los procedimientos de auditoría, mediante el análisis de la información y 

documentación recabadas, y con base en la aplicación de cuestionarios y entrevistas, se 

llevó a cabo el estudio y evaluación del control interno implantado por el órgano de 

gobierno para la entrega de premios y ayudas, registrada en el capítulo 4000 “Ayudas, 

Subsidios, Aportaciones y Transferencias”. Lo anterior, con objeto de determinar el grado 

de confianza por depositar en los controles establecidos por la ALDF; establecer la 



87 

VOLUMEN 11/13 

naturaleza, extensión, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría por 

aplicar; identificar los flujos de operación con debilidades o desviaciones de control 

interno y sus probables áreas de riesgo; y definir los criterios para seleccionar la muestra 

de auditoría.  

Se aplicaron cuestionarios y entrevistas a los titulares de las áreas responsables de 

autorizar, controlar y registrar el ejercicio del gasto; de resguardar y conservar la 

documentación soporte de las operaciones realizadas; y de emitir los informes 

respectivos.  

Para el estudio general del sujeto de fiscalización se analizó la información proporcionada 

por la ALDF y se constató que la estructura orgánica del sujeto fiscalizado vigente en 

2009 se ajustó a los Acuerdos sobre los Lineamientos Generales de Políticas 

Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobados por la 

Comisión de Gobierno de ese órgano legislativo los días 25 de septiembre de 2006 y 25 

de septiembre de 2009, respectivamente, aplicables para la IV y la V Legislaturas, en ese 

orden. 

La ALDF cuenta con manuales de organización para la Tesorería General y la Oficialía 

Mayor; con el Manual de Contabilidad, que incluye el Catálogo de Cuentas, el Instructivo 

de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora; con el Manual de Normas, Políticas y 

Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto; y con el Clasificador por Objeto del 

Gasto para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para el control de las 

operaciones registradas en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y 

Transferencias”, dispone, entre otros documentos, de las Normas Generales para el 

Ejercicio de los Recursos Asignados a Grupos Parlamentarios; de las Normas Generales 

para la Asignación y Comprobación de Fondos para el Funcionamiento de los Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; de los Acuerdos sobre los Lineamientos 

Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

aplicables para la IV y la V Legislaturas; y de los Lineamientos Generales para la 

Operación del Programa Ciudad de Leyes. En dichos documentos, que fueron aprobados 

por la Comisión de Gobierno de la ALDF, se detalla la operación de control interno y el 
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flujo de la información en los tramos de autorización, procesamiento y clasificación de 

transacciones; verificación y evaluación; y salvaguarda física de la información. 

En la evaluación del control interno relativo al ejercicio de los recursos del capítulo sujeto 

a revisión, se identificaron los acuerdos de la Comisión de Gobierno, normas, políticas, 

lineamientos y procedimientos aplicables.  

Durante el ejercicio de 2009, la ALDF generó los siguientes documentos y reportes: 

pólizas de diario y de egresos, cuentas por pagar, auxiliares contables, balanzas de 

comprobación mensuales acumuladas, estados financieros y conciliaciones 

presupuestales y contables. Por tanto, el órgano legislativo contó con un sistema 

automatizado para el registro contable de sus operaciones financieras, que generó en 

forma automática los documentos y reportes financieros señalados. 

La evaluación reveló que la ALDF cuenta con un sistema integral para el registro de sus 

operaciones financieras que genera los reportes financieros y presupuestales. Dichos 

reportes, a cargo de la Tesorería General, permiten verificar la razonabilidad de las cifras 

que se presentan en el Informe de Cuenta Pública del órgano de gobierno. 

La ALDF cuenta, con la documentación soporte de las operaciones de gasto incluidas en 

la muestra. 

Como resultado del estudio y evaluación del sistema de control interno establecido en 

relación con los recursos aplicados en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones 

y Transferencias”, se determinó que la ALDF cuenta con áreas estructuradas conforme a 

las funciones que se les asignan en los manuales de organización respectivos y con un 

sistema de registro que facilita la supervisión y control de las operaciones. Sin embargo, 

el órgano de gobierno presentó deficiencias, en virtud de que en 2009, no homogeneizó 

sus registros contables. Por lo anterior, el sistema de control interno hace factible sólo 

parcialmente el logro de los objetivos de control y la administración de riesgos. 
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Las deficiencias de control interno e incumplimientos de la normatividad aplicable que se 

determinaron en la revisión del capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y 

Transferencias” se detallan en el apartado de resultados del presente informe. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se integraron por partida presupuestal los presupuestos original y ejercido del capítulo 

4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”; se compararon los 

presupuestos original y ejercido de cada partida y se determinaron las variaciones 

registradas. El presupuesto ejercido en el capítulo sujeto a revisión correspondió a las 

partidas 4107 “Pre y Premios”, con 16.6 miles de pesos, y 4108 “Ayudas y Donativos a 

Instituciones sin Fines de Lucro”, con 220,791.9 miles de pesos; las operaciones de esas 

partidas fueron registradas en la cuenta contable 704 “Ayudas, Subsidios y 

Transferencias”. 

También, se determinó el número de pólizas que amparan el registro contable de los 

premios, ayudas y donativos otorgados; y se investigó el proceso de registro contable y 

presupuestal de las operaciones registradas en el capítulo auditado. 

Se determinó que los recursos registrados en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, 

Aportaciones y Transferencias” se destinaron a los siguientes conceptos: premios, por 

16.6 miles de pesos; prerrogativas a grupos parlamentarios, por 194,728.5 miles de 

pesos; prerrogativas asignación módulos, por 11,404.1 miles de pesos; prerrogativas 

gastos de operación módulos, por 13,359.3 miles de pesos; apoyos al Sindicato de 

Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y apoyos al Sindicato 

Auténtico de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por 1,200.0 

miles de pesos; y apoyos diversos, por 100.0 miles de pesos. 

Considerando lo anterior y el personal y tiempo asignados para la revisión, se determinó 

la muestra por revisar conforme a los siguientes criterios: 

De las cuentas contables 704-41-41-4107 “Pre y Premios” y 704-42-46-4108 “Apoyos Diversos”, 

dada la reducida cantidad de operaciones, se determinó revisar el 100.0% del monto erogado. 
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Por el volumen de las operaciones registradas en las subcuentas contables 704-42-41-

4108 “Prerrogativas a Grupos Parlamentarios”, 704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación 

Módulos” y 704-42-44-4108 “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”, se dividió el 

ejercicio en trimestres y se eligió de manera dirigida el último mes de cada trimestre; es 

decir, se seleccionaron marzo, junio, septiembre y diciembre de 2009. Adicionalmente, 

también de manera dirigida, se seleccionó para su revisión el mes de agosto, por ser el 

que registró el mayor gasto en el ejercicio (22.4%).  

Con relación a la subcuenta 704-42-45-4108 “Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la 

ALDF”, debido a que presenta importes muy diversos, se estratificaron éstos en dos 

rangos. Para seleccionar los elementos por revisar de cada subcuenta, se consideraron 

las últimas operaciones de cada rango con igual monto. 

Como resultado, se seleccionó una muestra de 107,509.5 miles de pesos, que representa 

el 48.7% del presupuesto ejercido por el órgano de gobierno en el capítulo 4000 “Ayudas, 

Subsidios, Aportaciones y Transferencias”, que fue de 220,808.5 miles de pesos. La 

muestra se integró como sigue: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partidas presupuestales, cuentas 
y subcuentas contables 

Importe 
ejercido 

Muestra 

Importe % del total de 
la subcuenta 

% del total del 
capítulo 

41-41-4107 “Pre y Premios” 16.6 16.6 100.0 n.s. 

Partida presupuestal 4107 “Pre y Premios” 16.6 16.6 100.0 n.s. 

42-41-4108 “Prerrogativas a Grupos 
Parlamentarios” 194,728.5 92,704.6 47.6 42.0 

42-43-4108 “Prerrogativas Asignación 
Módulos” 11,404.1 3,273.8 28.7 1.5 

42-44-4108 “Prerrogativas Gastos de 
Operación Módulos” 13,359.3 10,874.0 81.4 4.9 

42-45-4108 “Apoyos al Sindicato de 
Trabajadores de la ALDF” 1,200.0 540.5 45.0 0.2 

42-46-4108 “Apoyos Diversos” 100.0 100.0 100.0 n.s. 

Partida presupuestal 4108 “Ayudas y 
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro” 220,791.9 107,492.9 48.7 48.7 

Total capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, 
Aportaciones y Transferencias" 220,808.5 107,509.5 48.7 48.7 

n.s. No significativo. 
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RESULTADOS 

1. Resultado 

Con el propósito de verificar el presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal de 2009 y 

constatar que la ALDF, haya elaborado y registrado las afectaciones presupuestarias del 

capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” conforme a la 

normatividad aplicable, se analizó la documentación registrada con cargo al capítulo 

referido. 

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2009, al órgano de gobierno se le asignó un 

presupuesto original de 231,346.1 miles de pesos para el capítulo 4000 “Ayudas, 

Subsidios, Aportaciones y Transferencias”. Dicho monto se modificó mediante 16 

afectaciones presupuestarias, que dieron como resultado una reducción neta de 5,000.0 

miles de pesos (2.2% con relación al presupuesto asignado originalmente); con ello, el 

presupuesto modificado se situó en 226,346.1 miles de pesos. De este monto, la ALDF 

ejerció 220,808.5 miles de pesos, es decir, dejó de ejercer recursos por 5,537.6 miles de 

pesos. 

A continuación, se muestran las variaciones por partida presupuestal: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partida 

Presupuesto Variación del ejercido respecto 
el original 

Original Modificado  Ejercido importe % 

4107 “Pre y Premios” 450.0 450.0 16.6 (433.4) (96.3) 

4108 “Ayudas y Donativos a Instituciones 
sin Fines de Lucro” 230,896.1 225,896.1 220,791.9 (10,104.2) (4.4) 

Total capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, 
Aportaciones y Transferencias” 231,346.1 226,346.1 220,808.5 (10,537.6) (4.6) 

Los importes integrados de los presupuestos original, modificado y ejercido coinciden con 

los reportados en la Cuenta Pública de 2009. 

En el siguiente cuadro se resume el comportamiento presupuestal del capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”: 
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(Miles de pesos) 

 Importes 

Concepto Subtotal Total 

Presupuesto original  231,346.1 

Afectaciones presupuestales   

Ampliaciones  93,317.7  

Reducciones  98,317.7  

Modificaciones al presupuesto  5,000.0 

Presupuesto modificado  226,346.1 

Presupuesto ejercido  220,808.5 

Recursos no ejercidos  5,537.6 

Sobre el particular, se comprobó que las 16 afectaciones presupuestarias elaboradas por 

la ALDF en 2009 cuentan con la autorización y justificación correspondientes, en 

cumplimiento de la normatividad aplicable, a saber: 

1. Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal durante la IV Legislatura, emitido por la Comisión de 

Gobierno el 25 de septiembre de 2006, mediante el cual se autorizaron los 

Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal durante la IV Legislatura. En él se estableció, en los términos del 

artículo 41 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que “la 

Tesorería de conformidad con el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, podrá realizar modificaciones 

presupuestales hasta por un 10% al monto total del presupuesto autorizado, para el 

90% restante se requerirá la autorización de la Comisión de Gobierno debiendo 

realizar internamente las compensaciones debidas”.  

2. Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal durante la V Legislatura, emitido por la Comisión de 

Gobierno el 25 de septiembre de 2009, por medio del cual se autorizaron los 

Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal durante la V Legislatura. En él se estableció que “la Tesorería, de 

conformidad con el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá realizar modificaciones 

presupuestales hasta por un 10% por afectación del presupuesto autorizado, 
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requiriendo la aprobación de la Comisión de Gobierno si el porcentaje establecido 

fuera rebasado por afectación presupuestal. Para el caso de afectaciones 

presupuestales líquidas, es decir, reducción líquida o ampliación líquida será 

necesaria la autorización de la Comisión de Gobierno”. 

En el análisis de las 16 afectaciones presupuestales, se observó que el importe de 8 de 

ellas rebasó el 10.0% del presupuesto autorizado. Por tal motivo, mediante el oficio núm. 

DAA-AEPOA/121/09-06 del 20 de enero de 2011, la CMHALDF solicitó a la Oficialía 

Mayor, como enlace de la auditoría, por conducto de la Dirección General de 

Administración, los acuerdos de la Comisión de Gobierno de la ALDF con los cuales se 

autorizaron esas 8 afectaciones. Al respecto, mediante el oficio núm. DGA/VL/123/2011 

del 1o. de febrero de 2011, la Dirección General de Administración proporcionó el 

acuerdo de la Comisión de Gobierno del 24 de julio de 2007, por el cual se facultó a la 

Tesorería General para efectuar la recalendarización del presupuesto de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, por las consideraciones siguientes:  

“II. Que de conformidad al artículo 492 del Código Financiero del Distrito Federal, la 

Asamblea Legislativa como Órgano Autónomo en el ejercicio de su gasto, podrá efectuar 

las adecuaciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus programas, previa 

autorización de su órgano competente y de acuerdo a la normatividad correspondiente, 

sin exceder sus presupuestos autorizados […] 

”IV. Que la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, practicó la 

revisión a la aplicación, registro y control de los recursos presupuestarios autorizados y 

ejercidos por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del período 1o. de diciembre de 

2005 al 15 de septiembre de 2006, emitiendo el „Informe Final de Auditoría‟; 

recomendando la implementación de medidas de control a fin de que los recursos 

presupuestales asignados a la Asamblea se ejerzan conforme a la calendarización del 

presupuesto autorizado. 

”V. Que derivado de la situación descrita, la Tesorería General tomó como medida 

preventiva realizar adecuaciones de recalendarización al presupuesto de la Asamblea, 

verificando las disponibilidades calendarizadas de sus partidas a reducir o ampliar, con el 



94 

VOLUMEN 11/13 

propósito de realizar movimientos de calendario presupuestal que no modifiquen el monto 

global del presupuesto ni la asignación total de las partidas presupuestales.” 

Considerando lo anterior, la Comisión de Gobierno de la ALDF tomó el acuerdo primero, 

que establece: “A efecto de dar fluidez a la operación del ejercicio del gasto y con base 

en las atribuciones que le confiere a la Tesorería General el artículo 62 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 

faculta a la Tesorería General para realizar adecuaciones de las disponibilidades 

presupuestales, a fin de recalendarizar los recursos presupuestales, siempre que no 

modifiquen el monto global del presupuesto ni la asignación total de las partidas 

presupuestales”.  

En cuanto a la justificación de las 16 afectaciones presupuestarias, se realizaron con el 

propósito de cubrir pagos a personal administrativo de honorarios y de módulos de 

atención ciudadana, aguinaldo, tiempo extra, cuotas para la vivienda, aportaciones al SAR 

e Impuesto sobre Nóminas; servicio de energía eléctrica; apoyos a prestadores de 

servicio social; prestaciones y prima de vacaciones al personal de la Asamblea, servicios 

de procesamiento de equipo de cómputo; erogaciones por concepto de comunicación 

social y difusión, en medios de comunicación, de la imagen institucional de la Asamblea; 

pago especial por término de Legislatura; partidas de fondo revolvente. Además, se dio 

fluidez al gasto, recalendarizando los recursos del presupuesto que fueron trasladados a 

los períodos en que se efectúan las erogaciones, sin dejar de mantener el monto global 

del presupuesto y la asignación total de las partidas. 

De lo expuesto se concluye que las 16 afectaciones presupuestarias del capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” realizadas por la ALDF en el ejercicio 

de 2009 fueron elaboradas y autorizadas conforme a la normatividad aplicable. 

2. Resultado 

De los 220,808.5 miles de pesos que la ALDF ejerció en 2009 con cargo al capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”, en la partida 4107 “Pre y Premios” 
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se erogaron 16.6 miles de pesos, cantidad que se revisó al 100.0% y que correspondió a 

los conceptos que se mencionan a continuación:  

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Medalla al Mérito Ciudadano 9.9 

Medalla al Mérito Deportivo 6.7 

Total partida 4107 “Pre y Premios” 16.6 

Las operaciones de referencia se fundamentaron en el artículo 10, fracciones XXII y 

XXIV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que establecen:  

“Son atribuciones de la Asamblea Legislativa: […]  

”XXII. Otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano en reconocimiento a quienes hayan 

prestado servicios eminentes a la ciudad, a la nación o a la humanidad, en los términos 

del procedimiento que al efecto establezca el Reglamento para el Gobierno Interior; […] 

”XXIV. Otorgar la Medalla al Mérito Deportivo de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, a los mexicanos que en forma individual o en equipo, hayan obtenido triunfos 

trascendentales, en las diferentes actividades deportivas de carácter regional, nacional o 

mundial, en los términos del procedimiento que al efecto establezca el Reglamento para 

el Gobierno Interior.” 

Los pre y premios otorgados por la ALDF corresponden a las siguientes distinciones: 

1. Medalla al Mérito Ciudadano. El artículo 181 del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que “la medalla al Mérito 

Ciudadano se otorgará […] como reconocimiento público, a mexicanos y mexicanas 

que se han destacado en la realización de actividades cuyos resultados aporten 

singulares beneficios en las diversas áreas del conocimiento humano”. 

Mediante el oficio núm. DAA-AEPOA/121/09-05 del 14 de enero de 2011, la 

CMHALDF solicitó a la Oficialía Mayor, como enlace de la auditoría, por conducto de 
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la Dirección General de Administración, el acuerdo por el cual se determinó a quién 

sería otorgada la Medalla al Mérito Ciudadano. En respuesta, con el oficio núm. 

OM/DGA/VL/205/2011 del 1o. de marzo de 2011, la Dirección General de 

Administración proporcionó el oficio núm. MDSPTA/CSP/412/2009 del 14 de abril de 

2009, mediante el cual el Presidente del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal comunicó a la Coordinación General de Comunicación Social de la ALDF que, 

en sesión celebrada el mismo 14 de abril de 2009, dicho Pleno aprobó el dictamen 

único que señala: “Se otorga la Medalla al Mérito Ciudadano 2009, al Ciudadano 

Jacobo Zabludowsky, cuya trayectoria ha aportado beneficios de trascendencia para 

la ciudad y la comunidad del Distrito Federal”. 

Además, el órgano legislativo proporcionó la convocatoria para el otorgamiento de la 

Medalla al Mérito Ciudadano 2009, publicada en diversos medios; y la requisición de 

compra folio 0161, con la autorización presupuestal de fecha 17 de abril de 2009, por 

un monto comprometido de 10.0 miles de pesos. 

Con objeto de atender el acuerdo del Pleno de la ALDF, en el sentido de otorgar la 

Medalla al Mérito Ciudadano, la Oficialía Mayor adquirió de manera directa una 

medalla en plata, por un monto de 9.9 miles de pesos. 

La compra se realizó por adjudicación directa, toda vez que su importe no excedió el 

monto de actuación autorizado por el Comité de Administración de la ALDF para esa 

modalidad (270.0 miles de pesos). 

La adquisición no se formalizó mediante pedido o contrato, con fundamento en el 

Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal durante la IV Legislatura, acuerdo primero, numeral 20, 

el cual establece: “Toda adquisición o contratación de servicios mayor a 20,000.00 se 

deberá formalizar mediante pedido o contrato, para las adquisiciones menores al 

monto señalado bastará la solicitud escrita y autorizada por el titular del área 

administrativa correspondiente…”. 
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En cuanto a la recepción del bien, la ALDF cuenta con escrito sin número ni fecha, por 

medio del cual la Dirección de Adquisiciones comunicó a la Tesorería General que 

recibió satisfactoriamente la medalla en plata pura, relativa a la requisición con folio 

0161. 

La medalla se adquirió en forma directa a Dinastía Joyera, S.A. de C.V., que expidió 

la factura núm. 476 del 17 de abril de 2009, por 9.9 miles de pesos. Dicho monto fue 

registrado en la póliza de diario núm. 432 del 27 de abril de 2009 y pagado con el 

cheque núm. 494 del 16 de abril de 2009. La factura referida cuenta con los requisitos 

fiscales que establecen los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación 

vigente en 2009. 

En sesión solemne, realizada el 19 de agosto de 2009, el Pleno de la ALDF entregó, 

al ciudadano Jacobo Zabludowsky, la Medalla al Mérito Ciudadano 2009. 

2. Medalla al Mérito Deportivo. El artículo 205 del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

“La Medalla al Mérito Deportivo constituye el reconocimiento que a nombre de la 

Asamblea Legislativa otorga a todos aquellos deportistas mexicanos que en forma 

individual o colectiva, que por su dedicación y esfuerzo, hayan obtenido triunfos 

trascendentes, en las diferentes actividades deportivas de carácter regional, nacional 

o mundial.  

”Las actividades deportivas serán tomadas en cuenta de preferencia en eventos de 

alto nivel competitivo en cada una de sus respectivas disciplinas.” 

Al respecto, mediante el oficio núm. DAA-AEPOA/121/09-05 del 14 de enero de 2011, 

la CMHALDF solicitó a la Oficialía Mayor, como enlace de la auditoría, por conducto 

de la Dirección General de Administración, el acuerdo por el cual se determinó a quién 

sería otorgada la Medalla al Mérito Deportivo. En respuesta, con el oficio núm. 

OM/DGA/VL/205/2011 del 1o. de marzo de 2011, la Dirección General de 

Administración proporcionó la publicación del dictamen de la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, IV Legislatura, en el diario Milenio; en el dictamen se señala: “Se 

otorga la Medalla al Mérito Deportivo 2008 al deportista paralímpico Eduardo Ávila 

Sánchez, por su destacado desempeño”. 

Además, el órgano legislativo proporcionó la convocatoria para presentar propuestas 

de candidatos a recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2008; y la requisición de compra 

folio 89, con la autorización presupuestal de fecha 17 de marzo de 2009, por un 

monto comprometido de 7.5 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. 1786 del 2 de mayo de 2011, el órgano de gobierno también 

proporcionó lo siguiente: documento “Desarrollo de la sesión del Segundo Período de 

Sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio del 24 de marzo de 2009”, que hace 

referencia a la discusión del dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito 

Deportivo correspondiente al año 2008 de la Comisión del Deporte; versión 

estenográfica de dicha sesión, con la cual se constató la discusión, análisis y 

aprobación del dictamen de referencia; y la Gaceta Oficial del Distrito Federal núm. 

560 del 3 de abril de 2009, en donde se publica el decreto para la entrega de la 

Medalla al Mérito Deportivo correspondiente al 2008. 

La Oficialía Mayor de la ALDF adquirió de manera directa una medalla en plata, por 

un monto de 6.7 miles de pesos. 

Dicha compra se realizó por adjudicación directa, toda vez que su importe no excedió 

el monto de actuación autorizado por el Comité de Administración de la ALDF para 

esa modalidad (270.0 miles de pesos). 

La adquisición no se formalizó mediante pedido o contrato, con fundamento en el 

Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal durante la IV Legislatura, acuerdo primero, numeral 20, 

el cual establece: “Toda adquisición o contratación de servicios mayor a 20,000.00 se 

deberá formalizar mediante pedido o contrato, para las adquisiciones menores al 

monto señalado bastará la solicitud escrita y autorizada por el titular del área 

administrativa correspondiente…”. 
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Respecto a la recepción del bien, la ALDF cuenta con la entrada directa al 

Departamento de Almacén folio 31 de fecha 24 de marzo de 2009, mediante la cual 

esa unidad administrativa hace constar la entrada de la medalla en plata pura, relativa 

a la requisición con folio 89. 

La medalla se adquirió de forma directa a Dinastía Joyera, S.A. de C.V., que expidió la 

factura núm. 475 del 24 de marzo de 2009, por 6.7 miles de pesos. Dicha cantidad fue 

pagada mediante transferencia electrónica con folio 0060489014 del 27 de marzo de 

2009 y se registró en la póliza de diario núm. 252 del 13 de abril de 2009. La factura 

cuenta con los requisitos fiscales que establecen los artículos 29 y 29 A del Código 

Fiscal de la Federación vigente en 2009. 

De acuerdo con el Diario de Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

núm. 5, correspondiente a la sesión solemne del 31 de marzo de 2009, la Medalla al 

Mérito Deportivo 2008 fue entregada al ciudadano Eduardo Ávila Sánchez por el 

Presidente de la Comisión del Deporte y los coordinadores de los grupos 

parlamentarios. 

En resumen, la ALDF cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de las 

operaciones revisadas, consistente en oficios de comunicación de dictamen o publicación 

de éste, mediante los cuales se autoriza la entrega de las medallas; requisiciones; 

cuentas por pagar; formatos de solicitud para la elaboración de cheques; facturas; pólizas 

de cheque; transferencias bancarias; escrito de recepción del bien adquirido o formato de 

entrada al Departamento de Almacén; y evidencia de la entrega de las medallas a los 

beneficiarios. 

De lo expuesto se desprende que el presupuesto aplicado por la ALDF en la partida 4107 

“Pre y Premios”, por 16.6 miles de pesos, fue aprobado, devengado, ejercido y pagado 

conforme a la normatividad y ordenamientos aplicables; y que las operaciones se 

registraron contable y presupuestalmente de acuerdo con el Catálogo de Cuentas y con el 

Clasificador por Objeto del Gasto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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3. Resultado 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejerció 194,728.5 miles de pesos con cargo a 

la cuenta contable 704-42-41-4108 “Prerrogativas a Grupos Parlamentarios”, importe que 

representó el 88.2% tanto del ejercido en la partida presupuestal 4108 “Ayudas y 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro” (220,791.9 miles de pesos) como del 

erogado en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” 

(220,808.5 miles de pesos). Del total registrado en dicha cuenta contable, se seleccionó 

una muestra correspondiente a 155 operaciones (30 de marzo de 2009, 30 de junio de 

2009, 65 de agosto de 2009 y 30 de diciembre de 2009), por un monto de 92,704.6 miles 

de pesos, que representa el 42.0% del ejercido en el rubro sujeto a revisión. 

Las prerrogativas incluidas en la muestra corresponden a los siguientes conceptos: 

(Miles de pesos) 

Número Concepto Monto 

1 Prerrogativa Grupos Parlamentarios, de 49.9 miles de pesos por diputado, otorgada en 
marzo, junio y agosto de 2009 a los grupos o coaliciones parlamentarios del PAN, PRD, 
PRI, PANAL, CPS y CPI. 

9,788.2 

2 Prerrogativa Apoyos Extraordinarios Asesoría, de 6.9 miles de pesos por diputado, 
otorgada en octubre y diciembre de 2009 a los grupos o coaliciones parlamentarios del 
PAN, PRD, PRI, PANAL, CPS y CPI. 

1,344.8 

3 Prerrogativa Apoyos Servicios Extraordinarios, de 50.0 miles de pesos por diputado, 
otorgada en octubre y diciembre de 2009 a los grupos o coaliciones parlamentarios del 
PAN, PRD, PRI, PANAL, CPS y CPI. 

9,800.0 

4 Prerrogativa entregada en marzo y junio de 2009, de 75.0 miles de pesos por diputado, 
en proporción al número de diputados de cada grupo o coalición parlamentario para el 
desarrollo del Programa Ciudad de Leyes. 

9,825.0 

5 Prerrogativa entregada en marzo, junio y agosto de 2009, conforme al acuerdo para la 
difusión de la Agenda Legislativa, a los grupos o coaliciones parlamentarios del PAN, 
PRD, PRI, PANAL, CPS y CPI. 

5,743.7 

6 Prerrogativa Grupos Parlamentarios, de 44.3 miles de pesos por diputado, otorgada por 
concepto de treceavo mes a los grupos o coaliciones parlamentarios del PAN, PRD, PRI, 
PANAL, CPS y CPI de la IV Legislatura. 

2,878.2 

7 Prerrogativa Apoyos Extraordinarios Asesoría, de 6.1 miles de pesos por diputado, 
otorgada por concepto de treceavo mes a los grupos o coaliciones parlamentarios del 
PAN, PRD, PRI, PANAL, CPS y CPI de la IV Legislatura. 

395.4 

8 Prerrogativa Apoyos Servicios Extraordinarios, de 44.3 miles de pesos, otorgada por 
concepto de treceavo mes a los grupos o coaliciones parlamentarias del PAN, PRD, PRI, 
PANAL, CPS y CPI de la IV Legislatura. 

2,881.7 

9 Prerrogativa por concepto de Asesores Externos, Gastos Extraordinarios para Trabajo 
Legislativo y Gastos de Investigación Legislativa, fundamentadas en los acuerdos de la 
Comisión de Gobierno del 11 de agosto de 2009. 

32,500.0 

Continúa… 
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…continuación 

Número Concepto Monto 

10 Apoyo para estudios e investigación legislativa, de 79.9 miles de pesos por diputado, 
otorgada en diciembre de 2009 a los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PVEM y 
PT. 

5,196.1 

11 Gastos extraordinarios de grupos parlamentarios, de 36.9 miles de pesos por diputado, 
otorgada en octubre y diciembre de 2009 a los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD, 
PRI, PVEM y PT. 

2,396.0 

12 Apoyo de servicios extraordinarios, de 80.0 miles de pesos por diputado, otorgada en 
octubre y diciembre de 2009 a los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PVEM y 
PT. 

5,200.0 

13 Prerrogativa Grupos Parlamentarios, de 31.0 miles de pesos por diputado, otorgada por 
concepto del pago proporcional del mes decimotercero a los grupos parlamentarios del 
PAN, PRD, PRI, PVEM y PT de la V Legislatura. 

2,015.7 

14 Prerrogativa Apoyos Extraordinarios Asesoría, de 14.3 miles de pesos por diputado, 
otorgada por concepto del pago proporcional del mes decimotercero a los grupos 
parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PVEM y PT de la V Legislatura. 

929.4 

15 Prerrogativa Apoyos Servicios Extraordinarios, de 31.0 miles de pesos, otorgada por 
concepto del pago proporcional del mes decimotercero a los Grupos Parlamentarios del 
PAN, PRD, PRI, PVEM y PT de la V Legislatura. 

2,017.2 

 Subtotal  92,911.4 

16 Abono por concepto de devolución de prerrogativas de un diputado del grupo 
parlamentario del PAN, por licencia a su encargo. 

(206.8) 

 Total 92,704.6 

Los grupos o coaliciones parlamentarios a que se les otorgaron esas prerrogativas 

durante el ejercicio de 2009 corresponden al Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Nueva 

Alianza (PANAL), Coalición Parlamentaria Socialdemócrata (CPS), Coalición 

Parlamentaria de Izquierdas (CPI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido 

del Trabajo (PT), los cuales se integraron conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

Grupo o coalición parlamentario  
Número de diputados 

IV Legislatura V Legislatura 

Grupo parlamentario del PAN 16* 15 

Grupo parlamentario del PRD 34 34 

Grupo parlamentario del PRI 4 8 

Grupo parlamentario del PANAL 4 - 

Coalición Socialdemócrata 4 - 

Coalición Parlamentaria de Izquierdas 3 - 

Grupo parlamentario del PVEM - 3 

Grupo parlamentario del PT - 5 

Independientes 1 1 

Total 66 66 

*En los meses seleccionados como muestra (junio y agosto de 2009), el grupo parlamentario del PAN se integró 
por 16 diputados, derivado de la autorización de solicitud de licencia de un diputado. 
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El otorgamiento de las prerrogativas se fundamentó en los siguientes acuerdos de la 

Comisión de Gobierno: 

1. Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la IV Legislatura, del 25 de 

septiembre de 2006 (para los numerales 1, 2, 3, 6, 7 y 8 del cuadro de la página 

anterior), que en su acuerdo primero, numeral 16, establece: “La asignación de 

apoyo para el trabajo de los grupos parlamentarios […] se sujetará a los montos 

vigentes al término de la III Legislatura y su recepción, registro y auditoría se regirá 

por las normas y procedimientos establecidos en el manual correspondiente […] 

para el caso del otorgamiento de la prerrogativa de grupos parlamentarios y 

diputaciones independientes. En su caso, el recibo foliado de la Tesorería General 

será el comprobante de gasto que será incorporado en la Cuenta Pública. Así 

mismo se autoriza proceder al pago correspondiente a este concepto por el mes 

treceavo, que se calculará como el equivalente a 1.33 veces la prerrogativa 

mensual proporcional al año que corresponda”.  

2. Lineamientos Generales para la Operación del Programa Ciudad de Leyes, del 11 

de diciembre de 2006 (para el numeral 4), en cuyo lineamiento primero se prevé la 

entrega, a cada grupo o coalición parlamentario de la IV Legislatura, de 75.0 miles 

de pesos mensuales por diputado, para el desarrollo del Programa Ciudad de 

Leyes. De acuerdo con esos lineamientos, los recursos se destinarían a cubrir los 

compromisos derivados de la celebración de convenios de colaboración con 

instituciones académicas de carácter público y privado, organizaciones no 

gubernamentales u otras organizaciones sociales, investigadores o académicos; la 

impresión de publicaciones; la realización de foros, coloquios, mesas redondas, 

seminarios, investigaciones; y la difusión y gastos de operación del propio 

programa. El lineamiento quinto establece: “Para el desempeño de sus funciones en 

el Programa Ciudad de Leyes, los Grupos o Coaliciones Parlamentarias recibirán de 

la Tesorería General el monto señalado en el numeral 1, firmando el recibo 

correspondiente que emita para este efecto la Tesorería General el cual será el 

comprobante de la erogación y se incluirá como soporte justificativo y comprobatorio 
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de la cuenta pública. Este fondo se entregará dentro de los primeros quince días de 

cada mes, salvo acuerdo expreso de la Comisión de Gobierno”. 

Con relación a la entrega de recursos por 9,825.0 miles de pesos a que se refiere el 

numeral 4 del cuadro de referencia, se verificó que se haya cumplido lo que señalan 

los Lineamientos Generales para la Operación del Programa Ciudad de Leyes, en el 

numeral 6 del lineamiento primero, a saber: “El Coordinador del Grupo o Coalición 

Parlamentaria deberá presentar mensualmente a la Comisión de Gobierno un 

informe en el que se describirán las actividades realizadas de la aplicación del 

Programa Ciudad de Leyes dentro de los diez días posteriores al término de cada 

mes, este informe se entregará de la misma manera a la Tesorería General”. Para 

ello, mediante el oficio núm. DAA-AEPOA/121/09-15 del 1o. de marzo de 2011, la 

CMHALDF solicitó a la Oficialía Mayor, como enlace de la auditoría, por conducto 

de la Dirección General de Administración, informara sobre los mecanismos de 

control que implantó la Tesorería General de la ALDF para garantizar que se 

cumpliera esa disposición, las medidas de control interno instituidas para recabar e 

integrar en los archivos de esa área el informe referido y la disponibilidad de los 

informes correspondientes.  

Al respecto, con el oficio núm. TG/VL/191/11 del 15 de marzo de 2011, la Tesorería 

General informó que el Programa Ciudad de Leyes tuvo como objetivo que los 

ciudadanos participaran en la difusión y conocimiento de las leyes que emitió la 

ALDF, manifestando sus opiniones respecto al marco legislativo del Distrito Federal 

y a las iniciativas de ley presentadas; que en 2009 dicho programa operó de enero a 

junio; que los mecanismos de control consistieron en recibir de cada grupo 

parlamentario el informe de actividades y estar al pendiente de las instrucciones de 

la Comisión de Gobierno referentes a suspender la asignación de recursos previstos 

para el programa; y que sí contaba con los informes referidos. A manera de 

ejemplo, remitió los reportes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza 

correspondientes a enero de 2009. 

3. Acuerdo por el que se autoriza otorgar Recursos a los Grupos o Coalición 

Parlamentaria para la Difusión de la Agenda Legislativa de los Diputados 
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Integrantes de la IV Legislatura en el Ejercicio 2009, del 5 de enero de 2009 (para el 

numeral 5). En su acuerdo primero, se autoriza otorgar recursos de manera 

mensual a los grupos y coaliciones parlamentarios de la ALDF, a partir de enero, 

conforme las siguientes asignaciones: 

(Miles de pesos) 

Grupo o Coalición Parlamentario Importe mensual 

Grupo parlamentario del PRD 850.0 

Grupo parlamentario del PAN 425.0 

Grupo parlamentario del PRI 175.0 

Grupo parlamentario del PANAL 175.0 

Coalición Socialdemócrata 175.0 

Coalición Parlamentaria de Izquierdas 131.2 

También señala que “los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios o 

Coaliciones deberán firmar el recibo correspondiente que emita para este efecto la 

Tesorería General el cual será el comprobante de la erogación y se incluirá como 

soporte justificativo y comprobatorio de la Cuenta Pública”. 

4. Acuerdo por el que se autoriza el Pago Proporcional del Treceavo Mes de las 

Prerrogativas que se otorgan mensualmente a los Grupos Parlamentarios, así como 

a los Diputados, para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

de la IV Legislatura en el Ejercicio 2009, del 12 de mayo de 2009 (para los 

numerales 6, 7 y 8). En su acuerdo primero, se autorizó el pago proporcional de 

dichas prerrogativas por los meses trabajados, que se calcula como el equivalente a 

1.33 veces la prerrogativa mensual y se previó la entrega de dichos recursos en 

agosto de 2009, conforme al siguiente cuadro: 
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(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuota 

mensual 
Importe 
13° mes 

Importe 
proporcional 

Prerrogativas que se pagan por Diputado integrantes 
de los Grupos Parlamentarios 

Prerrogativa grupos parlamentarios 49.9 66.4 44.3 

Prerrogativa apoyos extraordinarios asesoría 6.9 9.1 6.1 

Prerrogativa apoyos servicios extraordinarios 50.0 66.5 44.3 

5. Acuerdo por el que se autoriza se otorgue a Cada Diputado Recursos para 

Asesores Externos para Trabajo Legislativo, los Recursos serán entregados a los 

Grupos o Coaliciones Parlamentarias, del 11 de agosto de 2009 (para el numeral 9), 

el cual establece en su acuerdo primero que se autoriza otorgar 200.0 miles de 

pesos a cada diputado en agosto de 2009 por concepto de asesores externos para 

trabajo legislativo; Acuerdo por el que se autoriza otorgar Recursos a los Grupos o 

Coaliciones Parlamentarias, por concepto de Gastos Extraordinarios Legislativos, 

del 11 de agosto de 2009 (para el numeral 9), que en su acuerdo primero se 

autoriza otorgar 150.0 miles de pesos por diputado por ese concepto y Acuerdo por 

el que se autoriza otorgar un apoyo económico a cada Diputado integrante de la IV 

Legislatura, mediante los Grupos o Coaliciones Parlamentarias, por concepto de 

Gastos de Investigación Legislativa, del 11 de agosto de 2009 (para el numeral 9), 

en cuyo acuerdo primero se autoriza otorgar 150.0 miles de pesos por diputado por 

ese concepto. 

Los acuerdos antes mencionados constituyen la documentación justificativa del 

otorgamiento de prerrogativas por un monto de 32,500.0 miles de pesos. 

6. Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la V Legislatura, del 25 de 

septiembre de 2009 (para los numerales 10, 11, 12, 13, 14 y 15), que en su acuerdo 

primero, numeral 18, establece: “La asignación de apoyo para el trabajo de los 

grupos parlamentarios […] se sujetará a los montos establecidos en el presente 

acuerdo […] y su recepción, registro y auditoría se regirá por las normas y 

procedimientos establecidos en el manual correspondiente […] para el caso del 

otorgamiento de la prerrogativa de grupos parlamentarios […], el recibo foliado de la 
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Tesorería General será el comprobante de gasto que será incorporado en la Cuenta 

Pública. Así mismo se autorizará proceder al pago correspondiente a este concepto 

por el mes treceavo que se calculará como el equivalente a 1.33 veces la 

prerrogativa mensual proporcional al año que corresponde”.  

7. Acuerdo por el que se autoriza el Incremento a Prerrogativas a Grupos 

Parlamentarios y Personal de Honorarios en Módulos de Atención Ciudadana, del 

17 de noviembre de 2009 (para los numerales 10, 11 y 12), que en su acuerdo 

segundo establece la autorización del incremento a las prerrogativas, conforme a lo 

siguiente: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuota 

mensual 

Gastos extraordinarios de grupos parlamentarios 36.9 

Apoyo de servicios extraordinarios 80.0 

Apoyo para estudios e investigación legislativa  79.9 

8. Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, por el que se autoriza el Pago Proporcional del Mes Decimotercero de las 

Prerrogativas que se otorgan mensualmente a los Grupos Parlamentarios, así como 

a los Legisladores para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 2009, del 

3 de diciembre de 2009 (para los numerales 13, 14 y 15). En su acuerdo primero, 

autoriza el pago proporcional de las prerrogativas a los legisladores para los 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, así como a los grupos 

parlamentarios por concepto del mes decimotercero, que se calcula como la parte 

proporcional equivalente a 1.33 veces la prerrogativa mensual, conforme a las 

siguientes asignaciones: 
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(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuota 

mensual 

Importe 
proporcional mes 

decimotercero 

Prerrogativa grupos parlamentarios 79.9 31.0 

Prerrogativa apoyos extraordinarios asesoría 36.9 14.3 

Prerrogativa apoyos servicios extraordinarios 80.0 31.0 

9. Con relación al abono referido en el numeral 16, en la póliza de diario núm. 180 del 

13 de agosto de 2009 y en su documentación soporte, por 206.8 miles de pesos, se 

señaló como concepto la devolución de prerrogativas correspondientes a mayo de 

un diputado del grupo parlamentario del PAN. Dicho importe se integró con la 

prerrogativa al Grupo Parlamentario del PAN, por 49.9 miles de pesos; apoyo por 

servicios extraordinarios, por 50.0 miles de pesos; gastos por apoyos 

extraordinarios de asesoría, por 6.9 miles de pesos; recursos para el Programa 

Ciudad de Leyes, por 75.0 miles de pesos; y agenda legislativa, por 25.0 miles de 

pesos. Lo anterior, en virtud de que al diputado se le concedió licencia a su encargo 

el 30 de abril de ese año. 

Se constató que la ALDF cuenta con la documentación comprobatoria de las operaciones 

revisadas, consistente en recibos foliados de la Tesorería General de la ALDF, por los 

montos autorizados por la Comisión de Gobierno conforme a los acuerdos mencionados; 

y con las pólizas de diario y cuentas por pagar respectivas.  

Se verificó que las operaciones incluidas en la muestra se registraron contable y 

presupuestalmente conforme a la normatividad aplicable. 

También se comprobó que el órgano de gobierno dispone de las pólizas de egresos, 

pólizas de cheques o comprobantes de transferencia electrónica que demuestran el pago 

de las prerrogativas a los grupos parlamentarios. Con ello se cumplió la actividad núm. 10 

del Procedimiento para el Pago de Prerrogativas, incluido en el Manual de Normas, 

Políticas y Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto del 28 de mayo de 2008, 

vigente en 2009, la cual señala que la Dirección de Control de Pagos “recibe de la 

Dirección de Integración y Control Presupuestal cuentas por pagar y recibos para la 
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elaboración de cheques y efectuar pago correspondiente, recaba firma de recibido en 

póliza cheque y en recibos”. 

Por otra parte, se observó que, en los casos que se detallan en el siguiente cuadro, los 

importes netos de los recibos de la Tesorería General diferían de los registrados en los 

auxiliares contables, por diversos motivos, entre los que destaca la retención por 

concepto de préstamo conforme a un acuerdo de la Comisión de Gobierno del 13 de 

enero de 2009: 

(Miles de pesos) 

Póliza de diario 
Recibo de la  

Tesorería General 
Importe del 

auxiliar 
contable* 

Importe 
de la 

retención 
Motivo de la retención 

Importe  
del recibo 

de la 
Tesorería 
General  

y del 
cheque 

Fecha Número Fecha Número 

2/III/09 14 9/III/09 TG-5259 1,700.0 50.0 Préstamo a diputado integrante del grupo 
parlamentario del PRD, conforme al acuerdo de la 
Comisión de Gobierno del 13 de enero de 2009. 

1,650.0 

1/VI/09 14 8/VI/09 TG-5733 1,700.0 50.0 Préstamo a diputado integrante del grupo 
parlamentario del PRD, conforme al acuerdo de la 
Comisión de Gobierno del 13 de enero de 2009. 

1,650.0 

3/VIII/09 13 7/VIII/09 TG-6020 1,700.0 50.0 Préstamo a diputado integrante del grupo 
parlamentario del PRD, conforme al acuerdo de la 
Comisión de Gobierno del 13 de enero de 2009. 

1,650.0 

24/VIII/09 280 24/VIII/09 TG-6120 1,507.3 178.6 Cuatro de 10.0 miles de pesos por falta de 
depósito del módulo, uno de 38.6 miles de pesos y 
dos de 50.0 miles de pesos por daños en el 
módulo de atención.  

1,328.7 

24/VIII/09 284 24/VIII/09 TG-6124 133.0 54.5 Daños en el módulo de atención. 78.5 

24/VIII/09 285 24/VIII/09 TG-6126 132.8 54.5 Daños en el módulo de atención. 78.3 

* Corresponde al monto autorizado por la Comisión de Gobierno para la prerrogativa. 

Sobre el particular, mediante el oficio núm. TG/VL/191/11 del 15 de marzo de 2011, la 

Tesorería General proporcionó el “Acuerdo por el que se autoriza otorgar por Única Vez 

un Préstamo al Diputado […] en el Ejercicio 2009, del Fondo Emergente Laboral de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal”. Mediante el acuerdo primero, se autorizó que 

se otorgara un préstamo por 350.0 miles de pesos a un integrante de la Comisión de 

Gobierno, del fondo referido, y que la recuperación se realizaría mediante descuentos de 

50.0 miles de pesos de la prerrogativa mensual del grupo parlamentario, de febrero a 

agosto de 2009. 
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Lo expuesto justifica la retención efectuada por concepto de préstamo y aclara las 

diferencias entre los importes del auxiliar contable y del recibo de la Tesorería General. 

De lo expuesto, se determinó que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable 704-42-41-4108 “Prerrogativas a Grupos Parlamentarios”, por un monto de 

92,704.6 miles de pesos, fue aprobado, registrado, devengado, ejercido y pagado de 

acuerdo con la normatividad aplicable. 

4. Resultado 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal registró en la cuenta contable  

704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación Módulos” un importe de 11,404.1 miles de 

pesos, que representó el 5.2% tanto del ejercido en la partida 4108 “Ayudas y Donativos a 

Instituciones sin Fines de Lucro” (220,719.9 miles de pesos) como del erogado en el 

capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” (220,808.5 miles de 

pesos). Del monto registrado en dicha cuenta contable, se seleccionó una muestra 

correspondiente a 216 operaciones (67 de marzo, 65 de junio, 18 de agosto y 66 de 

diciembre de 2009), por un importe total de 3,273.8 miles de pesos (28.7% del registrado 

en la cuenta y 1.5% del erogado en el capítulo sujeto a revisión). 

Los montos de las Prerrogativas Asignación Módulos incluidas en la muestra 

corresponden en términos generales a los siguientes conceptos. 

(Miles de pesos) 

Número Concepto Monto 

1 Prerrogativa Asignación Módulos, otorgada por concepto de apoyo operación módulos, 
por 10.2 miles de pesos mensuales, en marzo, junio y agosto de 2009, a los diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura. 366.7 

2 Prerrogativa Asignación Módulos, otorgada por concepto de gastos de atención 
ciudadana derivados del remanente del monto de arrendamiento del módulo a cargo de 
los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, 
por los meses de marzo, junio y agosto de 2009.  2,038.4 

3 Prerrogativa Asignación Módulos, otorgada por concepto de apoyo operación módulos, 
por 10.2 miles de pesos mensuales, en diciembre de 2009, a los diputados integrantes 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura. 437.9 

Continúa… 
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…continuación 

Número Concepto Monto 

4 Prerrogativa Asignación Módulos, otorgada por concepto de gastos de atención 
ciudadana derivados del remanente del monto de arrendamiento del módulo a cargo de 
los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
por el mes de diciembre de 2009. 430.9 

 Subtotal 3,273.9 

5 Abono por concepto devolución del apoyo operación módulos de febrero, de un 
diputado. 

0.1 

 Total 3,273.8 

De las operaciones incluidas en el numeral 1, las de agosto fueron 18 erogaciones por 

10.2 miles de pesos cada una, correspondientes a pagos realizados por concepto de 

apoyo operación módulos de julio de 2009. 

El otorgamiento de las prerrogativas se fundamentó en los acuerdos de la Comisión de 

Gobierno que se indican enseguida: 

1. Las prerrogativas de los numerales 1 y 2 del cuadro anterior, se fundamentan en el 

Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la IV Legislatura, adoptado por la 

Comisión de Gobierno el 25 de septiembre de 2006, que en su acuerdo primero, 

numeral 14, establece: “Las asignaciones para el apoyo técnico y administrativo a 

los Módulos de Atención, Orientación y Quejas, se regirán por las normas y 

procedimientos establecidos al efecto en la IV Legislatura […] Se autoriza a la 

Oficialía Mayor la celebración de contratos de arrendamiento para la instalación y/o 

refrendo de vigencia de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

[…] Para el caso del otorgamiento de la prerrogativa de módulos, el recibo foliado 

de la Tesorería General será el comprobante de gasto que será incorporado en la 

Cuenta Pública”. 

También se sustentan en el Acuerdo por el que se autoriza el Pago Proporcional del 

Treceavo Mes de las Prerrogativas que se otorgan mensualmente a los Grupos 

Parlamentarios, así como a los Diputados, para los Módulos de Atención, 
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Orientación y Quejas Ciudadanas de la IV Legislatura en el Ejercicio 2009, del 12 de 

mayo de 2009, el cual establece la cuota mensual por diputado, como sigue:  

(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuota 

mensual 

Prerrogativa por diputado para los Módulos de Atención,  
Orientación y Quejas Ciudadanas 

Prerrogativas módulos  

Fondo de módulos (gastos de operación) 7.0 

Apoyo de operación módulos (asignación módulos) 10.2 

Renta de local 15.0 

Total de la prerrogativa 32.2 

2. Las prerrogativas de los numerales 3 y 4 se fundamentan en el Acuerdo sobre 

Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal durante la V Legislatura, del 25 de septiembre de 2009, que en 

su acuerdo primero, numeral 16, establece: “Las asignaciones para el apoyo técnico 

y administrativo de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, se 

regirán por las normas y procedimientos establecidos al efecto en la V Legislatura 

[…] Se autoriza a la Oficialía Mayor la celebración de contratos de arrendamiento 

para la instalación y/o […] refrendo de vigencia de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas […] para el caso del otorgamiento de la 

prerrogativa que se entrega al Diputado […] el recibo foliado de la Tesorería 

General será el comprobante de gasto que será incorporado en la Cuenta Pública”. 

Asimismo, se fundamentan en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que se autoriza el Pago 

Proporcional del Mes Decimotercero de las Prerrogativas que se otorgan 

mensualmente a los Grupos Parlamentarios, así como a los Legisladores para los 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 2009, del 3 de diciembre de 2009. En 

su acuerdo primero, establece la cuota mensual de la prerrogativa por diputado, 

conforme a lo siguiente: 
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(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuota 

mensual 

Prerrogativa por diputado para los Módulos de Atención,  
Orientación y Quejas Ciudadanas 

Prerrogativas módulos  

Fondo de módulos (gastos de operación) 7.0 

Apoyo de operación módulos (asignación módulos) 10.2 

Renta de local 15.0 

Total de la prerrogativa 32.2 

Respecto al abono referido en el numeral 5, se observó que en la póliza de diario núm. 

459 del 12 de marzo de 2009 y su documentación soporte, por un importe de 0.1 miles de 

pesos, se señala que corresponde a la devolución parcial de la prerrogativa por concepto 

de apoyo operación módulos de febrero de un diputado integrante de la ALDF. Dicha 

operación fue realizada con fundamento en el apartado V.8, “Del Presupuesto 

Autorizado”, de las Normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos 

para el Funcionamiento de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

de septiembre de 2006, que señala: “El monto de gastos de operación del módulo deberá 

ejercerse en su totalidad y en caso de haber remanente éste será reembolsado a la 

Asamblea”. 

Las prerrogativas señaladas también están reguladas por las Normas Generales para la 

Asignación y Comprobación de Fondos para el Funcionamiento de los Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, emitidas en septiembre de 2006 y 

septiembre de 2009. De acuerdo con el apartado V.8, “Del Presupuesto Autorizado”, de 

esas normas, “el Comité de Administración será el encargado de establecer el 

presupuesto autorizado para los Módulos de Atención”, y que se destinará a 

“Arrendamiento del Módulo”, “Gastos para la Operación del Módulo”, “Gastos para la 

Atención Ciudadana” y “Plantilla Autorizada de Colaboradores”.  

Dicho apartado también establece que, “en caso de existir un remanente en el monto del 

arrendamiento del módulo, éste será sumado al monto de atención ciudadana”. Por lo 

anterior, en caso de existir remanente en el pago de arrendamiento, éste se lo entrega la 
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ALDF al módulo junto con el monto por concepto de asignación a módulos, que se 

destina en términos generales, a gastos para la atención ciudadana.  

Cabe señalar que los gastos correspondientes a los rubros “Arrendamiento del Módulo” y 

“Plantilla Autorizada de Colaboradores” no fueron registrados en el capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”, en virtud de que se contabilizan en el 

capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Con el oficio núm. 1786 del 2 de mayo de 2011, la ALDF proporcionó una relación de 

remantes de los importes para arrendamiento entregados mensualmente a cada Módulo 

de Atención Ciudadana; ello permitió verificar las cantidades por los conceptos de “Apoyo 

Operación de Módulos” y “Remanente de Renta del Local”. 

En la revisión de la documentación soporte de las operaciones considerada en la 

muestra, se constató que las Prerrogativas Asignación Módulos se otorgaron a los 

diputados que integraron en 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (IV y V 

Legislaturas); que el órgano de gobierno cuenta con la documentación justificativa de las 

operaciones revisadas y que éstas se realizaron conforme a la normatividad referida. 

Asimismo, se comprobó que el órgano de gobierno cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, consistente en los recibos foliados de la Tesorería General de la 

ALDF; y con las pólizas de diario, pólizas de cheque y cuentas por pagar respectivas.  

Asimismo, se comprobó que las operaciones de la muestra fueron registradas contable y 

presupuestalmente conforme al Catálogo de Cuentas y al Clasificador por Objeto del 

Gasto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

De lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable 704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación Módulos”, por un monto de 3,273.8 

miles de pesos, fue aprobado, registrado, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con 

la normatividad aplicable.  
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5. Resultado  

En 2009, la ALDF ejerció en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y 

Transferencias” un monto de 220,808.5 miles de pesos, de los cuales correspondieron a 

la partida 4108 “Ayudas y Donativos a Instituciones sin fines de Lucro” 220,791.9 miles de 

pesos. En la cuenta contable 704-42-44-4108 “Prerrogativas Gastos de Operación 

Módulos” registró un monto ejercido de 13,359.3 miles de pesos, que representó el 6.0% 

del presupuesto erogado en la partida presupuestal y capítulo referidos.  

Del monto registrado en esa cuenta contable, y atendiendo a la muestra seleccionada, se 

determinó revisar los importes de las operaciones efectuadas en marzo, por 461.3 miles 

de pesos; en junio, por 447.2 miles de pesos; en agosto, por 1,927.2 miles de pesos; en 

septiembre, por 5.9 miles de pesos; y en diciembre, por 8,032.4 miles de pesos. En total, 

se revisó un importe de 10,874.0 miles de pesos, que representa el 81.4% del registrado 

en la cuenta contable 704-42-44-4108 “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”. 

La entrega de estas prerrogativas se realizó con fundamento en lo siguiente: 

1. Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal durante la IV Legislatura, emitido por la Comisión de 

Gobierno el 25 de septiembre de 2006. En su acuerdo primero, numeral 14, 

establece: “Las asignaciones para el apoyo técnico y administrativo a los Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas, se regirán por las normas y procedimientos 

establecidos al efecto en la IV Legislatura, que se integran al presente acuerdo para 

formar parte del mismo […]. Para el caso del otorgamiento de la prerrogativa de 

Módulos, el recibo foliado de la Tesorería General será el comprobante de gasto que 

será incorporado en la Cuenta Pública…”. Dicho acuerdo estuvo vigente hasta el 24 

de septiembre de 2009. 

2. Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal durante la V Legislatura, emitido por la Comisión de 

Gobierno el 25 de septiembre de 2009. En su acuerdo primero, numeral 16, 

establece: “Las asignaciones para el apoyo técnico y administrativo a los Módulos de 
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Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, se regirán por las normas y 

procedimientos establecidos al efecto en la V Legislatura, que se integran al presente 

acuerdo […] para formar parte del mismo […] Para el caso del otorgamiento de la 

prerrogativa que se entrega al diputado […] de módulos, el recibo foliado de la 

Tesorería General será el comprobante de gasto que será incorporado en la Cuenta 

Pública…”. Este acuerdo estuvo vigente del 25 de septiembre al 31 de 2009. 

De conformidad con ambos acuerdos, el monto autorizado por módulo en este concepto 

ascendió a 7.0 miles de pesos mensuales. 

Adicionalmente, la ALDF realizó el pago correspondiente al concepto del decimotercer 

mes, el cual se fundamentó en los siguientes acuerdos: 

1. Acuerdo por el que se autoriza el Pago Proporcional del Treceavo Mes de las 

Prerrogativas que se otorgan mensualmente a los Grupos Parlamentarios, así como a 

los Diputados, para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la 

IV Legislatura en el Ejercicio 2009, emitido por la Comisión de Gobierno el 12 de 

mayo de 2009. En su acuerdo primero establece: “Se autoriza el pago proporcional 

por los meses trabajados de las prerrogativas a los Legisladores para los Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas […] por concepto del mes treceavo, que 

se calculará como el equivalente a 1.33 veces la prerrogativa mensual, el pago se 

efectuará en el mes de agosto de dos mil nueve”. 

El acuerdo primero también dispone que la prerrogativa por diputado, para los 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, por concepto del pago del 

treceavo mes, sería por un monto de 6.2 miles de pesos y que, “para realizar el pago 

a los Diputados […] deberán firmar el recibo que para este efecto emita la Tesorería 

General siendo el comprobante justificativo del gasto y deberá ser incorporado a la 

Cuenta Pública”.  

2. Acuerdo por el que se autoriza el Pago proporcional del Mes Décimotercero de las 

Prerrogativas que se otorgan mensualmente a los Grupos Parlamentarios, así como a 

los Legisladores para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de 
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la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio Fiscal de 2009, emitido 

por la Comisión de Gobierno el 3 de diciembre de 2009. En su acuerdo primero 

establece: “Se autoriza el pago proporcional de las prerrogativas a los Legisladores 

para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas […] por concepto del 

mes decimotercero, que se calculará como la parte proporcional equivalente a 1.33 

veces la prerrogativa mensual, el pago se efectuará en el mes de diciembre de dos 

mil nueve”. 

En el acuerdo también se dispuso que la prerrogativa por diputado, para los Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, por concepto del pago proporcional del mes 

decimotercero, sería de 2.7 miles de pesos. 

De la muestra seleccionada, se revisó la comprobación del gasto realizado con cargo a la 

cuenta “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”, de acuerdo con las asignaciones 

por mes, como se muestra a continuación:  

(Miles de pesos) 

Mes Asignacione
s 

Importe Monto total 

Marzo 66 7.0 462.0 

Junio 65 7.0 455.0 

Agosto 64 28.5 1,826.3 

 18 7.0 126.0 

 1 14.3 14.3 

 1 14.0 14.0 

Suma agosto   1,980.6 

Septiembre 1 10.2 10.2 

 1 7.0 7.0 

Suma septiembre   17.2 

Diciembre 1 1,750.0 1,750.0 

 4 437.5 1,750.0 

 5 350.0 1,750.0 

 1 875.0 875.0 

 66 12.5 824.1 

 66 7.0 462.0 

 30 15.0 450.0 

 1 155.0 155.0 

Continúa… 
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…continuación 

Mes Asignaciones Importe Monto total 

 2 10.4 20.8 

 1 9.2 9.2 

 2 0.1 0.2 

 2 0.05 0.1 

Suma diciembre   8,046.4 

Total   10,961.2 

Devoluciones   87.2 

Muestra   10,874.0 

Sobre el particular, se constató que el órgano de gobierno cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, consistente en el recibo foliado de la Tesorería General de la 

ALDF; y que las “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos” se ajustaron al monto 

mensual autorizado y, en su caso, a la parte proporcional, de conformidad con los 

acuerdos citados. 

Se comprobó que el remanente de los gastos de operación del módulo (recursos no 

ejercidos) fue reembolsado a la ALDF, en cumplimiento de las Normas Generales para la 

Asignación y Comprobación de Fondos para el Funcionamiento de los Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, emitidas el 18 de septiembre de 2006 y en 

septiembre de 2009, cuyo apartado V.8, “Del Presupuesto Autorizado”, señala en su 

tercer párrafo: “El monto de gastos de operación del módulo deberá ejercerse en su 

totalidad y en caso de haber remanente éste será reembolsado a la Asamblea”. Las 

devoluciones por este concepto ascendieron a 87.2 miles de pesos. 

En cuanto a lo que dispone el numeral 5 del apartado V.7, “Del Fondo Fijo Mensual”, de 

las normas generales de referencia, según el cual: “las erogaciones que se realicen a 

través del fondo fijo mensual deberán ser comprobadas mediante comprobantes fiscales, 

de conformidad a la normatividad fiscal vigente”, se revisaron las operaciones realizadas 

en marzo, junio, agosto, septiembre y diciembre de 2009 (con excepción de las 

registradas en las cuentas por pagar núms. 109, 110, 111, 142, 143 y 314 a 326, que si 

bien corresponden a agosto, se refieren a comprobaciones de gastos de julio, mes no 

incluido en la muestra). Al respecto, se constató que la ALDF cuenta con los 

comprobantes fiscales que amparan las erogaciones correspondientes y que dichos 



118 

VOLUMEN 11/13 

comprobantes cumplen los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29 A del 

Código Fiscal de la Federación vigente en 2009.  

Adicionalmente, se comprobó que las erogaciones revisadas se registraron conforme al 

Catálogo de Cuentas incluido en el Manual de Contabilidad de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y al Clasificador por Objeto del Gasto de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal.  

No obstante lo anterior, en los casos que se detallan a continuación, los montos 

mensuales erogados no corresponden a los autorizados en los acuerdos citados 

anteriormente para las “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”, como se explica en 

seguida: 

1. En agosto de 2009, se registraron en la cuenta “Prerrogativas Gastos de Operación 

Módulos” 64 asignaciones por 28.5 miles de pesos cada una y 1 asignación por 14.3 

miles de pesos (corresponde a una parte proporcional), lo que en total significó un 

gasto de 1,840.6 miles de pesos. Dichas asignaciones se fundamentaron en el 

Acuerdo por el que se autoriza el Pago Proporcional del Treceavo Mes de las 

Prerrogativas que se otorgan mensualmente a los Grupos Parlamentarios, así como a 

los Diputados, para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la 

IV Legislatura en el Ejercicio 2009, emitido por la Comisión de Gobierno el 12 de 

mayo de 2009. 

Dicho acuerdo establece que se otorgaría una prerrogativa por diputado para los 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, por los siguientes conceptos 

e importes: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuota 

mensual 
Importe mes 

decimotercero 
Importe 

proporcional 

Prerrogativa módulos    

Fondo de módulos 7.0 9.3 6.2 

Apoyo operación de módulos 10.2 13.5 9.0 

Renta de local 15.0 20.0 13.3 

Total 32.2 42.8 28.5 
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Las erogaciones por concepto de cuota mensual de fondo de módulos se registraron 

en la cuenta contable 704-42-44-4108 “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”; 

y los pagos por concepto de cuota mensual de apoyo operación de módulos y renta 

de local, en la cuenta contable 704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación Módulos”. 

Al respecto, se determinó que, para dar consistencia al registro contable de las 

operaciones, el pago proporcional de las prerrogativas del mes decimotercero debió 

registrarse en las mismas cuentas que el pago de la cuota mensual del concepto que 

les dio origen; es decir, el pago proporcional del mes decimotercero por concepto del 

fondo de módulos se debió registrar en la cuenta contable 704-42-44-4108 

“Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”, y el de los conceptos de apoyo 

operación de módulos y renta de local, en la cuenta contable 704-42-43-4108 

“Prerrogativas Asignación Módulos”.  

Sin embargo, la ALDF registró el total de las prerrogativas otorgadas (64 por 28.5 

miles de pesos y 1 por 14.3 miles de pesos) en la cuenta contable 704-42-44-4108 

“Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”. Para homogeneizar, debió registrar en 

dicha cuenta únicamente el pago por concepto del fondo de módulos, por 400.3 miles 

de pesos (6.2 miles de pesos por la parte proporcional del mes decimotercero para 

cada módulo), y el resto de las prerrogativas, que correspondieron a pagos por 

concepto de apoyo operación de módulos y renta de local, por un monto de 1,440.3 

miles de pesos, en la cuenta contable 704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación 

Módulos”. 

La misma situación ocurrió en diciembre de 2009, cuando se registraron 66 pagos por 

12.5 miles de pesos cada uno (en total, 824.1 miles de pesos), mediante las pólizas 

de diario núms. 330 a 395 del 9 de diciembre de  2009, correspondientes a 

asignaciones sustentadas en el Acuerdo por el que se autoriza el Pago Proporcional 

del Mes Decimotercero de las Prerrogativas que se otorgan mensualmente a los 

Grupos Parlamentarios, así como a los Legisladores para los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para el Ejercicio Fiscal 2009, tomado por la Comisión de Gobierno el 3 de diciembre 

de 2009. 
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El acuerdo primero establece que se autoriza el pago proporcional de las 

prerrogativas por diputado, para los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, por los siguientes conceptos e importes: 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Cuota 

mensual 

Importe 
proporcional 

mes 
decimotercero 

Prerrogativa módulos   

Fondo de módulos 7.0 2.7 

Apoyo operación de módulos 10.2 4.0 

Renta de local 15.0 5.8 

Total prerrogativa 32.2 12.5 

Como ya se señaló, el pago proporcional del mes decimotercero, por concepto de 

fondo de módulos, se debió registrar en la cuenta contable 704-42-44-4108 

“Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”; y el pago proporcional por los 

conceptos de apoyo operación de módulos y renta de local, en la cuenta contable 

704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación Módulos”.  

Sin embargo, la ALDF registró el total de las prerrogativas otorgadas, por 824.1 miles 

de pesos (66 por 12.5 miles de pesos), en la cuenta contable 704-42-44-4108 

“Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”. En dicha cuenta debió registrarse 

únicamente el pago por concepto de fondo de módulos, que ascendió a 179.2 miles 

de pesos (2.7 miles de pesos correspondiente a la parte proporcional del mes 

decimotercero para cada módulo), y el resto de las prerrogativas por concepto de 

apoyo operación de módulos y renta de local, por 644.9 miles de pesos, en la cuenta 

contable 704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación Módulos”. 

Mediante el oficio núm. TG/VL/191/11 del 15 de marzo de 2011, la Tesorería General 

informó que el registro contable se efectuó conforme al acuerdo de la Comisión de 

Gobierno en el que se autoriza el otorgamiento de prerrogativas tanto de cuota 

mensual como del mes decimotercero. 
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Sobre el particular, se observó que el Manual de Contabilidad de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal vigente en 2009 no distingue la cuenta contable en que 

debe registrarse cada concepto de pago de las prerrogativas; únicamente establece 

que las prerrogativas se registran en la cuenta 704-4108 “Ayudas y Donativos a 

Instituciones sin Fines de Lucro”. 

No obstante lo anterior, se considera que, para llevar un mejor control y homogeneizar 

los registros contables, el registro se debió realizar en las cuentas mencionadas, dado 

que la propia ALDF lo hace así en sus auxiliares contables. 

2. El 3 de septiembre de 2009, mediante la póliza de diario núm. 34, se registró el 

otorgamiento de una prerrogativa, por la cantidad por 10.2 miles de pesos, en la 

cuenta “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”. De acuerdo con el recibo 

expedido por la Tesorería General con folio 6172, que ampara dicha asignación, el 

concepto fue gastos de atención ciudadana derivados del remanente del monto del 

arrendamiento del módulo. Lo anterior, conforme a lo establecido en las Normas 

Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos para el Funcionamiento de 

los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, IV Legislatura, apartado 

V.8, “Del Presupuesto Autorizado”, que señala: “En caso de existir un remanente en el 

monto del arrendamiento del módulo, éste será sumando al monto de atención 

ciudadana”. Sin embargo, como las prerrogativas por gastos de atención ciudadana 

se registran en la cuenta contable 704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación 

Módulos”, la asignación por 10.2 miles de pesos debió registrarse en dicha cuenta. 

Al respecto, mediante el oficio núm. TG/VL/191/11 del 15 de marzo de 2011, la 

Tesorería General informó que “la póliza de diario […] fue registrada por error en la 

cuenta 0704-42-44-4108 „Prerrogativas Gastos de Operación de Módulos‟ y en meses 

anteriores ese mismo concepto de pago fue registrado en la cuenta 0704-42-43-4108 

„Prerrogativas Asignación de Módulos‟”. 

El mismo caso aplicó para las prerrogativas por 30.3 miles de pesos, registradas 

mediante las pólizas de diario núms. 960 y 999 del 21 y 22 de diciembre de 2009, 

respectivamente, por 10.4 miles de pesos cada una; 969 del 21 de diciembre de 2009, 
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por 9.2 miles de pesos; 442 y 444, ambas del 11 de diciembre de 2009, por 0.1 miles 

de pesos cada una; y 463 y 464 del 21 de diciembre de 2009, por 0.05 miles de pesos 

cada una, en virtud de que, de acuerdo con los recibos de la Tesorería General que 

amparan dicha asignación, el concepto de la prerrogativa fue gastos de atención 

ciudadana derivados del remanente del monto del arrendamiento del módulo. Lo 

anterior, conforme a lo establecido en las Normas Generales para la Asignación y 

Comprobación de Fondos para el Funcionamiento de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, V Legislatura, apartado V.8, “Del Presupuesto 

Autorizado”, que señala: “En caso de existir un remanente en el monto del 

arrendamiento del módulo, éste será sumando al monto de atención ciudadana”. 

Como las prerrogativas por gastos de atención ciudadana se registran en la cuenta 

contable 704-42-43-4108 “Prerrogativas Asignación Módulos”, estas asignaciones por 

30.3 miles de pesos debieron registrarse en dicha cuenta. 

Con el oficio núm. TG/VL/191/11 del 15 de marzo de 2011, la Tesorería General 

informó que, “en efecto, el remanente en el monto de los arrendamientos de módulos 

se registra en la cuenta 0704-42-43-4108 Prerrogativas Asignación de Módulos, en 

este caso, se registró en la cuenta 0704-42-44-4108 Prerrogativas Gastos de 

Operación de Módulos”. 

Lo anterior denota deficiencias de control interno, pues las operaciones no se 

registran contablemente con un criterio uniforme. 

Adicionalmente, de acuerdo con la información proporcionada por el órgano de 

gobierno mediante el oficio núm. 1786 del 2 de mayo de 2011, se verificó el 

cumplimiento de las Normas Generales para la Asignación y Comprobación de 

Fondos para el Funcionamiento de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, numeral V.8, “Del Presupuesto Autorizado”, en el sentido de que las 

prerrogativas a que se refiere este numeral correspondieran a remanentes en el 

monto del arrendamiento del módulo. 

3. La ALDF registró en la cuenta contable 704-42-44- 4108 “Prerrogativas Gastos de 

Operación Módulos”, 11 pagos, por un monto de 6,125.0 miles de pesos, mediante las 
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pólizas núms. 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 y 544 del 17 de 

diciembre de 2009; sin embargo, dichas pólizas no incluían la documentación 

justificativa y comprobatoria correspondiente. Por ello, con el oficio núm. DAA-

AEPOA/121/09-09 del 11 de febrero de 2011, se solicitó dicha documentación a la 

Oficialía Mayor, como enlace de la auditoría, por conducto de la Dirección General de 

Administración. En respuesta, mediante el oficio núm. TG/VL/109/11 del 14 de febrero 

de 2011, la Tesorería General de la ALDF envió “documentación justificativa y 

comprobatoria correspondiente a las pólizas números 534, 535, 536, 537, 538, 539, 

540, 541, 542, 543 y 544 de diciembre de 2009”. 

Al analizar a la información recibida (pólizas de diario y egresos, cuenta por pagar, 

recibos y cheques), se constató que la ALDF cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, consistente en recibos foliados de la Tesorería General de 

fecha 17 de diciembre de 2009, por un monto de 6,125.0 miles de pesos. Dichos 

recibos acreditan que cada uno de los once diputados integrantes de la Comisión de 

Gobierno recibió la prerrogativa “por concepto de pago mensual a la Comisión de 

Gobierno para la realización de las actividades sustantivas en materia de evaluación, 

control y ejecución de las acciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

correspondiente al período del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2009. En 

cumplimiento de los acuerdos de fechas 29 y 30 de octubre de 2009, de la Comisión 

de Gobierno de esta legislatura”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 1786 del 2 de mayo de 2011, el órgano de 

gobierno proporcionó el Acuerdo por el que se autoriza a la Oficialía Mayor y a la 

Tesorería General a realizar un Pago Mensual a la Comisión de Gobierno para la 

Realización de las Actividades Sustantivas en materia de Evaluación, Control y 

Ejecución de las Acciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; del 29 de 

octubre de 2009. En sus acuerdos primero y quinto, se instruye a la Oficialía Mayor 

para que realice los trámites administrativos dirigidos a otorgar asignaciones para el 

apoyo técnico-operativo de la Comisión de Gobierno, con periodicidad mensual, con 

efectos a partir del 16 de septiembre de 2009, conforme a los siguientes importes: 

para cada uno de los cinco integrantes de esa comisión, 200.0 miles de pesos; para la 
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presidencia, 1,000.0 miles de pesos; para la secretaría, 500.0 miles de pesos; y para 

cada coordinador de grupo parlamentario, 250.0 miles de pesos. 

También proporcionó el Acuerdo Complementario por el que se autoriza a la Oficialía 

Mayor y a la Tesorería General a realizar un Pago Mensual a la Comisión de Gobierno 

para la Realización de las Actividades Sustantivas en materia de Evaluación, Control y 

Ejecución de las Acciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del 30 de 

octubre de 2009, que en su acuerdo segundo señala que las asignaciones para la 

Comisión de Gobierno se distribuirían en 50.0% para personal de honorarios y 50.0% 

para trabajos efectuados por terceros. 

En función de lo anterior, se otorgaron recursos equivalentes a tres meses y medio de 

la asignación establecida en el acuerdo del 29 de octubre, con cargo al capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”, conforme a lo establecido en el 

acuerdo del 30 de octubre de 2009, como se detalla a continuación: 

Cargo en la Comisión 
de Gobierno 

Asignación 
mensual según 

cargo en la 
Comisión de 
Gobierno

1
  

Distribución mensual según 
acuerdo del 30 de octubre de 

2009 

Importe de la 
prerrogativa equivalente 

a 3.5 meses de la 
asignación

4 

(50.0%) 
50.0% 

honorarios
2
 

50.0% trabajos 
de terceros

3
 

Presidencia (1) 1,000.0 500.0 500.0 1,750.0 

Secretaría (1) 500.0 250.0 250.0 875.0 

Coordinadores de Grupos 
Parlamentarios (4) 

250.0 125.0 125.0 1,750.0 

Integrantes (5) 200.0 100.0 100.0 1,750.0 

Total    6,125.0 

1 
Conforme al acuerdo de la Comisión de Gobierno del 29 de octubre de 2009. 

2 
Registrado en capítulo distinto al 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”. 

3 
Registrado en el capítulo sujeto a revisión. 

4 
De conformidad con los acuerdos del 29 y 30 de octubre de 2009. 

4. El órgano de gobierno registró 30 pagos, por un importe total de 450.0 miles de pesos 

(15.0 miles de pesos cada pago), en diciembre de 2009. Dichos pagos se 

fundamentaron en el Acuerdo por el que se autoriza el Pago de Prerrogativas por 

Gastos de Arrendamiento destinado a los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, emitido por la Comisión de Gobierno el 21 de diciembre de 2009. En su 

acuerdo primero establece que “se autoriza otorgar el pago de las prerrogativas 

correspondientes a arrendamiento de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
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Ciudadanas, correspondiente al mes de diciembre del 2009, a todos los Diputados 

que no hayan formalizado su contrato de arrendamiento ante Oficialía Mayor, siendo 

la comprobación el recibo foliado de la Tesorería General”. Sólo un pago, amparado 

con el recibo de la Tesorería General con folio 0644 del 10 de diciembre de 2009, se 

fundamentó en el acuerdo de la Comisión de Gobierno del 25 de septiembre de 2009, 

que también se refiere a la prerrogativa por arrendamiento de módulos. 

Cabe precisar que el monto autorizado para arrendamiento de módulos es de 15.0 

miles de pesos. 

Dichas prerrogativas fueron registradas en la cuenta contable 704-42-44-4108 

“Prerrogativas Gastos de Operación Módulos” y están soportados con la 

documentación comprobatoria del gasto, consistente en recibos foliados de la 

Tesorería General, en los cuales se señala que la prerrogativa es “por concepto de 

gastos de atención ciudadana derivados del remanente del monto de arrendamiento 

del módulo”. 

Sin embargo, de acuerdo con las Normas Generales para la Asignación y 

Comprobación de Fondos para el Funcionamiento de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, numeral V.8, “Del Presupuesto Autorizado”, “en 

caso de existir un remanente en el monto de arrendamiento del módulo, éste será 

sumado al monto de atención ciudadana”, y las prerrogativas por gastos de atención 

ciudadana se registran en la cuenta contable 704-42-43-4108 “Prerrogativas 

Asignación Módulos”. Por tanto, las asignaciones por 450.0 miles de pesos debieron 

registrarse en dicha cuenta. 

Mediante el oficio núm. TG/VL/191/11 del 15 de marzo de 2011, la Tesorería General 

informó que “en efecto, el remanente en el monto de los arrendamientos de módulos 

se registra en la cuenta 0704-42-43-4108 Prerrogativas Asignación de Módulos, en 

este caso, se registró en la cuenta 0704-42-44-4108. Me permito añadir que para el 

registro contable, el manual de contabilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal sólo hace referencia a la cuenta 704-4108”. 
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Lo anterior denota deficiencias de control interno, pues las operaciones no se 

registran contablemente con un criterio uniforme. 

Con la finalidad de verificar que las 30 prerrogativas otorgadas, por 15.0 miles de 

pesos cada una, se hubieran sujetado al acuerdo de la Comisión de Gobierno del 21 

de diciembre de 2009, en el sentido de que se otorgaran a los diputados que no 

hubieran formalizado sus contratos de arrendamiento ante Oficialía Mayor, mediante 

el oficio núm. DAA-AEPOA/121/09-14 del 28 de febrero de 2011, la CMHALDF solicitó 

a la Oficialía Mayor, como enlace de la auditoría, por conducto de la Dirección General 

de Administración, que proporcionara la relación de los diputados que no habían 

formalizado sus contratos de arrendamiento ante la Oficialía Mayor.  

En respuesta, con el oficio núm. TG/VL/191/11 del 15 de marzo de 2011, la Tesorería 

General remitió el oficio núm. TG/DGP/DRCM/VL/10/11 del 2 de marzo de 2011, 

mediante el cual la Dirección de Registro y Control de Módulos informó de los nueve 

diputados que no habían formalizado su contrato de arrendamiento ante la Oficialía 

Mayor. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. 1786 del 2 de mayo de 2011, la ALDF 

manifestó que “los diputados restantes, a los cuales se les otorgó prerrogativas por 

15,000.00 pesos, tienen un contrato de comodato, por lo que, como señala el numeral 

5.8 de las Normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos para el 

Funcionamiento de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, „en 

caso de existir un remanente en el monto del arrendamiento del módulo, éste será 

sumado al monto de atención ciudadana‟”. La ALDF proporcionó una relación que 

indica la situación en que se encontraba cada uno de los módulos de los 66 

diputados, ya sea con contrato de arrendamiento o de comodato, o sin formalizar el 

contrato correspondiente. 

En el análisis de dicha relación, se observó que las 30 prerrogativas otorgadas, por 

450.0 miles de pesos, se sujetaron al supuesto previsto en el acuerdo de la Comisión 

de Gobierno del 21 de diciembre de 2009. 
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5. Con la póliza de diario núm. 1658 del 31 de diciembre de 2009, la ALDF registró un 

pago efectuado a Abastecedora de Colchones y Accesorios, S.A. de C.V., por la 

compra de 900 colchones, por un monto de 310.0 miles de pesos, de los cuales 155.0 

miles de pesos se cargaron a la partida 4108 “Ayudas y Donativos a Instituciones sin 

Fines de Lucro”. Esta erogación se fundamentó en el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 30 de noviembre de 

2009, mediante el cual se estableció que los diputados donarían dos días de su dieta 

en apoyo de las acciones de recuperación y rehabilitación por los daños derivados de 

las inundaciones en Cuautepec, Delegación Gustavo A. Madero, y que dicho apoyo se 

sumaría a una contribución igual de la ALDF con cargo a la partida de “Ayudas y 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”, para comprar los bienes referidos. 

Con la finalidad de atender el acuerdo descrito, la ALDF llevó a cabo la compra de 

900 colchones, según consta en la factura núm. 6890 del 29 de diciembre de 2009, 

por un monto de 310.0 miles de pesos (155.0 miles de pesos de la partida 4108 

“Ayudas y Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro”). 

El 10 de enero de 2010, diputados representantes de distrito de la Delegación 

Gustavo A. Madero participaron en la entrega de los 900 colchones a los 

damnificados por las inundaciones. 

Por medio del oficio núm. TG/VL/109/11 del 14 de febrero de 2011, la Tesorería 

General informó que “el registro relativo a la póliza de diario núm. 1658 del 31 de 

diciembre de 2009, se efectuó en la partida 4108 „Ayudas y Donativos a Instituciones 

sin Fines de Lucro‟, debido a que se recibió oficio no. OM/VL/2927/2009 de la Oficialía 

Mayor y Acuerdo de la Comisión de Gobierno, […] mediante el cual se establece el 

apoyo que será otorgado a damnificados por inundaciones en Cuautepec, Delegación 

Gustavo A. Madero, será utilizando recursos de la partida antes mencionada”.  

De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, en la partida 4108 “Ayudas y Donativos a Instituciones sin Fines de 

Lucro” se registran las “asignaciones en dinero o en especie destinadas a 

instituciones privadas sin fines de lucro, que presten servicios de carácter social; 
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apoyo al trabajo legislativo de los diversos grupos parlamentarios que integran la 

Asamblea Legislativa y; apoyo para actividades sociales del Sindicato de 

Trabajadores de la Asamblea Legislativa”, y en la partida 4105 “Ayudas Culturales y 

Sociales”, las “asignaciones destinadas a otorgar ayudas en dinero o en especie a 

grupos familiares o personas físicas o morales, sin fines de lucro, con la finalidad de 

promover entre la población de escasos recursos, actividades educativas, deportivas y 

culturales; así como ayudar a la satisfacción de necesidades económicas básicas, 

como son: alimentación, vestido, alojamiento, salud, entre otras”. Por consiguiente, la 

erogación de la ALDF para la compra de los colchones, por 155.0 miles de pesos, 

debió registrarse en esta última partida y no en la 4108 “Ayudas y Donativos a 

Instituciones sin Fines de Lucro”. 

Por lo anterior, la ALDF infringió el artículo 458 del Código Financiero del Distrito 

Federal, el cual señala: “El gasto público del Distrito Federal que ejerzan los órganos 

locales de gobierno […] se ajustará al monto autorizado para los programas, 

capítulos, conceptos y, en su caso, partidas presupuestales, conforme al Clasificador 

por Objeto del Gasto, a las previsiones de este Código y del Presupuesto de 

Egresos”. 

De lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable 704-42-44-4108 “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”, por un monto de 

10,874.0 miles de pesos, fue aprobado, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la 

normatividad aplicable.  

Recomendación AEPOA-121-09-01-ALDF 

Es conveniente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de la 

Tesorería General, establezca medidas de control para garantizar que el registro contable 

de las operaciones financieras que realiza con cargo al capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, 

Aportaciones y Transferencias” sea consistente, homogéneo y conforme a un criterio 

uniforme. 
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Recomendación AEPOA-121-09-02-ALDF 

Es necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de la Tesorería 

General, tome medidas de control para garantizar que los gastos se registren en las 

partidas presupuestales que correspondan, de conformidad con el Clasificador por Objeto 

del Gasto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en atención a la normatividad 

aplicable. 

6. Resultado 

La ALDF registró un importe de 1,200.0 miles de pesos en la cuenta contable  

704-42-45-4108 “Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF”, que representó el 0.5% 

del presupuesto erogado tanto en la partida presupuestal 4108 “Ayudas y Donativos a 

Instituciones sin Fines de Lucro” (220,791.9 miles de pesos) como en el capítulo 4000 

“Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias” (220,808.5 miles de pesos). 

Para la revisión, se seleccionó una muestra de 540.5 miles de pesos, que representó el 

45.0% del monto erogado en la cuenta contable 704-42-45-4108 y el 0.2% tanto de la 

partida presupuestal 4108 “Ayudas y Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro” como 

del capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias”. 

La muestra corresponde a los apoyos otorgados al Sindicato Auténtico de Trabajadores 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (SATALDF) y al Sindicato de Trabajadores 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (STALDF), por los siguientes conceptos: 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Apoyo económico al SATALDF consistente en el pago de arrendamiento del despacho núm. 
202 del inmueble ubicado en calle República de Cuba núm. 18, Col. Centro, C.P. 06010, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, por un importe de 8.5 miles de 
pesos cada uno, con fundamento en el acuerdo de la Comisión de Gobierno del 4 de 
diciembre de 2008. 85.5 

Apoyo económico al STALDF correspondiente a los meses de junio, julio agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, por un importe de 65.0 miles de pesos 
cada uno, con fundamento en el acuerdo de la Comisión de Gobierno del 13 de mayo de 
2009. 455.0 

Total 540.5 
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Con la finalidad de verificar que el presupuesto aplicado en dichas operaciones se haya 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a la 

normatividad aplicable, se analizó la documentación soporte respectiva y se constató lo 

siguiente: 

1. La ALDF contó con autorización y suficiencia presupuestal para otorgar los apoyos. 

2. Los apoyos económicos al SATALDF consistentes en el pago de arrendamiento del 

despacho por los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2009, por un monto de 85.5 miles de pesos, 

tuvieron su origen en la requisición de compra núm. 008 del 20 de diciembre de 2008, 

emitida por la Oficialía Mayor de la ALDF. En el apartado de justificación y uso de lo 

solicitado, de la requisición, se estableció: “Contrato de arrendamiento para las 

oficinas del Sindicato Auténtico de Trabajadores de la A.L.D.F. con base al acuerdo 

de la Comisión de Gobierno del 4 de diciembre de 2008”. Se comprometió un 

presupuesto de 103.0 miles de pesos.  

Mediante el oficio núm. 1786 del 2 de mayo de 2011, la ALDF proporcionó el Acuerdo 

de Preautorizaciones Presupuestales del Programa Preliminar de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Contrataciones de Servicios para el Ejercicio 

Presupuestal 2009, emitido por la Comisión de Gobierno el 4 de diciembre de 2008. 

En su acuerdo primero, se instruye a la Oficialía Mayor para que inicie los 

procedimientos de adjudicación directa por excepción a la licitación pública y prórroga 

de los contratos de bienes y servicios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2008, 

para dar continuidad a las operaciones de ese órgano de gobierno en 2009; y se 

incluye la prórroga del arrendamiento del despacho núm. 202 en el inmueble ubicado 

en República de Cuba núm. 18, a cargo de la empresa Alpha Beta Inmobiliaria S.A. de 

C.V., que ocupan las oficinas del SATALDF, al cual se destina el apoyo mensual 

mencionado.  

La ALDF cuenta con la documentación comprobatoria de los apoyos otorgados por las 

operaciones revisadas, consistentes en pólizas de cheque, cuentas por pagar y 
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facturas expedidas por la arrendadora, las cuales reúnen los requisitos fiscales que 

establecen los artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2009.  

3. Los apoyo económicos otorgados al STALDF por los meses de junio, julio agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, por un importe total de 455.0 

miles de pesos, quedaron soportados por los siguientes acuerdos: 

a) Acuerdo por el que se autoriza otorgar un Apoyo Económico al Sindicato de 

Trabajadores de la Asamblea Legislativa, para el Desarrollo de sus Actividades y 

con motivo de la Habilitación de Tres Nuevas Secretarías, tomado por la Comisión 

de Gobierno el 13 de mayo de 2009. En su acuerdo primero se establece: “Se 

autoriza el otorgamiento de un apoyo económico al Sindicato de Trabajadores de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por un monto mensual de $65,000.00 

(Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para coadyuvar a la realización de sus 

actividades, debiendo acreditar el destino de los recursos en términos de la 

normatividad vigente para el ejercicio 2009”. 

b) Acuerdo por el que se autoriza un Apoyo Económico, pactado contractualmente, al 

Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, para el Desarrollo de sus 

Actividades, emitido por la Comisión de Gobierno el 14 de octubre de 2009. En su 

acuerdo primero, autoriza otorgar un apoyo económico al STALDF para el 

desarrollo de sus actividades, por un monto mensual de 65.0 miles de pesos. 

La ALDF cuenta con la documentación comprobatoria del gasto de las operaciones 

revisadas, consistente en pólizas de cheque, cuentas por pagar, recibos del Comité 

Ejecutivo del STALDF y comprobantes de transferencias electrónicas.  

4. Las operaciones revisadas por 540.5 miles de pesos, se registraron contable y 

presupuestalmente de acuerdo con el Catálogo de Cuentas y con el Clasificador por 

Objeto del Gasto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

5. A efecto de comprobar que los apoyos hayan sido otorgados efectivamente, se 

realizaron dos compulsas: 
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a) El 7 de marzo de 2011 se realizó compulsa con la empresa Alpha Beta 

Inmobiliaria, S.A. de C.V., a la cual la ALDF efectuó pagos por concepto de renta 

del despacho núm. 202 del inmueble ubicado en República de Cuba núm. 18, Col. 

Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., en marzo, abril, mayo, 

junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, por un 

monto de 85.5 miles de pesos. La empresa proporcionó, vía correo electrónico, un 

auxiliar de mayor del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009, que confirma el 

registro de los pagos referidos. 

b) El 7 de marzo de 2011 se realizó compulsa con el STALDF, al cual la ALDF pagó, 

en junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 

importes de 65.0 miles de pesos mensuales. El STALDF proporcionó 

comprobantes del pago consistentes en los oficios del STALDF con los cuales 

remitió al titular de la Oficialía Mayor los recibos de las 13 secretarías que integran 

el Comité Ejecutivo y relación de distribución y entrega del apoyo sindical para el 

desarrollo de las actividades correspondientes a cada mes. Por ello, se considera 

que el órgano de gobierno pagó efectivamente los apoyos mencionados. 

De lo expuesto, se concluyó que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable 704-42-45-4108 “Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF”, por un 

monto de 540.5 miles de pesos, fue aprobado, registrado, devengado, ejercido y pagado 

de acuerdo con la normatividad aplicable.  

7. Resultado 

En 2009, la ALDF registró, en la cuenta contable 704-42-46-4108 “Apoyos Diversos”, un 

monto de 100.0 miles de pesos, que no representó un porcentaje significativo del 

presupuesto ejercido en la partida presupuestal 4108 “Ayudas y Donativos a Instituciones 

sin Fines de Lucro” (220,791.9 miles de pesos) y en el capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios, 

Aportaciones y Transferencias” (220,808.5 miles de pesos). 

Se revisó la operación registrada en esa cuenta contable, por concepto de aportación a la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por 100.0 miles de pesos, para 
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apoyar la celebración del Cuarto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, 

que tuvo verificativo los días 24, 25 y 26 de junio de 2009. 

El órgano de gobierno proporcionó el “Convenio Específico de Colaboración que celebran 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, […] y por otra parte la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal…”, el cual establece, en su cláusula segunda, la obligación 

de la ALDF de colaborar con la CDHDF, mediante una aportación de 100.0 miles de 

pesos, para la celebración del congreso mencionado. La CDHDF entregaría un recibo por 

la cantidad recibida. 

Se comprobó que la ALDF realizó la aportación, por un monto de 100.0 miles de pesos; 

ésta se encuentra amparada con el recibo núm. 3034 de la CDHDF del 14 de mayo de 

2009, conforme a lo establecido en el convenio referido; y que se registró contablemente 

en la póliza de diario núm. 453 del 27 de mayo de 2009. También se constató que la 

aportación fue registrada contable y presupuestalmente conforme al Catálogo de Cuentas 

y al Clasificador por Objeto del Gasto para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La documentación soporte de la póliza de diario núm. 453 incluye el oficio núm. 

ALDFIV/CG/100/2009 del 14 de abril de 2009, mediante el cual el Presidente de la 

Comisión de Gobierno de la ALDF informó a la Oficialía Mayor que “la Comisión de 

Gobierno aprobó participar en el congreso referido [Cuarto Congreso Nacional de 

Organismos Públicos Autónomos], en los términos que se plantea. Por lo anterior, le 

solicito se sirva implementar las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al 

presente acuerdo”. 

La ALDF hizo entrega de los recursos a la CDHDF con el cheque núm. 876 del 27 de 

mayo de 2009, expedido por concepto de aportación para realizar el Cuarto Congreso 

Nacional de Organismos Públicos Autónomos los días 24, 25 y 26 de junio de 2009. 

A efecto de verificar que dicha aportación hubiera sido recibida por la CDHDF, se realizó 

una compulsa con dicha institución el 1o. de marzo de 2011. Al respecto, mediante correo 

electrónico, la Dirección de Administración de la CDHDF envió documentación relativa a 

la operación revisada: póliza de ingreso núm. 164 del 14 de mayo de 2009, con sello de 
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recepción del mes de mayo de 2009, en la cual se registró un depósito a su cuenta núm. 

1375861, recibo de caja núm. 3034 del 14 de mayo de 2009, con fecha de sello de 

recepción del Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Administración 

de la CDHDF del 27 de mayo de 2009, expedido por dicha comisión; y ficha de depósito 

del 29 de mayo de 2009 por 100.0 miles de pesos.  

De lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable 704-42-46-4108 “Apoyos Diversos”, por un monto de 100.0 miles de pesos, fue 

aprobado, registrado, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 
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