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ÓRGANO DE GOBIERNO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 

Auditoría AEPOA/130/11 

ANTECEDENTES 

Conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2011, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reportó un presupuesto 

asignado de 1,171,386.2 miles de pesos. Por otra parte, en su informe de Cuenta Pública 

del mismo año, la ALDF reportó un presupuesto ejercido por 1,287,233.6 miles de pesos, 

de los cuales 390,546.0 miles de pesos (30.3%) se destinaron al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”; este último importe fue 2.1% (8,102.8 miles de 

pesos) superior al registrado como presupuesto original en 2011 (382,443.2 miles de pesos). 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en verificar que los recursos aplicados por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas”, se hayan registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, 

ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de la auditoría se llevó a cabo con base en el criterio general “Importancia 

Relativa”, en atención a las variaciones sufridas con respecto del presupuesto ejercido de 2010 

e “Interés General”, por ser de interés para la ciudadanía, conforme al Manual de Selección 

de Auditorías. 
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ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se integró por partida presupuestal el presupuesto autorizado originalmente en el capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, también se determinaron 

las variaciones presentadas en 2011 entre los presupuestos original, modificado y ejercido. 

Se verificó que las afectaciones presupuestarias hubiesen sido elaboradas y autorizadas 

durante el ejercicio, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable. 

Se confirmó la existencia de la estructura orgánica autorizada y del manual administrativo, 

integrado por las secciones de organización y de procedimientos; de igual forma, se comprobó 

la efectiva presencia de áreas específicas, responsables de llevar a cabo las operaciones 

revisadas. 

Se corroboró que la documentación soporte de las operaciones seleccionadas para su revisión 

consignara los nombres y cargos de los funcionarios responsables de su elaboración, 

revisión y autorización. Además, se verificó que éstas contaran con la documentación 

justificativa y comprobatoria establecida para su control y registro. 

Se constató que los registros contables y presupuestales de las operaciones hubiesen 

sido efectuados conforme al Clasificador por Objeto del Gasto y al Manual de Contabilidad 

(que incluye el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía 

Contabilizadora), autorizados por el Comité de Administración el 25 de enero de 2002  

y el 29 de noviembre de 2005, respectivamente, los cuales estuvieron vigentes en 2011. 

Se verificó que las operaciones hayan sido registradas en los auxiliares contables respectivos, 

en cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad aplicable. También, se 

comprobó la realización de las conciliaciones de información contable y presupuestal entre 

las áreas involucradas, y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad 

federal y local. 

Para la revisión de los registros efectuados en 2011 por la ALDF, con cargo a las partidas 

4251 “Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios”, 4411 “Premios” 

y 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro”, se aplicaron las siguientes pruebas 

sustantivas: 
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1. Se revisó el sistema de control interno, a fin de conocer los procedimientos relacionados 

con los movimientos de las partidas seleccionadas y de constatar el grado de observancia 

de la normatividad aplicable. 

2. Se analizó el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2011, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de diciembre de 2010, 

con objeto de identificar el presupuesto original autorizado para la ALDF. 

3. Se integró el presupuesto original y se verificó que las afectaciones presupuestarias, 

mediante las cuales se modificó, estuvieran debidamente formuladas y formalizadas. 

4. Se examinó el Informe de Cuenta Pública 2011 del sujeto fiscalizado, a fin de constatar 

que su contenido correspondiera a la información contable y presupuestal presentada 

por la ALDF durante la auditoría. 

5. Se verificó que los gastos efectuados, con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, hayan sido previstos para el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidas en el Programa de Trabajo del órgano de gobierno. 

6. Se identificó los antecedentes y requisitos para otorgar transferencias a fideicomisos, 

premios, y ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. 

7. Se verificó que los procedimientos de otorgamiento de suficiencia presupuestal y de 

adjudicación directa fuesen realizados conforme a la normatividad aplicable y que en 

su caso estuvieran ajustados a los montos de actuación autorizados para 2011. 

Igualmente, se revisó que los expedientes de los referidos procedimientos contaran 

con la documentación justificativa, comprobatoria, legal, administrativa y financiera 

(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). 

8. Se constató que las operaciones hubiesen afectado los registros correspondientes, de 

acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto y el Manual de Contabilidad de la ALDF 
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(que incluye el Catálogo de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía 

Contabilizadora), los cuales sirvieron como respaldo de los reportes financieros integrados 

en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011. 

9. Se verificó que se contara con la documentación que acredite que los bienes fueron 

recibidos, y con la que se 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. 

10. Se solicitó a dos prestadores de servicios y siete beneficiarios la confirmación de las 

operaciones realizadas por los montos pactados. 

La auditoría se llevó a cabo en la Oficialía Mayor y en la Tesorería General de la ALDF. 

Durante 2011, la ALDF ejerció recursos por 1,287,233.6 miles de pesos, de los cuales 

390,546.0 miles de pesos (30.3%) se destinaron al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas”. 

Para la determinación de la muestra de auditoría, correspondiente al capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se estratificó el universo integrado 

por tres partidas de gasto, como resultado de la planeación de la auditoría, se determinó 

revisar las 3 partidas, con base en lo siguiente: que la suma de las muestras de las partidas 

seleccionadas no resultara inferior al 40.0% del presupuesto ejercido en el capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Conforme a lo señalado, se determinó revisar tres partidas por un importe de 390,546.0 miles 

de pesos. Posteriormente, mediante el método de muestreo dirigido se obtuvo una muestra 

por revisar del orden de 236,218.8 miles de pesos, la cual representó el 60.5% del presupuesto 

ejercido. 
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El desglose del importe total de la muestra, se detalla a continuación: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Partidas Presupuesto 
ejercido % Importe 

de la muestra % 

4251 “Transferencias a Fideicomisos de Entidades 
Federativas y Municipios” 150,000.0 38.4 150,000.0 100.0 
4411 “Premios” 39.9 0.1 39.9 100.0 
4451 “Ayudas Sociales a Instituciones  
sin Fines de Lucro” 240,506.1 61.5 86,178.9 35.8 

Total 390,546.0 100.0 236,218.8 60.5 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El control interno comprende tanto el plan de organización, como los métodos y procedimientos 

establecidos por el ente para garantizar el cumplimiento de sus metas y objetivos con 

criterios de economía, eficiencia y eficacia. También entraña el ejercicio de los recursos, 

de conformidad con la normatividad aplicable, así como la obtención, conservación, resguardo 

y emisión de información veraz y oportuna. 

Se realizó un estudio general del sistema de control interno existente en la ALDF y se 

analizaron la estructura orgánica; las funciones y atribuciones de las unidades administrativas 

que la integran, en especial de aquellas que intervinieron en el rubro objeto de la revisión; 

el marco normativo, interno y externo; los procedimientos formales establecidos; y los objetivos 

institucionales. Lo anterior, con el propósito de determinar el grado de confianza por depositar 

en los sistemas de control operados en la ALDF y establecer la extensión, oportunidad  

y alcance de las pruebas y procedimientos de auditoría. Se identificaron los flujos de las 

operaciones, con la intención de precisar, en su caso, debilidades o desviaciones del 

control interno y sus probables áreas de riesgo; asimismo, se determinaron los criterios 

para realizar la selección de la muestra sujeta a revisión y el tipo de muestreo por aplicar. 

Lo anteriormente señalado se llevó a cabo en los siguientes términos: 

1. Como parte del análisis preliminar, se revisó la información de auditorías anteriores, 

incluidas en el archivo permanente de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (CMHALDF). 
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2. Se identificaron y analizaron las disposiciones legales y normativas, internas y externas, 
que regularon la operación de la ALDF durante 2011, a saber: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Ley del Impuesto 

sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado; Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal; Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; Código Fiscal de la 

Federación; Código Fiscal del Distrito Federal; Reglamento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta; Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; Reglamento para 

el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Reglamento Interior 

de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Reglamento de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y el Decreto de Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011. 

Asimismo, el Manual Administrativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

integrado, en el apartado de organización, por el Manual de Organización de la Oficialía 

Mayor; el Manual de Organización-Oficialía Mayor-Dirección General de Servicios;  

el Manual de Organización de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; el Manual de 

Organización de la Dirección General de Informática; el Manual de Organización  

de la Dirección de Recursos Humanos; el Manual de Organización de la Dirección de 

Adquisiciones; el Manual de Organización de la Subdirección de Servicios Médicos;  
el Manual de Organización de la Dirección de Servicios Generales; el Manual  

de Organización-Dirección General de Servicios-Dirección de Eventos; el Manual de 

Organización de la Dirección de Resguardo; el Manual de Organización de la Tesorería 
General; y el Manual de Organización de la Coordinación General de Comunicación Social. 

También lo relativo al apartado de procedimientos, integrado por el Manual de 
Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos; el Manual de Normas, 

Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios; el Manual de Procedimientos de Servicios Generales; el Manual de 

Procedimientos de Servicios y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Inmuebles;  
el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para el Servicio de Atención Médica;  
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el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la Dirección de Eventos; el Manual 
de Normas, Políticas y Procedimientos para la Prestación de Servicios de Apoyo a 

Eventos Institucionales; el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la Dirección 

de Resguardo; el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la Dirección General de 

Informática; el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Presupuestación;  
el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para el Ejercicio del Presupuesto;  

el Procedimiento para la Asignación y Comprobación de Fondos para Funcionamiento de 

los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; el Manual de Procedimientos 

Solicitud a Tesorería para la Elaboración de Cheques; el Manual de Procedimientos 

Fondo Revolvente; el Manual de Normas Generales y Procedimientos para la Operación 

de Viáticos y Pasajes; el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos para la 

Inversión de Disponibilidades Financieras; el Manual de Integración y Funcionamiento 
del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios; el Manual 

de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Informática de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; el Manual de Integración y Funcionamiento del 

Subcomité del Consejo Asesor de Comunicación Social; el Manual de Normas para la 
Asignación y Administración de Recursos para la Operación de las Comisiones y Comités 

Legislativos; las Normas Generales para el Ejercicio de los Recursos Asignados a Grupos 

Parlamentarios; las Normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos 

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

las Normas para las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; los Acuerdos sobre los Lineamientos Generales 

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

para la V Legislatura; y los acuerdos de la Comisión de Gobierno. 

La anterior normatividad permite identificar a las unidades administrativas que participaron 

en el manejo, control y registro de los egresos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

3. Los trabajos efectuados comprendieron entrevistas al personal de la ALDF en torno 

de las actividades que inciden en el registro, control y elaboración de los informes 

relacionados, tanto con la realizaciòn de las operaciones como con la recopilación y análisis 

de la información general; también consistieron en la identificación de los riesgos de 

las operaciones sujetas a revisión y de los objetivos específicos de control. 
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4. Se analizaron los procedimientos internos establecidos por la ALDF durante el ejercicio  
y se obtuvo lo siguiente: 

Del análisis a la estructura orgánica de la ALDF, vigente en 2011, autorizada por la Comisión 
de Gobierno, se observó que para realizar la función de contratación de servicios con cargo 
al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” se dispuso de las 
Direcciones Generales de Administración y de Servicios, dependientes de la Oficialía Mayor. 

La Dirección General de Administración realiza la programación, los procedimientos de 
adquisiciones, las cotizaciones y la suscripción de los pedidos y contratos, por medio de la 

Dirección de Adquisiciones, la Subdirección de Adquisiciones y los Departamentos  
de Programación y Padrón de Proveedores, de Licitaciones y Contratos, y de Cotizaciones 
y Pedidos. 

La Dirección General de Servicios cuenta con las Direcciones de Servicios Generales, 
y de Eventos y de Resguardo. A la primera, se encuentran adscritas las Subdirecciones 
de Servicios Básicos y Mantenimiento, y de Inventarios y Almacenes, las cuales cuentan 
con los Departamentos de Contratación y Coordinación de Servicios, de Mantenimiento, de 
Administración Sustentable, de Control Vehicular, de Archivo General, de Intendencia 

(que incluye tres unidades: Zócalo, Recinto y Venustiano Carranza), de Inventario de 
Activo Fijo, y de Almacenes. 

Por otra parte, para el pago y registro de los servicios contratados, la ALDF cuenta con 
las Direcciones Generales de Presupuesto y de Pagos, ambas adscritas a la Tesorería 
General. De la primera, dependen las Direcciones de Integración y Control Presupuestal, 
y de Contabilidad y Cuenta Pública, responsables del registro contable y presupuestal. 
La Dirección General de Pagos, se integra con dos áreas, por un lado, la Dirección de 
Control de Pagos, de la cual dependen las Subdirecciones de Nóminas y de Pagos, 
conformadas con dos departamentos cada una; y, por otro, la Dirección de Registro y 
Control de Módulos, que posee el Departamento de Control y Seguimiento de Operación 
de Módulos. 

Adicionalmente, la Tesorería General de la ALDF cuenta con una Jefatura de Unidad 
de Sistemas Financieros y dos Subdirecciones, la primera, de Sistemas, la segunda, de 
Soporte Técnico. 
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El registro contable y presupuestal de las operaciones del ejercicio sujeto a revisión atendió 
lo indicado en el Manual de Contabilidad de la ALDF (Catálogo de Cuentas, Instructivo de 
Manejo de Cuentas y Guía Contabilizadora). Por lo que corresponde a los registros 
presupuestales, éstos se realizaron conforme al Clasificador por Objeto del Gasto de la ALDF. 
Conviene precisar que ambos documentos fueron autorizados por el Comité de Administración 
de la ALDF. 

Los estados financieros de la ALDF (Estado de Situación Financiera; Estado de Ingresos, 
Gastos e Inversiones; Estado de Variaciones en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo 
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011) fueron dictaminados por el despacho 

Ramírez y Jiménez Contadores, Abogados y Asesores, S.C.; también se contó con la Balanza 
de Comprobación y los auxiliares contables y presupuestales. 

Derivado de lo anterior, se puede establecer que los mecanismos de control, registro y 
supervisión de los egresos, con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas”, estuvieron regulados por la normatividad interna y externa aplicable y vigente 
durante 2011, en la cual es posible identificar las áreas administrativas que participaron en las 
operaciones, así como sus funciones. De esta forma, se determina que el control interno 
establecido, cubre, tanto en lo general como en lo particular, las necesidades del órgano 
de gobierno. 

RESULTADOS 

1. Resultado 

El presupuesto ejercido durante 2011 por la ALDF en el capítulo 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” importó 390,546.0 miles de pesos; comparado con 
el ejercido en 2010 (252,764.7 miles de pesos), reflejó un incremento de 137,781.3 miles  
de pesos (54.5%). El capítulo en cuestión, originalmente contó con un presupuesto de 

382,443.2 miles de pesos, el cual presentó un incremento de 8,102.8 miles de pesos (2.1%), 
que representó un presupuesto modificado a 390,546.0 miles de pesos, cantidad igual a la 
reportada como ejercida. 

Con el propósito de verificar el presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal de 2011, así como 
de constatar que la ALDF haya elaborado y tramitado las afectaciones presupuestarias 
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del capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” conforme  
a la normatividad aplicable, se analizó la documentación registrada con cargo al capítulo 
referido. 

La modificación neta del presupuesto fue autorizada y registrada mediante 13 afectaciones 

presupuestarias compensadas y 5 líquidas. En la revisión de los 18 formatos de las 

afectaciones presupuestarias, que contienen las claves presupuestarias de las partidas, 

los importes de la operación, el período de autorización y la justificación, se observó que a las 

dos partidas que integraban originalmente el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas” se adicionó una más, a partir de lo cual se reportó un presupuesto 

ejercido por 390,546.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe Parcial Total  

Presupuesto original   382,443.2 
Más    
Ampliaciones compensadas 279,895.3   
Ampliaciones líquidas 64,587.1   
Total ampliaciones  344,482.4  
Menos    
Reducciones compensadas (336,379.6)   
Total reducciones  (336,379.6)  
Modificación neta   8,102.8 
Presupuesto modificado 
y ejercido   390,546.0 

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

los reportados en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2011. Asimismo, 

se comprobó que las 18 afectaciones presupuestarias, elaboradas por la ALDF en el 

ejercicio objeto de la revisión, cuentan con la autorización y justificación correspondientes, 

en cumplimiento del Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas 

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

de Gobierno el 25 de septiembre de 2009 y, vigente en 2010. En dicho acuerdo 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 10.0% por afectación del presupuesto autorizado, requiriendo la aprobación 
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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”. 

De lo expuesto, se concluye que las 18 afectaciones presupuestarias del capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, realizadas por la ALDF en el 

ejercicio de 2011, fueron elaboradas y autorizadas conforme a la normatividad aplicable. 

2. Resultado 

El monto de 39.9 miles de pesos, erogado en 2011 por la ALDF con cargo a la partida 

4411 “Premios”, fue registrado mediante 5 pólizas de diario y representó el 0.1% del 

presupuesto ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas” (390,546.0 miles de pesos). La muestra de auditoría revisada fue por el 100.0%  

y correspondió a los conceptos que se mencionan a continuación: 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Medalla al Mérito Ciudadano 13.1 
Medalla al Mérito Deportivo 6.5 
Distinción en las Ciencias, las Artes 
y la Ejecución Musical y Artística 20.3 

Total partida 4411 “Premios” 39.9 

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

y XXIV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigente en 2011, 

que establecen: 

“Artículo 10. 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; 

”XXIII. Otorgar la distinción a las Ciencias, las Artes así como a la Ejecución Musical y Artística, 

a los ciudadanos que se hayan distinguido en las ciencias, las artes y a la interpretación 
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musical, 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 premios otorgados por la ALDF corresponden a las siguientes distinciones y operaciones: 

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

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente en 2011, señala: 

“La Medalla al Mérito Ciudadano se otorgará dos veces al año 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.” 

Las adquisiciones contaron con la requisición de compra folio 0212 del 13 de abril  

de 2011 de la Comisión Especial para la Entrega de Medalla al Mérito Ciudadano y con 

los dictámenes emitidos por dicha comisión, los cuales fueron aprobados por el Pleno de 

la ALDF en las sesiones del 18 de abril y 20 de octubre de 2011, respectivamente, 

con los que se hace de conocimiento a la Oficialía Mayor de la ALDF a efectos de que 

se lleven a cabo los preparativos para su entrega. 

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

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

medallas en plata y bisel de plata con baño de oro para ser montado en medalla con listón 

tricolor, por un importe total de 13.1 miles de pesos. 

Las compras se realizaron por adjudicación directa, toda vez que su importe no excedió el 

monto de actuación autorizado por el Comité de Administración de la ALDF en la séptima 

sesión ordinaria del 17 de febrero de 2011, para esa modalidad (280.0 miles de pesos). 
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Las adquisiciones no se formalizaron mediante pedido o contrato, con fundamento en 

el acuerdo primero, numeral 20 del Acuerdo sobre Lineamientos Generales de 

Políticas Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aplicables 

para la V Legislatura, 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…”. 

Las medallas se adquirieron en forma directa a Casa de Moneda de México, que expidió 

las facturas núms. BB-00221 y BB-0567 del 26 de abril y 26 de octubre de 2011, 

respectivamente, por un importe total 11.8 miles de pesos. También se adquirió 

directamente a Dinastía Joyera, S.A. de C.V., el bisel de plata con baño de oro para 

ser montado en medalla con listón tricolor, en función de lo cual se expidió la factura 

núm. A-22 del 26 de octubre de 2011, por un importe total de 1.3 miles de pesos. 

Respecto a la recepción de los bienes, la ALDF cuenta con la documentación relativa 

a las entradas directas al Departamento de Almacén con folios 44 y 232 del 26 de 

abril y 26 de octubre de 2011, respectivamente, mediante la cual esa unidad 

administrativa hace constar la entrada de las medallas en plata pura. Asimismo cuenta 

con la Salida y Entrega de Material, conforme a la cual se dejó constancia de su 

entrega al área solicitante. 

Dicho monto fue registrado en las pólizas de diario núms. 570 y 576 del 31 de mayo y 

24 de noviembre de 2011, respectivamente y pagado con recursos asignados al fondo 

revolvente de la Dirección General de Administración de la ALDF. Las facturas referidas 

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

Fiscal de la Federación vigente en 2011. 

Asimismo, en la sesión solemne celebrada el 27 de abril de 2011, se entregó la Medalla 

al Mérito Ciudadano 2011, al Ciudadano Armando Ramírez Rodríguez. 

En la sesión solemne celebrada el 3 de noviembre de 2011, se entregó la Medalla  

al Mérito Ciudadano 2011, a la Ciudadana Patricia Galeana Herrera. 
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2. Medalla al Mérito Deportivo. El artículo 205 del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente en 2011, 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.” 

La adquisición contó con la requisición de compra folio 0142 del 17 de febrero de 2011 

de la Comisión de Juventud y Deporte y el dictamen emitido por dicha comisión, el cual 

fue aprobado por el Pleno de la ALDF en la sesión del 18 de abril, conforme al cual se 

hace de conocimiento a la Oficialía Mayor de la ALDF a efecto de que se lleven a cabo 

los preparativos para su entrega. 

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

Medalla al Mérito Deportivo 2011, la Oficialía Mayor adquirió de manera directa una 

medalla en plata, por un importe total de 6.5 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 (280.0 miles de 

pesos). 

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

acuerdo primero, numeral 20 del Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas 

Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aplicables para la  

V Legislatura. 

La medalla se adquirió en forma directa a Casa de Moneda de México, que expidió la 

factura núm. BB-00164 del 31 de marzo de 2011, por un importe total de 6.5 miles de 

pesos. 
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Respecto a la recepción del bien, la ALDF cuenta con la documentación relativa a la 

entrada directa al Departamento de Almacén con folio 27 del 31 de marzo de 2011, 

mediante la cual esa unidad administrativa hace constar la entrada de la medalla elaborada 

en plata pura. Asimismo cuenta con la Salida y Entrega de Material, conforme a la cual 

se dejó constancia de su entrega al área solicitante. 

Dicho monto fue registrado en la póliza de diario núm. 571 del 31 de mayo de 2011  

y pagado con recursos asignados al fondo revolvente de la Dirección General de 

Administración. La factura referida cuenta con los requisitos fiscales que establecen 

los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011. 

En la sesión solemne celebrada el 27 de abril de 2011, se entregó la Medalla al Mérito 

Deportivo 2010, al Ciudadano Jacinto Licea Mendoza. 

3. Distinción en las Ciencias, las Artes y la Ejecución Musical y Artística. El artículo 188 

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

vigente en 2011, establece lo siguiente: 

“El reconocimiento se otorgará a los ciudadanos que se hayan distinguido, en grado 

sobresaliente, en las ciencias, las artes o en la ejecución musical y artística. El reconocimiento 

se concederá: 

”I. En las Artes: A quienes hayan sobresalido en el dominio, dedicación, destreza, y cuya 

trayectoria sea sobresaliente en música, danza, teatro, pintura, escultura, arquitectura, 

dibujo y grabado. […] 

”II. En las Ciencias: A aquellos que hayan destacado en cualquiera de los campos de la 

investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales. […] 

”III. En la Ejecución Musical: A quienes hayan tenido una trayectoria sobresaliente en 

la interpretación de obras musicales. 

”IV. En la Interpretación Artística: A quienes hayan tenido una trayectoria sobresaliente 

en la representación de obras teatrales, literarias, de televisión o cinematográficas.” 
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Las adquisiciones contaron con la requisición de compra folio 0223 del 18 de abril de 2011 

de las Comisiones Unidas de Cultura y de Ciencias y Tecnología para la Entrega de la 

Distinción en las Ciencias, las Artes y la Ejecución Musical y Artística y el dictamen 

emitido por dichas comisiones, el cual fue aprobado por el Pleno de la ALDF en la sesión 

del 19 de abril de 2011, conforme a la cual se hace de conocimiento a la Oficialía Mayor 

de la ALDF a efectos de que se lleve a cabo los preparativos para su entrega. 

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

Distinción en las Ciencias, las Artes y la Ejecución Musical y Artística, la Oficialía Mayor 

adquirió de manera directa tres medallas en plata y bisel de plata con baño de oro para 

ser montado en medalla con listón tricolor, por un importe total de 20.3 miles de pesos. 

Las compras se realizaron por adjudicación directa, toda vez que su importe no excedió 

el monto de actuación autorizado por el Comité de Administración de la ALDF (280.0 miles 

de pesos). 

Las adquisiciones no se formalizaron mediante pedido o contrato, con fundamento en el 

acuerdo primero, numeral 20 del Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas 

Administrativas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aplicables para la  

V Legislatura. 

Las medallas se adquirieron en forma directa a Casa de Moneda de México, que expidió 

la factura núm. BB-00287 del 19 de mayo de 2011, por un importe total 16.1 miles de 

pesos. También se adquirió directamente a Dinastía Joyera, S.A. de C.V., bisel de plata 

con baño de oro para ser montado en medalla con listón tricolor, que expidió la factura 

núm. A-17 del 17 de junio de 2011, por un importe total de 4.2 miles de pesos. 

Respecto a la recepción de los bienes, la ALDF cuenta con la documentación relativa 

a la entrada directa al Departamento de Almacén con folio 58 del 19 de mayo de 2011, 

mediante la cual esa unidad administrativa hace constar la entrada de las medallas 

elaboradas en plata pura. Asimismo con oficios sin número de las Comisiones Unidas de 

Cultura y de Ciencias y Tecnología del 27 de abril y 6 de junio de 2011, respectivamente, 

se dejó constancia de su entrega al área solicitante. 
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Dicho monto fue registrado en las pólizas de diario núm. 614 y 615 del 19 de agosto 

de 2011, respectivamente y pagado con recursos asignados al fondo revolvente de la 

Dirección General de Administración de la ALDF. Las facturas referidas cuentan con los 

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

vigente en 2011. 

En la sesión solemne celebrada el 22 de noviembre de 2011, se entregó la Medalla al 

Mérito en las Artes 2010 al Ciudadano José Agustín Ramírez Gómez; la Medalla al Mérito 

a la Ejecución Musical 2010 al Ciudadano Gabriel Ruperto Pliego Carrasco; la Medalla 

al Mérito a la Ejecución Artística 2010 a la Ciudadana Susana Irma Lozano González; 

la Medalla al Mérito en Ciencias 2010 a los Ciudadanos Dra. María Guadalupe Ortega 

Pierres, Dra. Gabriela Olmedo Álvarez, Dra. Emilia Ferreiro y Dr. Luis E. Gómez Sánchez. 

La ALDF cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de las operaciones 

revisadas, consistente en oficios de comunicación de dictamen, mediante los cuales se autoriza 

la entrega de las medallas; requisiciones; facturas; escrito de recepción del bien adquirido 

o formato de entrada al Departamento de Almacén; así como la evidencia de la entrega de las 

medallas a los beneficiarios. De lo expuesto se desprende que el presupuesto aplicado en la 

partida 4411 “Premios” por 39.9 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 ALDF. 

3. Resultado 

La ALDF ejerció 240,506.1 miles de pesos, con cargo a la partida 4451 “Ayudas Sociales 

a Instituciones sin Fines de Lucro” que representó el 61.6% del presupuesto reportado 

como erogado en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” 

(390,546.0 miles de pesos). Los recursos fueron registrados en las cuentas contables 

“Prerrogativas a Grupos Parlamentarios” (207,764.8 miles de pesos) en 494 pólizas de diario; 

“Prerrogativas Asignación Módulos” (24,922.3 miles de pesos) en 1,657 pólizas de  

diario; “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos” (5,543.6 miles de pesos) en 868 pólizas 

de diario; “Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF” (1,610.7 miles de pesos) en 

59 pólizas de diario; y “Apoyos Diversos” (664.7 miles de pesos) en 8 pólizas de diario.  
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La muestra de auditoría revisada fue por 86,878.9 miles de pesos (35.8% respecto del total 

de la partida) y se conformó por los conceptos que se mencionan a continuación: 

(Miles de pesos) 

Cuentas contables Ejercido Muestra % 

“Prerrogativas a Grupos Parlamentarios” 207,764.8 76,888.2 37.0 

“Prerrogativas Asignación Módulos” 24,922.3 5,755.4 23.1 

“Prerrogativas Gastos de Operación Módulos” 5,543.6 1,259.9 22.7 

“Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF” 1,610.7 1,610.7 100.0 

“Apoyos Diversos” 664.7 664.7 100.0 

Total partida 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones  
sin Fines de Lucro” 240,506.1 86,178.9 35.8 

El análisis de las operaciones de la muestra seleccionada se muestra a continuación: 

La ALDF registró con cargo a la cuenta contable “Prerrogativas a Grupos Parlamentarios” 

207,764.8 miles de pesos, mediante 494 pólizas de diario, importe que representó el 86.4% 

del ejercido en la partida presupuestal 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de 

Lucro” (240,506.1 miles de pesos) y el 53.2% de reportado como erogado en el capítulo 

4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (390,546.0 miles de pesos). 

Del total registrado en dicha cuenta contable, se seleccionó una muestra de prerrogativas 

correspondiente a: 

(Miles de pesos) 

Prerrogativas Ejercido Muestra % 

Grupos parlamentarios 153,504.8 38,376.2 25.0 

Grupos parlamentarios Día del Niño 1,980.0 1,980.0 100.0 

Grupos parlamentarios Día de la Madre 1,320.0 1,320.0 100.0 

Grupos parlamentarios Segundo Informe de Gestión 5,610.0 5,610.0 100.0 

Integrantes de la Comisión de Gobierno,  
distribuidos en 50.0% para personal de honorarios  
y 50.0% para trabajos efectuados por terceros 21,000.0 5,250.0 25.0 

Integrantes de la Comisión de Gobierno 17,750.0 17,750.0 100.0 

A los 66 Diputados de la ALDF 6,600.0 6,600.0 100.0 

Total “Prerrogativas Grupos Parlamentarios” 207,764.8 76,886.2 37.0 
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Al respecto se determinó lo siguiente: 

1. Las prerrogativas mensuales entregadas a los cinco diputados coordinadores de los 

Grupos Parlamentarios incluidas en la muestra corresponden a 45 operaciones (registrados 

en enero, junio y diciembre de 2011), por un monto de 38,376.2 miles de pesos, que 

representa el 25.0% del ejercido en el rubro sujeto a revisión (153,504.8 miles de pesos) 

y se conforman por los siguientes conceptos: 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Apoyo para estudios e investigación legislativa de 79.9 miles de pesos,  
mensuales por diputado, otorgado a los Grupos Parlamentarios  
del PAN, PRD, PRI, PVEM y PT 15,588.3 

Gastos extraordinarios de grupos parlamentarios de 36.9 miles de pesos,  
mensuales por diputado, otorgados a los Grupos Parlamentarios  
del PAN, PRD, PRI, PVEM y PT 7,187.9 

Apoyo de servicios extraordinarios de 80.0 miles de pesos,  
mensuales por diputado, otorgado a los Grupos Parlamentarios  
del PAN, PRD, PRI, PVEM y PT 15,600.0 

Total 38,376.2 

Los Grupos Parlamentarios a los que se les otorgaron esas prerrogativas durante el 

ejercicio de 2011 corresponden al Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), los cuales se integraron conforme se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Grupo Parlamentario Número  
de diputados 

Grupo Parlamentario del PAN 15 

Grupo Parlamentario del PRD 34 

Grupo Parlamentario del PRI 8 

Grupo Parlamentario del PVEM 3 

Grupo Parlamentario del PT 5 

Nueva Alianza 1 

Total 66 
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El otorgamiento de las prerrogativas se fundamentó en los siguientes acuerdos de la 

Comisión de Gobierno: 

a) Acuerdo sobre Lineamientos Generales de Políticas Administrativas para la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, aplicables para la V Legislatura, del 25 de septiembre 
de 2009, 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 Tesorería General será el comprobante de gasto que será incorporado 
en la Cuenta Pública. Así mismo se autorizará proceder al pago correspondiente 
este concepto por el mes treceavo que se calculará como el equivalente a 1.33 veces 

la prerrogativa mensual proporcional al año que corresponde”. 

b) 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, 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 

c) Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se autoriza el pago proporcional del 
mes décimo tercero 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 ALDF, para el ejercicio fiscal de 2009 del  
3 de diciembre de 2009. En su acuerdo primero, el documento 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 décimo tercero, que se calculará como la parte proporcional equivalente 
a 1.33 veces la prerrogativa mensual. 
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2. La prerrogativa con motivo del día del niño entregada a cada uno de los cinco diputados 

coordinadores de los Grupos Parlamentarios así como del Partido Nueva Alianza, incluida 

en la muestra, corresponde a seis operaciones por un monto de 1,980.0 miles de pesos, 

que representa el 100.0% del gasto ejercido en el rubro sujeto a revisión. 

El otorgamiento de la prerrogativa se fundamentó en el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno del 13 de abril de 2011, que en su punto primero establece lo siguiente:  

“Se autoriza por única vez el pago por el monto de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 

00/100 M.N.) a los Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con motivo 

del día del niño, el cual será entregado por medio del coordinador del Grupo Parlamentario; 

así como a la Diputada del Partido Nueva Alianza, siendo la comprobación el recibo 

foliado y firmado que expida la Tesorería General”. 

A su vez en el punto segundo del acuerdo referido se señaló: “Se instruye a la Tesorería 

General a realizar los trámites correspondientes, para efectuar el pago citado en el punto 

que antecede, el día veintidós de abril del año en curso”. 

3. La prerrogativa con motivo del día de la madre entregada a cada uno de los cinco 

diputados coordinadores de los Grupos Parlamentarios así como del Partido Nueva 

Alianza, incluida en la muestra, corresponde a seis operaciones por un monto de 

1,320.0 miles de pesos, que representa el 100.0% del gasto ejercido en el rubro sujeto 

a revisión. 

El otorgamiento de la prerrogativa se fundamentó en el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno del 13 de abril de 2011, que en su punto primero señala: “Se autoriza por 

única vez el pago por el monto de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)  

a los Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con motivo del día de 

la madre, el cual será entregado por medio del coordinador del Grupo Parlamentario; 

así como a la Diputada del Partido Nueva Alianza, siendo la comprobación el recibo 

foliado y firmado que expida la Tesorería General”. 

A su vez, en el punto segundo del acuerdo referido indica: “Se instruye a la Tesorería 

General a realizar los trámites correspondientes, para efectuar el pago citado en el 

punto que antecede, el día veintidós de abril del año en curso”. 
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4. La prerrogativa con motivo del segundo informe de gestión entregada a cada uno de 

los cinco diputados coordinadores de los Grupos Parlamentarios así como del Partido 

Nueva Alianza, incluidas en la muestra, corresponde a seis operaciones por un monto de 

5,610.0 miles de pesos, que representa el 100.0% del ejercido en el rubro sujeto a revisión. 

El otorgamiento de la prerrogativa se fundamentó en el acuerdo de la Comisión de 

Gobierno del 3 de octubre de 2011, que en su punto primero establece: “Se autoriza 

por única vez el pago por el monto de $85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.) a cada uno de los Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, mismo que será entregado a través del Grupo Parlamentario; de igual forma 

se le otorgará a la Diputada Axel Vázquez Burguete la misma cantidad”. 

A su vez en el punto segundo del acuerdo referido se señaló: “Se instruye a la Tesorería 

General a realizar los trámites correspondientes, señalando que la única comprobación 

al presente recurso será el recibo foliado y firmado que expida la Tesorería General”. 

5. Las prerrogativas entregadas a cada uno de los once diputados integrantes de la Comisión 

de Gobierno incluidas en la muestra corresponden a 33 operaciones (registradas en 

enero, junio y diciembre de 2011), por un monto de 5,250.0 miles de pesos, que representa 

el 25.0% del gasto ejercido en el rubro sujeto a revisión. 

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

Comisión de Gobierno: 

a) 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 de la ALDF 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, 
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200.0 miles de pesos; para la 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. 

b) 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. 

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 los recursos establecidos en el acuerdo del 29 de 

octubre de 2009, con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas”, de conformidad con lo establecido en el acuerdo del 30 de octubre de 2009. 

6. Las prerrogativas entregadas a los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 

incluidas en la muestra corresponden a 79 operaciones por un monto de 17,750.0 miles 

de pesos, que representa el 100.0% del gasto ejercido en el rubro sujeto a revisión. 

Con el oficio núm. AEPOA/130/11-001 del 26 de noviembre de 2001, la CMHALDF 

solicitó a la ALDF la documentación justificativa y comprobatoria que soportó estos egresos 

y con el oficio núm. TG/VIL/00229/12 del 29 de noviembre de 2011 dio respuesta y al 

respecto señaló: “Me permito informarle que las siguientes pólizas quedan a su disposición 

para su revisión en las oficinas de la Tesorería General”. 

El 18 de enero de 2013, en las oficinas de la Tesorería General de la ALDF, en presencia 

del Tesorero General y de parte del equipo de auditores de la CMHALDF comisionados 

para la realización de la auditoría, fueron presentados los acuerdos de la Comisión de 

Gobierno que justifican los egresos, asimismo las pólizas cheque con los recibos anexos 

expedidos por la Tesorería General de la ALDF que acreditan en cada caso, con la firma 

de los diputados, la recepción de los recursos. 
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Del análisis a la información y documentación proporcionada en confronta celebrada 

el 18 de febrero de 2013, se observó que las pólizas núms. 401, 408 y 446 del 16 de 

febrero las dos primeras y del 18 de marzo de 2011 la última, por un importe total  

de 300.0 miles de pesos, fueron canceladas contablemente con las pólizas de diario 

núms. 498, 499 y 500 del 8 de febrero de 2012, asimismo que fueron canceladas 

presupuestalmente con las pólizas diario núms. 1325, 1326 y 1327 del 31 de diciembre 

de 2012. También se proporcionó el recibo que acredita la entrega de los recursos 

registrados con la póliza de diario núm. 261 del 1o. de noviembre de 2011. 

7. Las prerrogativas entregadas a los diputados integrantes de la ALDF incluidas en la 

muestra corresponden a 66 operaciones por un monto de 6,600.0 miles de pesos, que 

representa el 100.0% del gasto ejercido en el rubro sujeto a revisión. 

Con el oficio núm. AEPOA/130/11-001 del 26 de noviembre de 2001, la CMHALDF 

solicitó a la ALDF la documentación justificativa y comprobatoria que soportó estos 

egresos y con el oficio núm. TG/VIL/00229/12 del 29 de noviembre de 20011 dio respuesta 

y respecto a esta información señaló: “Me permito informarle que las siguientes pólizas 

quedan a su disposición para su revisión en las oficinas de la Tesorería General”. 

El 18 de enero de 2013, en las oficinas de la Tesorería General de la ALDF, estando 

presentes el Tesorero General y parte del equipo de auditores de la CMHALDF 

comisionados para la realización de la auditoría, fue presentado el acuerdo de la Comisión 

de Gobierno que justifica los egresos, asimismo las 66 pólizas cheque con los recibos 

anexos expedidos por la Tesorería General de la ALDF que acreditan con la firma del 

diputado la recepción de los recursos. 

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

revisadas, consistente en los 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 y se determinó que el presupuesto 

aplicado por la ALDF en la cuenta contable “Prerrogativas a Grupos Parlamentarios” fue 

aprobado, registrado, devengado, ejercido y pagado, asimismo que las operaciones incluidas 

en la muestra se registraron contable y presupuestalmente conforme a la normatividad 

aplicable. 
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4. Resultado 

La ALDF registró en la cuenta contable “Prerrogativas Asignación Módulos” un importe  

de 24,922.3 miles de pesos, mediante 1,657 pólizas de diario y que representó el 10.4% 

del presupuesto ejercido en la partida 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de 

Lucro” (240,506.1 miles de pesos) y el 6.4% del presupuesto erogado en el capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (390,546.0 miles de pesos).  

Del monto registrado en dicha cuenta contable, se observó que corresponde a la prerrogativa 

de asignación a módulos por concepto de gastos de operación para el funcionamiento de los 

módulos para la atención ciudadana y a la prerrogativa derivada del remanente del monto de 

arrendamiento del módulo, ambas entregadas mensualmente a cada uno de los 66 diputados 

integrantes de la ALDF. Se seleccionó una muestra correspondiente a los recursos asignados 

a 16 diputados por 5,755.4 miles de pesos (23.1% del total de la cuenta), soportada con 

401 pólizas de diario y que corresponden en términos generales a los siguientes conceptos. 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Prerrogativa de asignación a módulos, por 10.2 miles de pesos  
mensuales, con soporte en el acuerdo del 25 de septiembre de 2009,  
otorgada a 16 diputados integrantes de la ALDF 1,955.3 

Prerrogativa de asignación a módulos, por 12.0 miles de pesos  
mensuales, con soporte en el acuerdo del 2 de marzo de 2010,  
otorgada a 16 diputados integrantes de la ALDF 2,304.0 

Prerrogativa de asignación a módulos, derivada del remanente  
del monto de arrendamiento del módulo, con soporte  
en los acuerdos del 25 de septiembre de 2009 y 26 de enero  
de 2010, otorgada a 16 diputados integrantes de la ALDF 1,496.1 

Total 5,755.4 

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

Gobierno que se indican en seguida: 

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

Legislativa del Distrito Federal, aplicables para 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  



 

26 

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, en su anexo III “Normas Generales para la Asignación y Comprobación  

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

Ciudadanas”, apartado V.8, “Del Presupuesto Autorizado”, indica que “el Comité  

de Administración será el encargado de establecer el presupuesto autorizado para  

los Módulos de Atención”; y que el presupuesto se destinará a los conceptos de 

“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 

destina la ALDF al módulo junto con el monto de la prerrogativa 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 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, en virtud de que se contabilizan 

en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

2. Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se autoriza el pago proporcional del 

mes decimotercero de las prerrogativas que se otorgan mensualmente 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, autoriza el pago proporcional de las prerrogativas a 

los legisladores para los módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, por 

concepto del mes décimo tercero, que se calcula como la parte proporcional equivalente 

a 1.33 veces la prerrogativa mensual. 
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3. Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 26 de enero de 2010, que en su punto primero 
establece: “Se autoriza el incremento del 1% al monto máximo asignado para el pago 
de arrendamiento o subarrendamiento de los inmuebles que se utilizan como módulos de 
atención, orientación y quejas ciudadanas. Con la finalidad de cubrir el importe del 
incremento al Impuesto al Valor Agregado, aprobado a partir del Ejercicio Fiscal 2010”. 

4. Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 2 de marzo de 2010, que en su punto primero 
indica: 

“Se autoriza un incremento de $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), en la asignación 
de las prerrogativas mensuales para los Gastos para la Atención Ciudadana, de los 
Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

”Con este incremento, el importe total que se asignará mensualmente para los Gastos 
para la Atención Ciudadana a cada Módulo Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
será de $22,183.85 (Veintidós mil ciento ochenta y tres pesos 85/100 M.N.). 

”Para las prerrogativas correspondientes al treceavo mes esta se calculará conforme 
al equivalente del 1.33 veces la prerrogativa mensual proporcional al año que corresponda 
como lo establece el numeral 16 de los Lineamientos Generales de Políticas Administrativas 

de las asignaciones para el apoyo administrativo de los Módulos de Atención, Orientación 
y Quejas, firmado el 25 de septiembre de 2009, por esta V Legislatura.” 

A su vez en el punto segundo del acuerdo referido se establece: “Se instruye a la Tesorería 
General para que efectúe los trámites correspondientes a que haya lugar para dar 
cumplimiento al presente acuerdo, haciéndolo retroactivo al mes de enero del ejercicio 
dos mil diez”. 

En función de los acuerdos anteriormente señalados, el pago a los legisladores de la 

prerrogativa, de asignación a módulos por concepto de gastos de operación para el 

funcionamiento de los módulos para la atención ciudadana y de la prerrogativa derivada 

del remanente del monto de arrendamiento del módulo, entregadas mensualmente;  

así como de la prerrogativa por concepto del mes décimo tercero, que se calcula como la 

parte proporcional equivalente a 1.33 veces la prerrogativa mensual, se modificó conforme 

a las siguientes asignaciones: 
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(Miles de pesos) 

Prerrogativa por diputado  
para los módulos de atención,  
orientación y quejas ciudadanas 

Acuerdo 
25/IX/09  

cuota 
mensual 

Acuerdo 
26/I/10  
cuota 

mensual 

Acuerdo 
2/III/10  
cuota 

mensual 

Total 
modificado 

Importe 
proporcional 
décimo tercer 

mes 

Apoyo de operación módulos  
(asignación módulos) 10.2  12.2 22.2 29.5 

Renta de local 15.0 0.2  15.2 20.2 

Total de la prerrogativa 25.2   37.4 49.7 

Las prerrogativas también se encuentran reguladas por el Manual de Procedimiento para la 

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

de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, autorizado por el Comité de Administración 

en la sesión del 20 de mayo de 2011. 

Con base en la relación de contratos de arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles 

destinados a módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas en 2011, se pudo 

determinar los remanentes de los importes para arrendamiento entregados mensualmente 

para cada módulo de atención ciudadana; ello permitió verificar las cantidades por los 

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

A partir de la revisión de la documentación soporte de las operaciones considerada en la 

muestra, se constató, que las prerrogativas asignación módulos se otorgaron a 16 diputados 

que integraron en 2011 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura; 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 400 recibos foliados de la Tesorería General de la ALDF y con 

las pólizas de diario y cuentas por pagar respectivas. 

También 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 ALDF. 
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En función de lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable “Prerrogativas Asignación Módulos”, por un monto de 5,755.4 miles de pesos, 

fue aprobado, registrado, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

5. Resultado 

La ALDF registró en la cuenta contable “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos” un 

importe de 5,543.6 miles de pesos, mediante 868 pólizas de diario y que representó  

el 2.3% del presupuesto ejercido en la partida 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin 

Fines de Lucro” (240,506.1 miles de pesos) y el 1.4% del presupuesto erogado en el 

capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (390,546.0 miles 

de pesos). Del monto registrado en dicha cuenta contable, se observó que corresponden 

a la prerrogativa gastos de operación para el funcionamiento de los módulos para la atención 

ciudadana, entregadas mensualmente a cada uno de los 66 diputados integrantes de la ALDF. 

Se seleccionó una muestra correspondiente a los recursos asignados a 15 diputados por 

1,259.9 miles de pesos (22.7% del total de la cuenta), soportada con 200 pólizas de diario. 

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, aplicables para la V Legislatura, emitido por la Comisión 

de Gobierno el 25 de septiembre de 2009, que en su acuerdo primero, numeral 16, 

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

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…”. 

Asimismo, en su anexo IV “Prerrogativa de Módulos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadana”, establece el monto de 7.0 miles de pesos, para el concepto “Gastos de 

Operación”. 
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2. Acuerdo por el que se autoriza el pago proporcional del mes decimotercero de las 
prerrogativas que se otorgan mensualmente 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, emitido por la Comisión de Gobierno el 3 de diciembre 
de 2009, que 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”. 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 décimo tercero, sería 
de 9.3 miles de pesos. 

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

comprobatoria del gasto, consistente en 199 recibos foliados de la Tesorería General de 

la ALDF; y que las erogaciones por concepto de 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 25 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 56.5 pesos. 

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. 

En función de lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable “Prerrogativas Gastos de Operación Módulos”, por un monto de 1,259.9 miles de 

pesos, fue aprobado, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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6. Resultado 

La ALDF registró un importe de 1,610.7 miles de pesos, en la cuenta contable “Apoyos al 

Sindicato de Trabajadores de la ALDF”, que representó el 0.7% del presupuesto erogado 

en la partida presupuestal 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro” 

(240,506.1 miles de pesos) y el 0.4% en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas” (390,546.0 miles de pesos). Los apoyos fueron otorgados al 

Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (STALDF) por 

1,429.4 miles de pesos, registrados en 47 pólizas de diario y al Sindicato Auténtico de 

Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (SATALDF) por 181.3 miles 

de pesos, registrados en 12 pólizas de diario. La muestra de auditoría revisada fue por  

el 100.0% y correspondió a los conceptos que se mencionan a continuación: 

 (Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Apoyo económico al STALDF de 65.0 miles de pesos, mensuales de enero a diciembre  
de 2011, para el desarrollo de las actividades sindicales pertinentes.  
Con justificación en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 14 de octubre de 2009 780.0 
Apoyo económico al STALDF de 56.0 miles de pesos, mensuales de enero a noviembre  
de 2011, por el pago de arrendamiento a Edificio Gante, S.A. de C.V., del despacho 204  
ubicado en Gante núm. 4, Colonia Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc,  
México, D.F.  
Con justificación en el artículo 118 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2012  
y el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 8 de diciembre de 2010 562.4* 

Apoyo económico al STALDF de enero a noviembre 2011, para el pago del servicio  
de dos líneas telefónicas en sus oficinas.  
Con justificación en el artículo 118 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2012 70.1 
Apoyo económico al STALDF, para el pago de actividades deportivas.  
Con justificación en el artículo 119 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2012 15.3 

Apoyo económico al STALDF, por cada hijo que tenga el trabajador con alguna discapacidad 
psicomotriz que les impida valerse por sí mismos.  
Con justificación en el artículo 111 modificado con la adenda del 2 de febrero de 2011,  
de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2012 1.6 

Subtotal STALDF 1,429.4 

Apoyo económico al SATALDF de 15,743.76 pesos, mensuales de enero a noviembre  
de 2011, por el pago de arrendamiento a Linvic, S.A.  
Con justificación en el artículo 118 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2012  
y el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 8 de diciembre de 2010 173.2 

Apoyo económico al SATALDF, para el pago del servicio de energía eléctrica en sus oficinas.  
Con justificación en el artículo 118 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2012 8.1 

Subtotal SATALDF 181.3 

Total 1,610.7 

* El monto correspondiente a los 11 meses asciende a 616.0 miles de pesos, no obstante el cheque núm. 1224 del 17 de junio 
de 2010, por 56.6 miles de pesos fue cancelado. 
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Con la finalidad de verificar que el presupuesto aplicado en dichas operaciones se haya 

aprobado, devengado, ejercido y pagado conforme a la normatividad aplicable, se analizó 

la documentación soporte respectiva y se constató lo siguiente: 

1. Los apoyos económicos otorgados al STALDF por los meses de enero a diciembre  

de 2011, por un importe total de 780.0 miles de pesos, fueron registrados con 12 pólizas de 

diario y están justificados en el 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 que señala en su numeral primero: “Se autoriza un apoyo económico, 

pactado contractualmente, al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, 

para el Desarrollo de sus Actividades 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”. 

A su vez en el numeral segundo de dicho acuerdo se establece: “Se instruye a la 

Oficialía Mayor y la Tesorería General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

a efecto de realizar los trámites necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo”. 

Por último en el numeral tercero se indica: “Este acuerdo surtirá efectos a partir del 

1o. de octubre de 2009 y quedará vigente para la V Legislatura”. 

En la verificación de los apoyos otorgados al STALDF, por un total de 780.0 miles de 

pesos, se observó que las 12 pólizas fueron soportadas con los siguientes documentos: 

Oficios de solicitud y recibos suscritos por la Secretaría General del SATALDF; cuenta 

por pagar emitida por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de 

Presupuesto; y comprobantes de las transferencias bancarias a la cuenta del STALDF 

por los importes establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable. 

2. Los apoyos económicos otorgados al STALDF por los meses de enero a noviembre 

de 2011, por un importe total de 562.4 miles de pesos, fueron registrados con 14 pólizas de 

diario y corresponden al pago del arrendamiento del despacho 204 ubicado en Gante 

núm. 4, Colonia Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., a Edificio 

Gante, S.A. de C.V., por un importe de 56.0 miles de pesos, mensuales. Lo anterior cuenta 
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con la justificación del artículo 118 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2011 

vigentes en 2011, que establece: “La Asamblea se compromete a sufragar, previa 

comprobación, los gastos del Sindicato para el mantenimiento de las oficinas sindicales 

consistentes en: arrendamiento del local sindical, pago de luz, teléfono, agua”. 

Asimismo, se justifica con el acuerdo de la Comisión de Gobierno del 8 de diciembre 

de 2010, que en su numeral XXIV del apartado de Considerandos establece la prórroga 

del contrato de arrendamiento del inmueble ocupado por el STALDF, con vigencia del 

1o. de enero al 31 de diciembre de 2011 y en el acuerdo primero señala: “Se instruye 

a la Oficialía Mayor y a la Tesorería General para que […] conforme a lo expresado en 

el considerando XXIV del presente Acuerdo, prorrogando los contratos de servicios 

básicos que se tienen vigentes al 31 de diciembre de 2010 […] que permitan la continuidad 

de la operación de la Asamblea Legislativa a partir del primero de enero del 2011”. 

Con base en el acuerdo antes referido, la Dirección de Adquisiciones tramitó la requisición 

de compra con folio 0010 del 22 de diciembre de 2010, respecto de la cual se otorgó 

suficiencia presupuestal para el período del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011. 

El 31 de diciembre de 2010 se celebró el convenio modificatorio  

núm. ALDF/VL/AD/I-03/III-49/10 al contrato de arrendamiento núm. ALDF/VL/AD/I-03/10 

suscrito entre Edificio Gante, S.A. de C.V. y la ALDF. El instrumento tiene por objeto 

la modificación de la vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, por un importe 

mensual de 56.0 miles de pesos. 

En la verificación de los apoyos realizados al STALDF, por un importe total de 562.4 miles 

de pesos, se observó que 11 pólizas de diario corresponden al registro de pagos 

mensuales del período enero a noviembre de 2011, 2 pólizas de diario se relacionan 

con ajustes para regularizar el importe mensual pactado y que con 1 póliza de diario 

se ajusta el presupuesto comprometido en 2010 derivado de la cancelación del pago 

correspondiente a mayo. Las pólizas fueron soportadas con los siguientes documentos: 

12 facturas que cumplen con los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por  

la Tesorería General, por medio de la Dirección General de Presupuesto; formato de 

recepción y turnado de correspondencia; volante de asignación de la Tesorería General, 

suscrito por los responsables de elaborarlo; carta poder con identificaciones oficiales 
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de quienes recibieron los cheques del beneficiario por los importes establecidos; y cheque 

núm. 1224 del 17 de junio de 2010 cancelado (53.6 miles de pesos); todo lo anterior 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/12/1163 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

a Edificio Gante, S.A. de C.V., información relativa a las operaciones realizadas con  

la ALDF en 2011. Al respecto, con el oficio sin número del 10 de enero de 2013, dio 

respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 

3. Los apoyos económicos al STALDF por los meses de enero a noviembre de 2011, por 

un importe total de 70.1 miles de pesos, fueron registrados en 19 pólizas de diario y 

corresponden al pago del servicio telefónico de dos líneas utilizadas en las oficinas 

asignadas. Estos apoyos se encuentran justificados con el artículo 118 de las Condiciones 

Generales de Trabajo 2010-2011 vigentes en 2011. 

En la verificación de los apoyos realizados al STALDF, por un total de 70.1 miles de 

pesos, se observó que las pólizas fueron soportadas con los siguientes documentos: 

oficios de solicitud y recibos suscritos por la Secretaría General del STALDF; cuenta 

por pagar emitida por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de 

Presupuesto; comprobantes de las transferencias bancarias a la cuenta del STALDF 

por los importes establecidos; y 19 estados de cuenta y recibos expedidos por Teléfonos 

de México, S.A.B. de C.V. a nombre del STALDF que corresponden a los períodos e 

importes solicitados y entregados; todo lo anterior de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

4. El apoyo económico al STALDF por 15.3 miles de pesos, fue registrado con la póliza de 

diario núm. 404 del 17 de marzo de 2011, corresponde al pago de actividades deportivas 

y cuenta con la justificación en el artículo 119 de las Condiciones Generales de Trabajo 

2010-2012 vigentes en 2011, que señala: “De igual forma, se otorgará al Sindicato la 

cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.) anuales para 

la realización del deporte de su preferencia, siempre y cuando sea en representación 

de la Asamblea y convocado por el Sindicato. Esta cantidad será incrementada en el 

porcentaje en que aumente el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y previa 

comprobación de dichos gastos”. 
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En la verificación del apoyo se observó que la póliza fue soportada con los siguientes 

documentos: oficio de solicitud y recibo suscrito por la Secretaría General del STALDF; 

cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de 

Presupuesto; volante de asignación de la Tesorería General, suscrito por los responsables 

de elaborarlo; cuatro recibos que soportan el servicio de uso de gimnasio, cuatro 

facturas que acreditan el servicio de arbitraje de básquetbol y una factura que comprueba 

el servicio de arbitraje de fútbol durante enero y febrero de 2011, los cuales cumplen 

con los requisitos fiscales; así como comprobante de la transferencia bancaria a la 

cuenta del STALDF por el importe establecido; todo lo anterior de conformidad con  

la normatividad aplicable. 

5. El apoyo económico al STALDF por 1.6 miles de pesos, fue registrado con la póliza 

de diario núm. 434 del 22 de febrero de 2011, el cual corresponde al apoyo de febrero en 

cumplimiento al párrafo adicionado al artículo 111 en la Adenda del 2 de febrero de 2011, 

de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2012 vigentes en 2011 que señala: 

“La Asamblea otorgará mensualmente al Sindicato, por cada hijo que tenga el trabajador 

que tenga alguna discapacidad psicomotriz que les impida valerse por sí mismos, en 

términos del artículo 116 de las presentes condiciones”. 

A su vez el artículo 116 indica: “También se otorgará un apoyo mensual de $510.00 

(QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) para gastos de los mismos”. 

El apoyo corresponde a tres beneficiarios de la prestación, por un importe total de 1.6 miles 

de pesos. En la verificación, se observó que la póliza fue soportada con los siguientes 

documentos: recibo suscrito por la Secretaría General del STALDF; cuenta por pagar 

emitida por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de Presupuesto; 

comprobante de la transferencia bancaria a la cuenta del STALDF por el importe 

establecido; y reporte de apoyos del mes de febrero de 2011, el cual relaciona a los 

tres beneficiarios con el importe que les corresponde y cuenta con el visto bueno de la 

Dirección General de Administración de la ALDF; todo lo anterior de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/12/1160 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

al STALDF información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2011.  
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Al respecto, al momento de concluir la fase de ejecución de la auditoría (enero 2013) 

no se había obtenido respuesta. 

6. Los apoyos económicos otorgados al SATALDF por los meses de enero a noviembre 

de 2011, por un importe total de 173.2 miles de pesos, fueron registrados con 11 pólizas de 

diario y corresponden al pago del arrendamiento del inmueble ubicado en Donceles 

núm. 57, Piso Primero, Colonia Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 

a Linvic, S.A., por un importe de 15.7 miles de pesos, mensuales, lo cual cuenta con 

justificación en el artículo 118 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2011 

vigentes en 2011. 

Asimismo, se justifica con el acuerdo de la Comisión de Gobierno del 8 de diciembre 

de 2010, que en su numeral XXIV del apartado de Considerandos se refiere a la 

prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble ocupado por el SATALDF, con 

vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, y en el acuerdo primero. 

Con base en el acuerdo antes referido, la Dirección de Adquisiciones tramitó la 

requisición de compra con folio 0010 del 22 de diciembre de 2010, en la que se otorgó 

la suficiencia presupuestal para el período 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011. 

El 31 de diciembre de 2010 se celebró el convenio modificatorio  

núm. ALDF/VL/AD/I-99/III-47/10 al contrato de arrendamiento núm. ALDF/VL/AD/I-99/10 

suscrito entre Linvic, S.A. y la ALDF. El instrumento tiene por objeto la modificación  

de su vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, por un importe mensual de 

15.7 miles de pesos. 

En la verificación de los apoyos realizados al SATALDF, por un importe total de 173.2 miles 

de pesos, se observó que las 11 pólizas de diario corresponden al registro de pagos 

mensuales del período enero a noviembre de 2011, que fueron soportadas con los 

siguientes documentos: 11 facturas que cumplen con los requisitos fiscales; cuenta por 

pagar emitida por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de Presupuesto; 

volante de asignación de la Tesorería General, suscrito por los responsables de elaborarlo; 

identificación oficial de quien recibió los cheques del beneficiario por los importes 

establecidos; todo lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Con el oficio núm. AEPOA/12/1159 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

a Linvic, S.A., información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2011. 

Al respecto, con el oficio sin número del 19 de diciembre de 2012, dio respuesta, de la 

cual no se generaron observaciones. 

7. El apoyo económico al SATALDF por 8.1 miles de pesos, fue registrado con la póliza 

de diario núm. 288 del 4 de agosto de 2011 y corresponde al pago del servicio de energía 

eléctrica utilizado en las oficinas asignadas. Este apoyo se encuentra justificado con 

el artículo 118 de las Condiciones Generales de Trabajo 2010-2011 vigentes en 2011. 

En la verificación del apoyo se observó que la póliza fue soportada con los siguientes 

documentos: factura de la Comisión Federal de Electricidad núm. 74DM 21A 015 001 440 

que cumple con los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, 

por medio de la Dirección General de Presupuesto; volante de asignación de la Tesorería 

General, suscrito por los responsables de elaborarlo; y comprobante de la transferencia 

bancaria a la cuenta de la Comisión Federal de Electricidad por el importe establecido; 

todo lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable. 

Las operaciones revisadas por 1,610.7 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. 

En función de lo expuesto, se concluyó que el presupuesto aplicado por la ALDF en la cuenta 

contable “Apoyos al Sindicato de Trabajadores de la ALDF”, por un monto de 1,610.7 miles 

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

normatividad aplicable. 

7. Resultado 

La ALDF registró en 2011 en la cuenta contable “Apoyos Diversos”, un importe total de 

664.7 miles de pesos, en ocho pólizas de diario que representó el 0.3% del presupuesto 

erogado en la partida presupuestal 4451 “Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines  

de Lucro” (240,506.1 miles de pesos) y el 0.2% en el capítulo 4000 “Transferencias, 
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Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (390,546.0 miles de pesos). Los apoyos fueron 

otorgados a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por 80.0 miles 

de pesos; al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES-DF) por 300.0 miles de 

pesos; al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF)  

por 147.9 miles de pesos; a Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 

Diálogo, A.C. (ICPCD) por 85.0 miles de pesos; a la Fundación Teletón México, A.C.,  

por 36.8 miles de pesos; y a la Asociación “Siempre Amigos” por 15.0 miles de pesos.  

La muestra de auditoría revisada fue por el 100.0% y correspondió a los conceptos que se 

mencionan a continuación: 

1. Del análisis al apoyo económico a la CDHDF por 80.0 miles de pesos, registrado con 

la póliza de diario núm. 427 del 12 de agosto de 2011, se observó que se encuentra 

justificado con el convenio específico de colaboración que celebran la CDHDF y la ALDF 

del 15 de julio de 2011, que en su apartado de obligaciones de la ALDF, numeral 1, 

establece: “La ‘ALDF’, se compromete a colaborar con la ‘CDHDF’ con una aportación 

de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.), para la celebración del Sexto Congreso 

Nacional de Organismos Públicos Autónomos, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de 

agosto de dos mil once en la Ciudad de Mérida, Yucatán”. 

En la sesión del 3 de agosto de 2011, la Comisión de Gobierno aprobó la suscripción 

del referido convenio. 

En la verificación del apoyo se observó que la póliza fue soportada con los siguientes 

documentos: factura de la CDHDF núm. 0419 del 10 de agosto de 2011, que cumple 

con los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, por medio 

de la Dirección General de Presupuesto; volante de asignación de la Tesorería General, 

suscrito por los responsables de elaborarlo; y comprobante de la transferencia bancaria 

a la cuenta de la CDHDF por el importe establecido; todo lo anterior de conformidad 

con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/12/1154 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

a la CDHDF información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2011. 

Al respecto, con el oficio núm. CDHDF/DGA/OE/2227/2012 del 19 de diciembre de 2012, 

dio respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 
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2. En cuanto al apoyo económico a INMUJERES-DF por 300.0 miles de pesos, registrado 

con las pólizas de diario núms. 342 y 239 del 8 de marzo y 1o. de agosto de 2011, 

respectivamente, de su análisis se observó que se encuentran justificadas con el acuerdo 

por el que se autoriza la celebración de un convenio de colaboración entre la ALDF  

e INMUJERES-DF, emitido por la Comisión de Gobierno el 1o. de marzo de 2011, que 

en su considerando IX establece: “Que conforme al convenio de colaboración a firmarse 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se compromete a participar de forma directa 

en la conmemoración del ‘Día Internacional de las Mujeres’, para lo cual aportará la 

cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

para cubrir el desarrollo del evento que tendrá verificativo el 8 de marzo de 2011, en 

el Auditorio Nacional”. 

El acuerdo en su numeral primero indica: “Se autoriza a la […] presidenta de la Comisión 

de Gobierno […] celebrar un convenio de colaboración […] en los términos del 

considerando IX del presente acuerdo”. 

Asimismo, en el Convenio de Colaboración del 3 de marzo de 2011, en su cláusula 

segunda “Compromisos de La Asamblea”, indica: 

“Para el debido cumplimiento del objeto materia del presente convenio ‘LA ASAMBLEA’ 

se compromete a: 

”1. Participar de forma directa en la conmemoración del ‘Día Internacional de las Mujeres’, 

para lo cual aportará la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional) para cubrir los conceptos enlistados en el Anexo Técnico, necesarios y 

suficientes para la realización y desarrollo del evento que tendrá verificativo el 8 de marzo 

de 2011, en el Auditorio Nacional, mismo que firmado por las partes formará parte 

integrante del presente instrumento jurídico. 

”2. ‘LA ASAMBLEA’ aportará a ‘EL INMUJERES-DF’ la cantidad que se indica en el 

punto inmediato anterior, a efecto de que sea suministrado en los conceptos enlistados 

en el Anexo Técnico, propios de la logística y operación del evento en comento.  

‘EL INMUJERES-DF’ expedirá a ‘LA ASAMBLEA’ el recibo más eficaz que en derecho 

proceda.” 
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En la verificación del apoyo se observó que las pólizas fueron soportadas con los siguientes 

documentos: recibo del INMUJERES-DF sin número del 7 de marzo de 2011, que 

cumple con los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, 

por medio de la Dirección General de Presupuesto; volante de asignación de la Tesorería 

General, suscrito por los responsables de elaborarlo; y comprobante de la transferencia 

bancaria a la cuenta de INMUJERES-DF por el importe establecido; todo lo anterior 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/12/1156 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

a INMUJERES-DF información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2011. 

Al respecto, al momento de concluir la fase de ejecución de la auditoría (enero de 2013), 

no se había obtenido respuesta. 

3. En cuanto al apoyo económico al INFODF por 147.9 miles de pesos, registrado con la 

póliza de diario núm. 435 del 19 de septiembre de 2011, de su análisis se observó 

que se encuentra justificada con el convenio específico de colaboración entre la ALDF 

y el INFODF del 16 de junio de 2010, que en su cláusula segunda “Obligaciones de 

las Partes”, fracción II “Obligaciones de la Asamblea”, numeral 3, establece: “Participar 

con un stand informativo en la Feria de la Transparencia durante los años 2010 y 2011, 

en conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información  

(28 de septiembre)”. 

Asimismo, en el último párrafo de la citada fracción II señala: “En virtud de que las 

obligaciones señaladas con los números 3 […] implican el ejercicio cuyo monto se 

desconoce, quedaran sujetas en cuanto a su eficacia a la condición de existir suficiencia 

presupuestal. En todo caso, la Asamblea se obliga a realizar, en su momento, las 

adecuaciones programático-presupuestales en términos de ley”. 

En la verificación del apoyo se observó que la póliza fue soportada con los siguientes 

documentos: recibo del INFODF sin número del 20 de septiembre de 2011; cuenta por 

pagar emitida por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de Presupuesto; 

volante de asignación de la Tesorería General, suscrito por los responsables de elaborarlo; 

y comprobante de la transferencia bancaria a la cuenta del INFODF por el importe 

establecido; todo lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Con el oficio núm. AEPOA/12/1158 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

al INFODF, información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2011. Al 

respecto, con el oficio núm. INFODF/DAF/676/12 del 27 de diciembre de 2012, dio 

respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 

4. Del análisis al apoyo económico otorgado a ICPCD, por 85.0 miles de pesos, registrado 

con la póliza de diario núm. 659 del 14 de diciembre de 2011, se observó que se 

encuentra justificada en el convenio de colaboración entre la ALDF e ICPCD del 4 de 

noviembre de 2011, que en su cláusula segunda “Obligaciones”, fracción II “Compromisos 

de la Asamblea”, numeral 1, establece: “Colaborar con ‘La ICPCD’ con una aportación 

de $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para la celebración del 

Festival Internacional de Arte Callejero y Circense ‘Ozomatli’, que se llevará a cabo 

del siete al trece de noviembre de dos mil once, en la Ciudad de México”. 

En la verificación del apoyo se observó que la póliza fue soportada con los siguientes 

documentos: recibo de ICPCD núm. 19 del 8 de diciembre de 2011, que cumple con 

los requisitos fiscales; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, por medio 

de la Dirección General de Presupuesto; volante de asignación de la Tesorería General, 

suscrito por los responsables de elaborarlo; y comprobante de la transferencia bancaria 

a la cuenta de ICPCD por el importe establecido; todo lo anterior de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/12/1157 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

a ICPCD, información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2011.  

Al respecto, con el oficio sin número del 11 de enero de 2013, dio respuesta, de la 

cual no se generaron observaciones. 

5. En cuanto al apoyo económico a la Fundación Teletón México, A.C., por 36.8 miles de 

pesos, registrado con la póliza de diario núm. 867 del 30 de diciembre de 2011, de su 

análisis se observó que se encuentra justificada con el acuerdo por el que se autoriza 

el otorgamiento de un donativo a favor de la Fundación Teletón México 2011, emitido 

por la Comisión de Gobierno el 3 de diciembre de 2011, que en su considerando XVI 

establece: “Que derivado de la aportación de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
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a la Fundación Teletón, en donde en un inicio se había acordado que la misma fuera por el 

monto del descuento de un día de dieta de algunos de los Diputados de esta Asamblea, 

esperando en ese caso que se recaudara la cantidad de 103,339.76 (CIENTO TRES 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.), mismos que fueron 

depositados a la cuenta bancaria de Fundación Teletón A.C. Sin embargo, al momento 

de la retención a las dietas mensuales de los diputados, sólo fue recaudada para pago 

la cantidad de 66,596.76 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 

PESOS M.N. 76/100) por lo que existe un faltante por 36,743.00 (TREINTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) para cumplir con el 

compromiso asumido por la Asamblea Legislativa”. 

El acuerdo en su numeral primero indica: “Que por los motivos enunciados en el 

considerando XVI se autoriza otorgar un donativo por un monto de $36,743.00 (TREINTA 

Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), para cumplir 

con el compromiso asumido por la Asamblea Legislativa como contribución a la Fundación 

Teletón México a cargo de los Grupos Parlamentarios”. 

Asimismo, en su numeral segundo establece: “Que la comprobación de la cantidad 

donada por este Órgano Legislativo se acreditará mediante el recibo que expida la 

Fundación Teletón México”. 

En la verificación del apoyo se observó que la póliza fue soportada con los siguientes 

documentos: recibo de Fundación Teletón México, A.C., núm. RG-24927 del 31 de 

diciembre de 2011, que cumple con los requisitos fiscales y acredita la recepción  

de 103.3 miles de pesos, en efectivo; cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, 

por medio de la Dirección General de Presupuesto; volante de asignación de la Tesorería 

General, suscrito por los responsables de elaborarlo; todo lo anterior de conformidad 

con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/12/1155 del 6 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó 

a Fundación Teletón México, A.C., información relativa a las operaciones realizadas 

con la ALDF en 2011. Al respecto, con el oficio sin número del 19 de diciembre de 2011, 

dio respuesta, de la cual no se generaron observaciones. 
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6. En cuanto al apoyo económico a la Asociación “Siempre Amigos” por 15.0 miles de 

pesos, registrado con las pólizas de diario núms. 467 y 242 del 24 de febrero y 1o. de 

agosto de 2011, respectivamente, de su análisis se observó que se encuentran justificadas 

con el acuerdo por el que se establece el apoyo otorgado a favor de la Asociación 

“Siempre Amigos”, emitido por la Comisión de Gobierno el 3 de febrero de 2011, que 

en su considerando VI establece: “Que el 14 de enero de 2011 se recibió una comunicación 

de la Lic. Elizabeth Peralta Mejía solicitando a esta Asamblea apoyo para que ella  

y 36 personas más, miembros de la Asociación ‘Siempre Amigos’, pudieran cubrir sus 

gastos de viaje para participar en una competencia de baile y básquetbol de silla de 

ruedas en Palermo Italia”. 

El acuerdo en su numeral primero indica: “Se acuerda otorgar un apoyo a los deportistas 

en silla de ruedas conforme al considerando VI de este acuerdo”. 

Asimismo, en el numeral segundo establece: “Se instruye a la Tesorería General  

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, realice el pago por concepto de apoyo a los deportistas en silla de 

ruedas, de la Asociación ‘Siempre Amigos’, por la cantidad de $15,000.00 (QUINCE 

MIL PESOS M.N.)…”. 

En la verificación del apoyo se observó que las pólizas fueron soportadas con los 

siguientes documentos: cuenta por pagar emitida por la Tesorería General, por medio 

de la Dirección General de Presupuesto; volante de asignación de la Tesorería General, 

suscrito por los responsables de elaborarlo. Adicionalmente, del análisis a la información 

y documentación proporcionada con motivo de la reunión de confronta celebrada el  

18 de febrero de 2013, se constató que se proporcionó el recibo que acredita la entrega 

de los recursos registrados con las pólizas de diario núms. 467 y 242 del 24 de febrero 

y 1o. de agosto de 2011, respectivamente. 

En función de lo expuesto, se concluye que el presupuesto aplicado por la ALDF en la 

cuenta contable “Apoyos Diversos”, por un monto de 664.7 miles de pesos, fue aprobado, 

registrado, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad aplicable. 
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8. Resultado 

La ALDF ejerció 150,000.0 miles de pesos, con cargo a la partida 4251 “Transferencias a 

Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios” que representó el 38.4% del presupuesto 

reportado como erogado en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas” (390,546.0 miles de pesos). Los recursos fueron registrados en cinco pólizas de diario y 

la muestra de auditoría revisada fue por el 100.0% y su análisis se presenta a continuación: 

En el artículo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 

Fiscal 2011, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre 2010, 

se establece: “Conforme a la previsión de ingresos, las erogaciones previstas para los 

Órganos de Gobierno importan la cantidad de 5,330,685,517 pesos, en ellos se incluyen 

150,000,000 de pesos para el Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo 

de las y los Jóvenes del DF, los cuales serán incluidos dentro del presupuesto de la 

Asamblea Legislativa…”. 

En el Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el que se autoriza la Constitución del 

Fideicomiso de Apoyo a la Educación y Empleo de las y los Jóvenes en el Distrito Federal 

del 22 de febrero de 2011, en su numeral primero se señala: “Se autoriza la constitución del 

Fideicomiso denominado ‘Fondo de apoyo a la Educación y al Empleo de las y los jóvenes 

en el Distrito Federal’”. 

Asimismo, en su numeral segundo indica: “Se instruye a la Oficialía Mayor a efectuar  

el procedimiento que corresponda, para la contratación de la institución fiduciaria que se 

encargará de realizar los fines del Fideicomiso ‘Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo 

de las y los Jóvenes en el Distrito Federal’”. 

Con base en el acuerdo antes referido, el 31 de marzo de 2011, se suscribió el contrato 

de fideicomiso de administración e inversión, asimilado, irrevocable e irreversible al que se 

denominará Fondo de apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito 

Federal (FIJOV), fungiendo como fideicomitente la ALDF y como fiduciaria Banco Mercantil 

del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, al que fue asignado 

el número de fideicomiso 742017. 
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El Comité Técnico del FIJOV en su sesión del 6 de septiembre de 2011, autorizó las Reglas 

de Operación del Programa de Apoyos La Ciudad con las y los Jóvenes, dentro de las cuales 

se establecieron los siguientes objetivos: 

General 

Apoyar a jóvenes de la Ciudad de México con una beca escolar en los niveles medio 

superior y superior y cuyos ingresos familiares sean hasta de 10.0 miles de pesos mensuales, 

en algunas de las instituciones que conforman la Red de Servicios Educativos y que no hayan 

sido seleccionados para realizar sus estudios correspondientes en alguna institución pública 

en el Distrito Federal. 

Específicos 

1. Dar oportunidad a los y las jóvenes del Distrito Federal que se encuentran fuera del 

sistema educativo, la oportunidad de continuar su formación académica en los niveles 

de bachillerato y licenciatura. 

2. Incentivar con una beca escolar a los jóvenes en instituciones educativas particulares 

en los niveles medio superior y superior, para concluir satisfactoriamente sus estudios 

y que la condición económica no sea una limitante. 

3. Promover el desarrollo integral de los y las jóvenes de la Ciudad de México. 

4. Incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo. 

5. Disminuir la deserción escolar, estableciendo condiciones que permitan una mayor 

equidad educativa. 

6. Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil. 

7. Otorgar apoyo educativo consistente en una beca para estudiar a partir de 2011 a jóvenes 

para nivel de bachillerato y a nivel licenciatura, en alguna de las instituciones educativas 

que conforman la Red de Servicios Educativos. 
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8. Los beneficiarios permanecerán en el Programa La Ciudad con las y los Jóvenes de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos económicos que la ALDF aporte a las instituciones 

participantes. 

En la verificación de los apoyos realizados al FIJOV, por un importe total de 150,000.0 miles 

de pesos, se observó que con la póliza de diario núm. 523 del 28 de abril de 2011, se 

registró el egreso por 80,000.0 miles de pesos y con la póliza de diario núm. 244 del  

1o. de agosto de 20011, se realizó su reclasificación. Adicionalmente en la póliza de diario 

núm. 370 del 12 de mayo de 2012, se registró el egreso por 20,000.0 miles de pesos  

y con la póliza de diario núm. 812 del 30 de diciembre de 2011, se registró el egreso por 

50,000.0 miles de pesos. 

Las pólizas fueron soportadas con los siguientes documentos: cuenta por pagar emitida 

por la Tesorería General, por medio de la Dirección General de Presupuesto; volante  

de asignación de la Tesorería General, suscrito por los responsables de elaborarlo;  

y comprobantes de las transferencias bancarias a la cuenta del FIJOV por los importes 

establecidos que corresponden a los importes solicitados y entregados; todo lo anterior de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

Con el oficio núm. AEPOA/12/1161 del 11 de diciembre de 2012, la CMHALDF solicitó a FIJOV, 

información relativa a las operaciones realizadas con la ALDF en 2011. Al respecto, con el 

oficio núm. ALDF/V/FIJOV/CT/16/2013 del 22 de enero de 2013, dio respuesta, de la cual 

no se generaron observaciones. 

En función de que la ALDF cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria  

de las operaciones revisadas, de lo expuesto se desprende que el presupuesto aplicado 

por 150,000.0 miles de pasos, en la partida 4251 “Transferencias a Fideicomisos de 

Entidades Federativas y Municipios”, 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 ALDF. 


