
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 

Leyes.

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Seguridad Nacional.

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Ley de Planeación.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Ley Federal de Archivos.

Ley General de Protección Civil.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

 

Códigos.

Código Civil Federal.

Código de Comercio.

Código Penal Federal.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Código Fiscal de la Federación.

 

 

Reglamentos.

Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
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Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

Reglamento de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

 

Decretos.

 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a

cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución

de controversias que se susciten con los particulares.

 

Acuerdos y Lineamientos.

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del

Ejecutivo Federal.

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo Federal.

Acuerdo que modifica los Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo

Federal.

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos de Funcionamiento de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional

de Carrera.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público.

Aviso General mediante el cual se da a conocer el domicilio de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de

la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para recibir notificaciones y documentos relativos a procedimientos jurisdiccionales y

administrativos, así como de Agentes del Ministerio Público.

Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,

establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental
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que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección; y los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos

personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos.

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública

Federal.

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales de accesibilidad Web que deben observar las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado.

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en

dichas materias.

Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2016-

2018.

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar

la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición

de cuentas de la Administración Pública Federal.

 

Normatividad Interna.

 

Oficio circular número CJEF/DGAF/002/2009 por el que se establecen las disposiciones en materia de planeación, organización y

administración de los recursos humanos.

Procedimiento de actuación para prevenir y atender casos de hostigamiento y acoso sexual.

Manual de Organización General de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal.

Lineamientos para el uso de la biblioteca de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Manual de Organización y Operación de la Comisión Central de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo de la Consejería

Jurídica del Ejecutivo Federal.

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles.

Manual para la administración de bienes muebles y manejo de almacén de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Política de Igualdad Laboral y no Discriminación.

Código de Conducta del Personal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.
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Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Manual de Organización General de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

No aplica. De conformidad con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales en

el periodo comprendido del 1 diciembre de 2012 al 31 diciembre de 2017, Ramo 37, correspondiente a la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal (CJEF), ésta tiene a su cargo la función constitucional de brindar apoyo técnico jurídico y asesoría al C. Presidente de

la República y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de la instrumentación de su único

programa sustantivo de carácter presupuestario, denominado “P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y

al Gobierno Federal”, mismo que está exento de la Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño,

conforme al dictamen emitido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante

oficio número 419-C-14-077.

 

No obstante lo anterior, es de precisarse que la CJEF, en términos de sus facultades coadyuva al cumplimiento de las acciones de la

Meta Nacional “México en Paz”, del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, principalmente en el fortalecimiento de la gobernabilidad

democrática, a través del respeto al orden constitucional y legal, así como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas de

gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de

otros Estados o sujetos de derecho internacional, y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la

democracia.

 

Particularmente en el Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. Estrategia 1.1.2 Fortalecer la relación con el

Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país

requiere.

 

Líneas de acción.

 

Establecer mecanismos de enlace y diálogo permanentes con los Poderes Legislativo y Judicial, así como con las organizaciones

políticas nacionales para consolidar una relación respetuosa y eficaz.

 

Promover consensos y acuerdos con el Poder Legislativo Federal, con sus Cámaras y con los grupos parlamentarios que las integran,

para impulsar la agenda legislativa.

 

Bajo este contexto, la CJEF lleva a cabo el análisis o la elaboración y trámite de los proyectos de reformas constitucionales, de

iniciativas de leyes y decretos o reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones presidenciales, tratados y demás instrumentos

jurídicos que elaboren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, a

fin de verificar en todos los casos, el estricto apego a la Constitución y su congruencia con el orden jurídico nacional, lo anterior de

forma previa a que tales proyectos se sometan a consideración del Presidente de la República.

 

De igual manera, revisa los proyectos de decretos que adicionan, reforman y derogan disposiciones constitucionales y legales remitidas

por el Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal para su promulgación, o en su caso, para proponer la emisión de observaciones y

devolver dicho proyecto a la Cámara de Origen.

 

En su labor consultiva, desahoga las consultas que le son formuladas y anticipa alternativas y soluciones a aquellos acontecimientos
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que pudieran representar riesgos jurídicos para el Poder Ejecutivo.

 

En el ámbito contencioso, conforme a sus atribuciones la CJEF representa al Titular del Ejecutivo Federal, en materia de amparo, en

acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales, así como en los demás juicios y en general, en los procedimientos

contenciosos administrativos en que el Presidente de la República y la Presidencia de la República intervengan con cualquier carácter;

además, ha coordinado las estrategias de defensa jurídica con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que

permitieron establecer mecanismos de diálogo con los diferentes órganos jurisdiccionales y con ello fortalecer la relación con el Poder

Judicial de la Federación.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

No aplica, en virtud de que la CJEF no tiene a su cargo ningún programa sectorial, institucional, transversal, regional o especiales.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

No aplica. De conformidad con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales en

el periodo comprendido del 1 diciembre de 2012 al 31 diciembre de 2017, Ramo 37, correspondiente a la CJEF, ésta tiene a su cargo la

función constitucional de brindar apoyo técnico jurídico y asesoría al C. Presidente de la República y a las dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal, a través de la instrumentación de su único programa  sustantivo de carácter presupuestario,

denominado “P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal”, mismo que está exento de

la Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme al dictamen emitido por la Unidad de

Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 419-C-14-077.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

La Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales (CACEC), con el fin de apoyar en el cumplimiento de las atribuciones

que corresponden a la CJEF, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, brindó asesoría y

revisiones jurídicas de diversos documentos que fueron sometidos a la firma del Presidente de la República, los cuales se clasifican

conforme a lo siguiente: 291 Acuerdos; 777 Decretos; 8 Convenios; 485 Instrumentos Internacionales; 419 solicitudes de indultos; 3,727

Patentes y Despachos; 47,364 Reconocimientos, y 795 Nombramientos; adicionalmente, se atendieron 998 opiniones y consultas,

entre las que se encuentran: reuniones; solicitudes de información; informes de ejecución en materia de amparo, y vistos buenos a

instrumentos internacionales.

 

La Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos (CALEN), con el fin de apoyar en el cumplimiento de las atribuciones que

corresponden a la CJEF, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, brindó asesoría y
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revisiones jurídicas de diversos documentos que fueron sometidos a la firma del Presidente de la República, los cuales se clasifican

conforme a lo siguiente:  121 Iniciativas presentadas; 412 Decretos Legislativos publicados; 27 Reformas Constitucionales y 186

Reglamentos publicados; adicionalmente se atendieron 106 Solicitudes de Información y 149 Opiniones y Consultas.

 

El Presidente de la República definió la necesidad de un paquete de reformas estructurales, derivado de un diagnóstico claro sobre la

situación en la que se encontraba nuestro país. Las reformas persiguieron tres grandes objetivos: elevar la productividad, fortalecer y

ampliar los derechos y afianzar el régimen democrático y de libertades.

 

Este impulso transformador se concretó en 15 reformas estructurales, aprobadas entre 2012 y 2017:

 

1.	Reforma Laboral:

a.	Legal (DOF 30-11-2012)

 

2.	Reforma Educativa

a.	Constitucional (DOF 26-02-2013)

b.	Legales (DOF 11-09-2013)

 

3.	Ley de Amparo

a.	Legal (DOF 02-04-2013)

 

4.	Telecomunicaciones y Radiodifusión

a.	Constitucional (DOF 11-06-2013)

b.	Legales (DOF 14-07-2014) y (DOF-04-11-2015)

 

5.	Competencia Económica

a.	Constitucional (DOF 11-06-2013)

b.	Legal (DOF 23-05-2014)

 

6.	Reforma Hacendaria

a.	Legales (DOF 09-12-2013), (DOF 11-12-2013) y (DOF 24-01-2014)

 

7.	Reforma Energética

a.	Constitucional (DOF 20-12-2013)

b.	Legales (DOF 11-08-2014) y (DOF 24-12-2015)

 

8.	Reforma Financiera

a.	Legales (DOF 10-01-2014)

 

9.	Transparencia

a.	 Constitucional (DOF 07-02-2014)

b.   Legales (DOF 04-05-2015), (DOF 09-05-2016) y (DOF 26-01-2017)

 

10. Político- electoral

a.	Constitucional (DOF 10-02-2014)

b.	Legales (DOF 23-05-2014) y (DOF 27-06-2014)
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11. Legislación Procesal Penal Única

a.	Constitucionales (DOF 08-10-2013) y (DOF 02-07-2015)

b.	Legales (DOF 05-03-2014), (DOF 29-12-2014), (DOF 16-05-2016), (DOF 16-06-2016), (DOF 17-06-2016) y (DOF 03-01-2017)

 

12. Reforma en Materia de Combate a la Corrupción

a.	Constitucional (DOF 27-05-2015)

b.	Legales (DOF 18-07-2016) y (DOF 27-01-2017)

 

13. Reforma en Materia de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios

a.	Legal (DOF 26-05-2015)

 

14. Zonas Económicas Especiales

a.	Legal (DOF 01-06-2016), y

 

15. Justicia Cotidiana

a.	Constitucionales (DOF 05-02-2016), (DOF 24-02-2017) y (DOF 15-09-2017)

b.	Legal (DOF 25-01-2017)

 

Durante el período comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, derivado de la aprobación de las Reformas

estructurales y con la finalidad de avanzar en la construcción de un sistema de justicia moderno la Consejería Adjunta de Control

Constitucional y de lo Contencioso (CACCC) atendió los siguientes asuntos relevantes:

 

Controversia Constitucional 48/2014.

 

Juicio promovido por el Ejecutivo Federal, mediante el cual se impugnó el Decreto que reforma la Ley de Educación para el Estado de

Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el 2 de abril de 2014, en específico los artículos 9°, fracción III, 12, 13 y

67, fracciones II y III. Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 22 de septiembre de 2015.

 

Se declaró la invalidez de los preceptos impugnados, en razón de que el Alto Tribunal determinó que el Congreso Estatal no está

facultado para legislar en materia del Servicio Profesional Docente, es decir, no puede regular aspectos relacionados con el ingreso,

permanencia y evaluación de los docentes en el sistema educativo mexicano.

 

Acción de Inconstitucionalidad 61/2016.

 

Juicio promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 36, párrafo tercero,

141, fracción VII, 137, párrafo segundo, 144, fracción I y 139, de la Ley Nacional de Ejecución Penal (ordenamiento que regula las

normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad

impuestas como consecuencia de una resolución judicial, asimismo, establece la regulación de los medios para lograr la reinserción

social), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. (Resuelto por el Pleno de la SCJN el 04 de abril de 2017).

 

Se reconoció la validez de los artículos 36, párrafo tercero y 141, fracción VII; se desestimó respecto de los artículos 137, párrafo

segundo, y 144, fracción I, y se declaró la invalidez del artículo 139, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional 1/2015.
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Juicio promovido por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en contra de la resolución dictada en el expediente del recurso de

revisión RDA 0740/15, en sesión del 15 de julio de 2015, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales. (Resuelto por el Pleno de la SCJN el 03 de abril de 2017).

 

Se determinó revocar la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

y se ordenó reservar la totalidad de la información controvertida.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

La Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales (CACEC), con el fin de apoyar en el cumplimiento de las atribuciones

que corresponden a la CJEF, en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018,  brindó asesoría y revisiones jurídicas

de diversos documentos que fueron sometidos a la firma del Presidente de la República, los cuales se clasifican conforme a lo

siguiente: 26 Acuerdos; 112 Decretos; 50 Instrumentos Internacionales; 4 solicitudes de indultos; 589 Patentes y Despachos; 7,734

Reconocimientos, y 85 Nombramientos; adicionalmente, se atendieron 75 opiniones y consultas, entre las que se encuentran:

reuniones; solicitudes de información; informes de ejecución en materia de amparo, y vistos buenos a instrumentos internacionales.

 

La Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos (CALEN), con el fin de apoyar en el cumplimiento de las atribuciones que

corresponden a la CJEF, en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, brindó asesoría y revisiones jurídicas de

diversos documentos que fueron sometidos a la firma del Presidente de la República, los cuales se clasifican conforme a lo siguiente: 2

Iniciativas presentadas; 81 Decretos Legislativos publicados y 5 Reglamentos publicados; adicionalmente se atendieron 6 Solicitudes

de Información y 14 Opiniones y Consultas.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

La Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales (CACEC), con el fin de apoyar en el cumplimiento de las atribuciones

que corresponden a la CJEF, en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018,  brindó asesoría y revisiones jurídicas

de diversos documentos que fueron sometidos a la firma del Presidente de la República, los cuales se clasifican conforme a lo

siguiente: 18 Acuerdos; 24 Decretos; 12 Instrumentos Internacionales; 9 solicitudes de indultos; 110 Patentes y Despachos; 34

Reconocimientos, y 14 Nombramientos; adicionalmente, se atendieron 34 opiniones y consultas, entre las que se encuentran:

reuniones; solicitudes de información; informes de ejecución en materia de amparo, y vistos buenos a instrumentos internacionales.

 

1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018

 

Aunado a lo anterior, se estima que la CACEC, en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, brindará

asesoría y revisiones jurídicas de diversos documentos que someterá a la firma del Presidente de la República, los cuales se clasifican

conforme a lo siguiente: 45 Acuerdos; 35 Decretos; 7 Instrumentos Internacionales; 4 solicitudes de indultos; 5 Reconocimientos, y 10

Nombramientos; adicionalmente, se estima que se atenderán 17 opiniones y consultas, entre las que se encontrarán: reuniones;

solicitudes de información; informes de ejecución en materia de amparo, y vistos buenos a instrumentos internacionales.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

La Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos (CALEN), con el fin de apoyar en el cumplimiento de las atribuciones que

corresponden a la CJEF, en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, brindó asesoría y revisiones jurídicas de

diversos documentos que fueron sometidos a la firma del Presidente de la República, los cuales se clasifican conforme a lo siguiente: 1
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Iniciativa presentada; 8 Decretos Legislativos publicados y 4 Reglamentos publicados; adicionalmente se atendieron 2 Solicitudes de

Información y 5 Opiniones y Consultas.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Programas para democratizar la productividad.

 

No aplica. De conformidad con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales en

el periodo comprendido del 1 diciembre de 2012 al 31 diciembre de 2017, Ramo 37, correspondiente a la CJEF, ésta tiene a su cargo la

función constitucional de brindar apoyo técnico jurídico y asesoría al C. Presidente de la República y a las dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal, a través de la instrumentación de su único programa sustantivo de carácter presupuestario,

denominado “P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal”, mismo que está exento de

la Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme al dictamen emitido por la Unidad de

Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 419-C-14-077.

 

Consolidar un gobierno cercano y moderno.

 

Como resultado de la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), alineado a la estrategia

transversal Gobierno Cercano y Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, durante el periodo comprendido de diciembre de

2013 a diciembre de 2017, la CJEF ha llevado a cabo acciones concretas en materia de acceso a la información, contrataciones

públicas, optimización del uso de recursos, procesos, tecnologías de la información y recursos humanos, entre las cuales se destaca:

 

Se implementó el Sistema de Control de Gestión y Automatización de Procesos (SIGAP), el cual proporciona información relevante

sobre la documentación que se turna a la Dirección General de Administración y de Finanzas (DGAF), lo que ha permitido reducir el

uso de papel y la optimización en el trámite de los comunicados que emiten las áreas administrativas al interior de la DGAF;

 

Se instrumentaron planes de logística al interior de la CJEF, que han permitido generar ahorros en costos de traslado de

documentación oficial;

 

Se adoptaron medidas de austeridad que han impactado en la reducción del gasto de operación, tales como la reducción en el gasto de

impresión de libros y publicaciones, viáticos y pasajes, gastos de alimentación, gastos de orden social, congresos y convenciones, así

como de materiales y útiles de oficina;

 

Se establecieron estrategias en materia de contratación, mediante las cuales se han obtenido las mejores condiciones en cuanto,

precio, calidad y demás circunstancias pertinentes;

 

Se instaló la Comisión Evaluadora para la Evaluación de Desempeño de Personal Operativo;

 

Se restringieron las contrataciones por prestación de servicios profesionales por honorarios;

 

Se elaboró el Informe de Análisis de Funciones Transversales en el que se concluyó la no existencia de funciones susceptibles de

compactación, y

 

Se instauraron de forma electrónica, la totalidad de los procedimientos de Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres
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Personas, con lo cual los licitantes participan a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado

Compra-Net.

 

Estas acciones dan cuenta del compromiso de la CJEF para contribuir a la mejora de gestión pública y al cumplimiento de la estrategia

de gobierno cercano y moderno establecida por el Ejecutivo Federal.

 

Fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia.

 

No aplica. De conformidad con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de

2012 a 2017, Ramo 37, correspondiente a la CJEF, ésta tiene a su cargo la función constitucional de brindar apoyo técnico jurídico y

asesoría al C. Presidente de la República y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de la

instrumentación de su único programa sustantivo de carácter presupuestario, denominado “P001 Asesoramiento en materia jurídica al

Presidente de la República y al Gobierno Federal”.  

Consolidar un gobierno cercano y moderno.

 

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Como resultado de la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), alineado a la estrategia

transversal Gobierno Cercano y Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, derivado del convenio de colaboración suscrito

con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Función Pública, durante el periodo comprendido de 1 enero al 30 junio de 2018, la

CJEF ha llevado a cabo acciones concretas en materia de acceso a la información, contrataciones públicas, optimización del uso de

recursos, procesos, tecnologías de la información y recursos humanos, entre las cuales se destaca:

 

Se instrumentaron planes de logística al interior de la CJEF, que han permitido generar ahorros en costos de traslado de

documentación oficial;

 

No se han realizado contrataciones por prestación de servicios profesionales por honorarios;

 

Se instauraron de forma electrónica, la totalidad de los procedimientos de Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres

Personas, con lo cual los licitantes participan a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado

Compra-Net.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Como resultado de la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), alineado a la estrategia

transversal Gobierno Cercano y Moderno del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, derivado del convenio de colaboración suscrito

con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Función Pública, durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de

2018, la CJEF ha llevado a cabo acciones concretas en materia de acceso a la información, contrataciones públicas, optimización del

uso de recursos, procesos, tecnologías de la información y recursos humanos, entre las cuales se destaca:

 

Se aplicó la etapa de Valoración del Mérito a los candidatos de los concursos de Jefe de Departamento de Servicios Generales y

Profesional Dictaminador de Servicios Especializados.

 

Se capacitó a 16 servidores públicos de carrera adscritos a la CJEF para la certificación de las capacidades de Herramientas de
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Computo, Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados y Visión Estratégica.

 

Se instauraron de forma electrónica, una Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Servicio de Actualización de los Derechos de Uso

de Licenciamiento de Software) y dos Adjudicaciones Directas (Adquisición de Agua Purificada y Servicio de Encuadernación de

Decretos y Acuerdos Presidenciales), con lo cual los licitantes participaron a través del Sistema Electrónico de Información Pública

Gubernamental denominado Compra-Net.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

No aplica, en virtud de que la CJEF durante el período del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, no llevó a cabo acciones

que impliquen erogaciones de gasto de capital destinados a obra pública en infraestructura.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

La CJEF, a través de la CACEC, como parte de sus funciones a partir del 1 de diciembre de 2012 al ejercicio 2017, revisó o elaboró

diversos Decretos y Acuerdos Presidenciales, así como instrumentos internacionales, que, por su importancia, se destacan los

siguientes:

 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado el 10

de diciembre de 2012, que tiene como propósito continuar con las acciones aplicables al gasto público para racionalizar el uso de los

recursos públicos reduciendo principalmente los gastos operativos de las dependencias y entidades y reorientando los ahorros

obtenidos a los programas y actividades sustantivos de esta Administración.

 

Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia, publicado el 11 de febrero de 2013, cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en esas materias.

 

Acuerdo por el que se establece la integración y el funcionamiento de los gabinetes, publicado el 1 de abril de 2013 y reformado el 12

de enero de 2016, su objetivo principal fue determinar que los asuntos del Gobierno de la República se atiendan en cinco ejes

estratégicos: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad

Global, con un enfoque de análisis especializado y transversal, de manera que todas las dependencias y entidades involucradas actúen

en forma conjunta y coordinada en beneficio de la sociedad en todos los ámbitos.

 

Decreto por el que se crea el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México, publicado el 25 de junio de

2013, tiene por objeto coordinar acciones para la formulación de políticas y programas tendientes a impulsar y acelerar el crecimiento

sostenido y sustentable de la economía, en un marco de estabilidad y bienestar social.

 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de

Trabajadores Adolescentes en México, publicado el 12 de junio de 2013, cuyo propósito es coordinar a las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en esa materia, con base
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en la normatividad aplicable.

 

Decreto por el que se establece el Comité Nacional de Productividad, publicado el 17 de mayo de 2013 y su reforma del 20 de julio de

2016, cuyo objeto es contribuir a la definición de objetivos, metas, estrategias, acciones y prioridades en materia de productividad y

empleo.

 

Parte Resolutiva del Decreto por el que se concede el indulto a Alberto Patishtan Gómez, publicado el 31 de octubre de 2013, el cual se

otorgó con motivo de la reforma al artículo 97 Bis al Código Penal Federal, publicada el 30 de octubre de 2013.

 

Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, publicado el 15 de enero

de 2014, mismo que derivo de la solicitud de apoyo del entonces Gobernador del Estado de Michoacán al Gobierno Federal en materia

de seguridad, para enfrentar la situación de violencia e inseguridad que se estaba presentado en esa entidad federativa.

 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro, publicado el 29 de enero de 2014, la cual tiene por objeto coordinar

los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las dependencias responsables de la

seguridad pública del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y del Gobierno del Distrito Federal.

 

Decretos por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía y el Centro Nacional de Control del Gas Natural, publicados el 28

de agosto de 2014, mismos que derivaron de la reforma Constitucional en materia energética, publicada el 20 de diciembre de 2013, y

los cuales se encuentran encargados de ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico

Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales

de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales

de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, así como de la gestión, administración y operación del Sistema de

Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, respectivamente.

 

Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y

Servicios, publicado el 5 de enero de 2015, cuyo objeto es generar mayores beneficios y menores costos en la expedición y aplicación

de regulaciones de la Administración Pública Federal, así como impulsar la democratización de la productividad mediante regulación

que mejore el clima de negocios.

 

Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, publicado el 3 de febrero de

2015, teniendo como objeto el proporcionar la interoperabilidad con los sistemas electrónicos de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a éstas

y en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado el 3 de abril de 2014, y aprobado

por el Senado de la República el 12 de marzo de 2015, cuyo objetivo consiste en sentar las bases de la relación comercial bilateral en

un marco que permita intensificar los flujos comerciales, generar condiciones óptimas para las inversiones y brindar mejores

condiciones para la protección de los derechos de propiedad industrial.

 

Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado el 26 de junio de 1973 en Ginebra, Suiza, en el marco de la

Organización Internacional del Trabajo, el cual fue aprobado por el Senado de la República el 7 de abril de 2015, cuyo propósito es

establecer un mínimo de edad para el trabajo infantil, que por ningún motivo podrá ser inferior a los 15 años o a la edad en que cesa la

obligación escolar, y el cual se suma a los compromisos asumidos por México a nivel internacional, para salvaguardar los derechos de

los niños y garantizar su desarrollo físico y mental.
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Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, publicado el 11 de marzo de 2016, el cual

tiene por objeto crear un organismo público descentralizado encargado de realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de

la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través

de terceros o en asociación público privada.

 

Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a

cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución

de controversias que se susciten con los particulares, publicado el 29 de abril de 2016, cuyo objetivo principal es determinar las

acciones que regulen el proceder de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como de las Empresas

productivas del Estado, con el propósito de que prioricen la utilización de los medios alternativos de solución de controversias previstos

en las leyes, y así resolver con prontitud los conflictos que tengan con los particulares y evitar erogaciones innecesarias con cargo al

erario federal.

 

Decretos por los que se declara Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera (i) la región conocida como Islas del

Pacífico de la Península de Baja California, (ii) la región conocida como Sierra de Tamaulipas, (iii) la región conocida como Pacífico

Mexicano Profundo, y (iv) la región conocida como Caribe Mexicano, publicados el 7 de diciembre de 2016, a fin de proteger las

superficies bajo esquemas que garanticen la preservación integral de los elementos naturales que las componen.

 

Decretos por los que se establecen las Zonas de Salvaguardas denominadas “Arrecifes de Coral del Golfo de México y Caribe

Mexicano”, “Golfo de California–Península de Baja California–Pacífico Sudcaliforniano”; “Región Selva Lacandona”; “Plataforma de

Yucatán y Caribe Mexicano”, y “Manglares y Sitios Ramsar”, publicados el 7 de diciembre de 2016, con el fin de apoyar a la

preservación de los ecosistemas y medio ambiente, así como asegurar que el aprovechamiento de los hidrocarburos en el subsuelo

sea congruente con la política ambiental.

 

Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, publicado el 9 de enero de 2017 (no en el DOF),

con el fin de realizar las acciones necesarias a efecto de evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de los

productos de la canasta básica.

 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicado el 26 de abril de 2017 con

el objeto de que sea la instancia para coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas,

programas y acciones para el cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e

indicadores.

 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral

relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el

10 y el 13 de octubre de 2017, respectivamente, y aprobado por el Senado de la República el 23 de noviembre de 2017, el cual tiene

como propósito establecer la situación jurídica de la Oficina y su personal, así como facilitar las actividades de cooperación del Instituto

en México y en la región de Centroamérica y Caribe.

 

Decretos de Declaratoria de Zonas Económicas Especiales en Puerto Chiapas; Coatzacoalcos; Lázaro Cárdenas-La Unión; Puerto

Progreso, y Salina Cruz, publicados el 29 de septiembre de 2017 y los dos últimos el 19 de diciembre de 2017, los cuales tienen como

objetivo principal contribuir al abatimiento de la desigualdad y a cerrar las brechas de desarrollo en los estados de referencia, a partir de

acciones que promuevan el crecimiento económico sostenible y equilibrado de los municipios ubicados en el Área de Influencia, y

generar empleos y oportunidades productivas para su población. 
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Decreto por el que se declara como área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida como Revillagigedo,

localizada en el Pacífico Mexicano, publicado el 27 de noviembre de 2017, a fin de proteger la superficie bajo esquemas que garanticen

la preservación integral de los elementos naturales que la componen.

 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, (CPTPP, por sus siglas en inglés) hecho en Santiago de Chile el 8 de marzo

de 2018, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo, el cual fue acordado por

Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, y tiene por objeto

materializar los beneficios del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), hecho en Auckland, Nueva Zelanda,

el 4 de febrero de 2016, ante la determinación del Gobierno estadounidense de abandonarlo.

 

Además, es importante resaltar que entre 2012 y 2017 se aprobaron 15 reformas estructurales:

La Reforma Laboral publicada el 30 de noviembre de 2012 actualizó la Ley Federal del Trabajo dado que se había convertido en un

ordenamiento que no respondía a las condiciones sociales, económicas y demográficas de nuestro país. Además, era un freno para la

competitividad de la economía y para la contratación de jóvenes y mujeres. Asimismo, tuvo 5 objetivos concretos: (i) El acceso al

mercado laboral y creación de empleos, (ii) La transparencia y democracia sindical, (iii) El fortalecimiento de las facultades normativas,

de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo; (iv) La equidad de género, inclusión y no discriminación en las relaciones

laborales, y (v) La modernización de la justicia laboral.

 

La Reforma Educativa consistió en una reforma constitucional publicada el 26 de febrero de 2013 y de un paquete de tres reformas

secundarias publicadas el 11 de septiembre del mismo año. Esta reforma tuvo por objeto responder a una exigencia social para

fortalecer a la educación pública, laica y gratuita; asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad; fortalecer las

capacidades de gestión de las escuelas; establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de

los maestros; propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos; así como sentar las bases para

que los elementos del Sistema Educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.

 

El 2 de abril de 2013, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reformaron algunas otras disposiciones legales para dar sentido y

coherencia a la nueva forma de conceptualizar al juicio de amparo de acuerdo con la adecuada garantía y protección de los derechos

humanos.

 

La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada el 11 de junio de 2013 adoptó como ejes

rectores: (i) La emisión de un nuevo marco legal; (ii) Reglas específicas para la competencia efectiva; (iii) Fortalecimiento de las

instituciones involucradas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, se convirtió a la Comisión Federal de

Telecomunicaciones en un organismo dotado de autonomía constitucional denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones y se

creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; (iv) Objetivos específicos para la cobertura universal de los servicios; (v)

Despliegue de infraestructura, por ejemplo, al ordenar la liberación de espectro con la transición a la Televisión Digital Terrestre y el

aprovechamiento de recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para la instalación y operación de

una red compartida; y (vi) Ampliación de los derechos fundamentales de libertad de expresión, acceso a la información y a las

tecnologías de la información y comunicación. Por su parte, la legislación secundaria publicada el 14 de julio de 2014 tuvo como

propósito generar el nuevo ordenamiento convergente previsto en la Constitución; fusionando y actualizando en una sola ley, la Ley

Federal de Radio y Televisión, de 1960, y la Ley Federal de Telecomunicaciones, de 1995. Asimismo, se expidió la ley que rige al

nuevo órgano público de radiodifusión y modifica otras 11 leyes, para armonizarlas con los dos nuevos ordenamientos legales. La

nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión regula temas como son las concesiones únicas convergentes, la

administración y asignación del espectro radioeléctrico, la interconexión de redes, el poder sustancial de mercado y los agentes
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económicos preponderantes, la compartición de la red local, los contenidos, la publicidad y los derechos de los usuarios, entre otros

temas. Finalmente se expidió el 4 de noviembre de 2015, la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

 

El objetivo de la Reforma en Materia de Competencia Económica es fortalecer nuestro sistema de competencia económica a fin de

garantizar condiciones de libre concurrencia y competencia, así como eliminar las barreras que obstaculizan el funcionamiento eficiente

de los mercados y que afectan a los consumidores y a todas las empresas, particularmente a las pequeñas y a las medianas, para esos

efectos se creó la Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano dotado de autonomía constitucional con las

atribuciones necesarias para el cumplimiento de su objeto, y estableciendo mecanismos que garantizan la actuación independiente,

profesional, técnica e imparcial de sus funcionarios. Con esta reforma también se espera impactar los niveles de innovación en todos

los sectores de la economía, lo que contribuye también al robustecimiento de la oferta de bienes y servicios en nuestra economía. La

reforma constitucional se publicó el 11 de junio de 2013 y la Ley Federal de Competencia Económica se publicó el 23 de mayo de 2014.

 

Los objetivos centrales de la Reforma Hacendaria fueron: Fortalecer la responsabilidad hacendaria al establecer una regla de balance

estructural para las finanzas públicas, que convierte la responsabilidad fiscal en una política de Estado; aumentar la capacidad

financiera del Estado al incrementar la disponibilidad de recursos para atender las necesidades prioritarias de la población; mejorar la

equidad para eliminar privilegios, y se establecen impuestos para alcanzar un sistema más justo, progresivo y equitativo; facilitar el

cumplimiento de las obligaciones fiscales; promover la formalidad; combatir la obesidad y proteger al medio ambiente; promover el

federalismo con incentivos para aumentar la recaudación de los estados y municipios, y fortalecer las haciendas públicas locales, y

mejorar la calidad del gasto al mejorar la transparencia y garantizar el uso eficiente en los rubros de mayor impacto social y económico.

Se trató de un paquete de reformas legales publicadas los días 9 de diciembre de 2013, 11 de diciembre de 2013 y 24 de enero de

2014.

 

La Reforma Constitucional en materia Energética fue publicada el 20 de diciembre de 2013, y las reformas legales secundarias se

publicaron el 11 de agosto de 2014 y el 24 de diciembre de 2015. Tuvo por objeto modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos

Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas productivas del Estado. Asimismo, pretende reducir

la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y

gas natural. Igualmente, permite que la Nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, en

beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica. De la misma manera, pretende atraer mayor

inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país, contar con un mayor abasto de energéticos a mejores

precios, garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como transparencia y

rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética, fortalecer la administración de los ingresos petroleros e

impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las futuras generaciones.

 

La Reforma Financiera publicada el 10 de enero de 2014, buscó los siguientes objetivos fundamentales: Incrementar la competencia en

el sector financiero; fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo; ampliar el crédito a través de las instituciones financieras

privadas; mantener un sistema financiero sólido y prudente; y hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las

autoridades en la materia.

 

La Reforma Constitucional en materia de Transparencia se publicó el 7 de febrero de 2014. Con ella se amplío el catálogo de sujetos

obligados a transparentar su información, de forma que los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos y las personas que reciben

cualquier recurso público tienen la obligación de transparencia. También fortaleció al organismo garante de la transparencia

otorgándole autonomía constitucional y estableciendo el carácter definitivo e inatacable de sus determinaciones. La Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo de 2015, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública se publicó el 9 de mayo de 2016, y la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados el 26 de enero de
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2017.

 

La Reforma Constitucional en materia de política-electoral se publicó el 10 de febrero de 2014. La reforma tuvo por objeto modificar la

relación entre los Poderes de la Unión, y entre éstos y los ciudadanos en dos grandes aspectos: a) Se modernizan las instituciones del

régimen político para fomentar un mayor equilibrio entre Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos y consolidar una democracia de

resultados, a través de: i) Los gobiernos de coalición; ii) La reelección legislativa; iii) La creación y autonomía constitucional de la

Fiscalía General de la República, y iv) La autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL), y b) Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la participación

ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios, tanto a nivel nacional como local: i) Se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) y

se modificó el sistema de distribución de competencias en materia electoral; ii) Se establecieron nuevas causales de nulidad de las

elecciones; iii) Se garantizó la equidad de género en las contiendas electorales; iv) Se fortalecieron las candidaturas independientes,

así como el voto de los mexicanos en el extranjero, y v) Se garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir

representantes ante los ayuntamientos y para el ejercicio de sus formas de gobierno interno. La reforma se complementó con la

expedición de 3 leyes electorales, así como otras reformas relacionadas publicadas el 23 de mayo de 2014 y el 27 de junio de 2014.

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales se publicó el 5 de marzo de 2014. Homologa el sistema de justicia penal en todo el país

y determina las etapas de procedimiento penal en: i) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u

otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; ii)

Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la

investigación; iii) Investigación intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el

auto de apertura del juicio, y iv) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida

por el Tribunal de juicio. Asimismo, el Código otorgó transparencia a la actuación judicial, a través de sistema de la oralidad en los

juicios penales; creó mecanismos alternativos de solución de controversias al conflicto penal; precisó las reglas para la investigación, el

procesamiento y la sanción de los delitos cometidos en la República Mexicana que resulten de competencia federal y local, y determinó

los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y

se norman las formalidades que deberán observarse durante los actos de molestia, en un marco de respeto a los derechos humanos.

Posteriormente, se publicaron otros Decretos relacionados el 29 de diciembre de 2014, el 16 de mayo de 2016; el 17 de junio de 2016 y

el 3 de enero de 2017.

 

La Reforma Constitucional en materia de Combate a la Corrupción se publicó el 27 de mayo de 2015. Creó el Sistema Nacional

Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos. Para ello, reforzó las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, estableció que todos los entes públicos

deben contar con órganos internos de control nombrados por la Cámara de Diputados, en tanto que el titular de la Secretaría de la

Función Pública (SFP) deberá ser ratificado por el Senado de la República. Asimismo, crea un esquema jurisdiccional de justicia

administrativa a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual le otorgo autonomía constitucional. Se amplía el plazo de

prescripción de tres a siete años por las faltas administrativas graves. En materia de declaración patrimonial y de conflictos de

intereses, se establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración

patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, y se establece la procedencia de la extinción de dominio en casos de

enriquecimiento ilícito. Las leyes y reformas que complementaron la Reforma en materia de combate a la corrupción, se publicaron el

18 de julio de 2016 y el 27 de enero de 2017.

 

La Reforma Constitucional en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se publicó el 26 de mayo

de 2015, con el fin de: i) Establecer que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo y los
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planes estatales y municipales observarán dicho principio; ii) Facultar al Congreso para establecer las bases de deuda pública de la

Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que

tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en los tres órdenes de gobierno; iii) Facultar a la Auditoría Superior de

la Federación para fiscalizar la deuda de los estados y municipios, su destino y garantías, y iv) Establecer las bases para la

contratación de deuda pública de los estados en las mejores condiciones del mercado, su refinanciamiento o restructura, sin perjuicio

de contratar obligaciones para cubrir necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que determine la ley

general que expida el Congreso de la Unión. La Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios se publicó el 27 de

abril de 2016.

 

La Ley de Zonas Económicas Especiales regula la planeación, el establecimiento y la operación de dichas Zonas para impulsar el

crecimiento económico sostenible a fin de reducir la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades

para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de

la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. Se define a las Zonas

Económicas Especiales como un área geográfica del territorio nacional determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta a un

régimen especial, en la cual se podrán realizar actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y

almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; la prestación de servicios de soporte a

dichas actividades como servicios logísticos, financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren

necesarias. La Ley fue publicada el 1o. de junio de 2016.

 

Las primeras reformas constitucionales en materia de Justicia Cotidiana, fueron publicadas mediante decretos del 5 de febrero de 2017,

en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil; del 24

de febrero de 2017, en materia de justicia laboral, y del 15 de septiembre de 2017, en materia de juicios orales, solución del fondo del

conflicto y legislación única en materia procesal civil y familiar. Como parte de las reformas legales en materia de Justicia Cotidiana, el

25 de enero de 2017 se publicó la reforma al Código de Comercio, con la cual se simplificaron los procedimientos y se instauró

totalmente la justicia oral en materia mercantil, con el fin de incentivar el cumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles

mediante procedimientos mucho más eficientes, eficaces y expeditos.

 

Derivado de esas 15 reformas estructurales se trabajaron:

 

•	81 reformas a 48 artículos constitucionales en 10 Decretos,

•	37 leyes secundarias expedidas,

•	111 reformas a leyes secundarias, 

•	25 leyes secundarias abrogadas,

•	23 reglamentos expedidos, y

•	22 reformas a diversos reglamentos.

 

Reglamentos.

 

El 16 de agosto de 2013, se publicó el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos

de Procedencia Ilícita, para establecer las medidas, procedimientos y criterios para prevenir y detectar actos u operaciones que

involucren recursos de procedencia ilícita.

 

El Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección

y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicado el 23 de septiembre de 2013, busca consolidar en dicho instrumento la

protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
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El 25 de noviembre de 2013, se publicaron reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia. Dicho instrumento actualiza las disposiciones para complementar la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento a

diversos compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

 

Como parte del compromiso del Estado para buscar disminuir la obesidad infantil, se lograron publicar reformas a dos reglamentos, el

primero de ellos fue el de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, estableciendo ciertos requisitos para restringir la publicidad

de alimentos y bebidas no alcohólicas y alimentos chatarra y el segundo fue el Reglamento de Control Sanitario de Productos y

Servicios para regular en el etiquetado de los productos los valores nutrimentales. Ambos ordenamientos se publicaron el 14 de febrero

de 2014.

 

El 14 de marzo de 2014 se emitieron reformas al Reglamento de Insumos para la Salud, para asegurar que los medicamentos que

pretendan registrarse demuestren que éstos, sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de

seguridad, eficacia y calidad exigida, así como autorizar a terceros a llevar a cabo visitas de verificación de las buenas prácticas de

fabricación de medicamentos.

 

También fue publicado el 21 de abril de 2014, el Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria. Regula la

organización y funcionamiento del citado Centro, como un grupo de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para garantizar un nivel de riesgo aceptable en los puertos, la administración, operación

y servicios portuarios y las actividades marítimas.

 

Derivado de la Reforma Energética, fue indispensable la reforma de diversos reglamentos y la emisión de nuevos ordenamientos, todos

ellos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, por su trascendencia se enuncian los siguientes.

 

a)	Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Regula las actividades de generación, transmisión, distribución comercialización y

control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; procura el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal y de

energías limpias que propicien la operación continua, eficiente y segura de la industria eléctrica.

 

b)	Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica. Establece los requisitos, procedimientos y demás actos que permitan la realización de

las actividades de Reconocimiento, Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos previstas en la Ley, para el aprovechamiento

de la energía térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos

diversos.

 

c)	Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Regula las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, las disposiciones

aplicables a la industria de hidrocarburos y el Consejo Consultivo para el Fomento y Desarrollo de la Industria Nacional.

 

d)	Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Norma los permisos para realizar las

actividades de tratamiento y refinación de petróleo; procesamiento de gas natural; exportación e importación de hidrocarburos y

petrolíferos; transporte, almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, comercialización y

expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

 

e)	Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Regula la organización, administración y estructura corporativa de dichas empresas

productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, de conformidad con su nueva naturaleza.

 

f)	Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Regula la organización, administración y estructura corporativa de
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dichas empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, de conformidad con su nueva naturaleza.

 

g)	Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Regula el régimen de los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivado

de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a través de las asignaciones y contratos de exploración

y extracción, así como las contraprestaciones que se establecerán en dichos contratos. Asimismo, establece las reglas que la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe observar para determinar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales

en los procesos de licitación y en los contratos de exploración y extracción, que permitan maximizar los ingresos que perciba el Estado

por la realización de las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

 

El 20 de abril de 2015, se publicó el Reglamento de la Ley Aduanera, a través de este instrumento se establecen los requisitos y

procedimientos para la entrada y la salida del territorio nacional de mercancías, de los medios en que se transportan o conducen, así

como la regulación del despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.

 

El Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicado el 30 de junio de 2016, prevé los requisitos para la

planeación, promoción, establecimiento, operación, supervisión y verificación de las zonas en las que se podrán realizar actividades

económicas productivas; lo que contribuirá con el desarrollo de actividades económicas en las entidades federativas y municipios más

rezagados del país en materia de desarrollo social, logrando incrementar la inversión, productividad, competitividad, empleo y mejor

distribución del ingreso entre la población; se busca reducir la pobreza, proveer servicios básicos y expandir oportunidades para vidas

saludables y productivas en dichas entidades federativas y municipios.

 

El 15 de julio de 2016, se emite el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal para establecer los requisitos y procedimientos

para diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen

un riesgo fitosanitario; así como las medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de

control integrado.

 

Por otra parte, el Reglamento de Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios,

regula la inscripción, modificación y cancelación, así como la transparencia de los financiamientos y obligaciones que contraten las

entidades federativas y los municipios a través de un Registro Público Único. Se publicó el 25 de octubre de 2016; como complemento

de lo anterior, el 31 de marzo de 2017 se expidió el Reglamento del Sistema de Alertas que establece las disposiciones para regular la

evaluación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe realizar a Estados y Municipios que cuenten con financiamientos

públicos, así como obligaciones inscritas en el Registro Público Único (según su nivel de endeudamiento) y los deberes que tendrán

estos entes públicos de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

 

Asimismo, desde el inicio de la presente administración, el Ejecutivo Federal privilegió el diálogo y el respeto a la autonomía de

poderes, para ello fortaleció la comunicación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación.

 

La CJEF actúa como una instancia garante de la constitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos del Presidente de la República.

 

Esta Dependencia Federal representa al Presidente de la Republica y a la Presidencia de la República en los procesos constitucionales

que se ventilen ante la SCJN y representa a dichas autoridades ante los tribunales del fuero federal y del fuero común y ante toda

autoridad en los asuntos y procedimientos jurisdiccionales y administrativos y, en cualquier asunto de carácter jurídico en que tengan

interés o injerencia, todo ello con el fin de asegurar la validez constitucional de sus actos emitidos en cumplimiento a las facultades y

atribuciones que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal.
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La CACCC representó al Titular del Ejecutivo Federal, en materia de amparo, en acciones de inconstitucionalidad, en controversias

constitucionales, así como en los demás juicios y, en general, en los procedimientos contenciosos administrativos en que el Presidente

de la República, la Presidencia de la República y la CJEF intervinieron con cualquier carácter; además coordinó las estrategias de

defensa jurídica con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que permiten establecer mecanismos de

diálogo con los diferentes órganos jurisdiccionales y con ello se fortaleció la relación con el Poder Judicial de la Federación.

 

Entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, la CACCC intervino:

 

En 97 controversias constitucionales, de las cuales, al 31 de diciembre de 2017, sólo 34 se encontraban en trámite ante la SCJN.

 

De las cuales destaca la Controversia Constitucional 68/2012.

 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer mensaje a la Nación, instruyó a la CJEF, para que se desistiera de la

demanda de controversia constitucional 68/2012, promovida en contra de la orden de publicación de la Ley General de Víctimas.

 

Atendiendo a la instrucción presidencial, el 5 de diciembre de 2012, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, presentó ante la SCJN

el desistimiento de la controversia.

 

El 6 de diciembre de 2012, con fundamento en la fracción I del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo

105 de la Constitución Federal, el Ministro Instructor Sergio Valls Hernández, dictó el acuerdo mediante el cual sobreseyó la

controversia constitucional ante el desistimiento de la parte actora.

 

En 32 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales, al 31 de diciembre de 2017, se encontraban sólo 11 pendientes de resolución en

la SCJN.

 

En 219 juicios de amparo de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, se encontraban sólo 48 pendientes de resolución ante los órganos

jurisdiccionales.

 

De los cuales destacan los siguientes asuntos:

 

Amparo Directo en Revisión 3345/2012.

 

Juicio interpuesto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en contra de la resolución dictada por el Segundo

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el Amparo Directo 1337/2010, promovido por el Sindicato Mexicano de

Electricistas.

 

El 30 de agosto de 2010, la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó laudo en el expediente

239/2009, en el que se aprobó la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo con Luz y Fuerza del Centro; por su

parte, el Sindicato Mexicano de Electricistas, promovió el juicio de amparo directo 1337/2010, en contra de dicho laudo, en el que se

concedió el amparo a la quejosa para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y dictara otro, en el

que precisara que se dio la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad.

 

En contra de dicha sentencia, el SAE, interpuso recurso de revisión 3345/2012 ante la SCJN, el cual se resolvió el 30 de enero de

2013, en el sentido de negar el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas, contra el laudo emitido el 30 de agosto de 2010, por la

Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral número IV-239/2009.
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Los resultados de la resolución permitieron liberar el pasivo laboral de $80,000,000,000.00 (Ochenta mil millones de pesos 00/100

M.N.); extinguir las obligaciones de los jubilados por $160,000,000.00 (Ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) y al no proceder

la sustitución patronal se evitó la reinstalación de 24 mil trabajadores que representarían un cargo para la Federación de

$7,232,000,000.00 (Siete mil doscientos treinta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) anuales.

 

Juicio de Amparo 1834/2010.

 

Juicio de amparo mediante el cual se impugnó lo siguiente:

 

1.	La omisión de comunicar al Presidente de la República, con tres meses de anticipación, la conclusión del período para el que fueron

designados.

 

2.	La evaluación de personas distintas a los quejosos, para ser propuestas como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

3.	El inminente nombramiento de persona distinta de los quejosos en su cargo y,

 

4.	La inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal.

 

Se defendió la constitucionalidad de los actos realizados por el Presidente de la República dentro del procedimiento de nombramiento

de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en especial la propuesta de nombramiento.

 

El 19 de junio de 2013, la Segunda Sala de la SCJN, al resolver el recurso de revisión 535/2012, determinó negar el amparo y

protección de la justicia a la parte quejosa.

 

Juicio de Amparo 1242/2012

 

Se reclamó el Decreto que modifica el diverso por el que se declara área natural protegida la zona conocida como sistema arrecifal

veracruzano, ubicada frente a las costas de los Municipios de Boca del Río y Alvarado, Veracruz, publicado en el DOF, el 24 y 25 de

agosto de 1992. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, el 15 de mayo de 2014, determinó sobreseer el presente asunto,

toda vez que se actualizó la causal de improcedencia que se hizo valer, por falta de interés jurídico y legítimo del quejoso para

impugnar en la presente vía, de conformidad con el artículo 73, fracción V; en relación con lo establecido en el artículo 74, fracción III

de la Ley de Amparo.

 

La sentencia permitió que se realizara una inversión en la ampliación del Puerto de Veracruz de $41,010,000.05 (Cuarenta y un

millones diez mil pesos 05/100 M.N.).

 

Amparo en revisión 16/2014.

 

Mediante el cual se impugnó el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así

como la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la que se niega el acceso al expediente clínico del Presidente de la

República, Lic. Enrique Peña Nieto. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 19 de febrero de

2014, confirmó la sentencia recurrida, negando el amparo a la quejosa, por considerar que la autoridad responsable, actuó conforme a
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la ley, al negarle al quejoso la entrega del expediente clínico del Presidente de la República, toda vez que conforme a los artículos 6°,

inciso A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal; toda persona tiene derecho a la protección de sus datos

personales, por ende, el expediente clínico de cualquier individuo constituye información confidencial que no puede divulgarse sin el

consentimiento de su titular.

 

En 4 recursos de revisión en materia de Seguridad Nacional y se encuentran pendientes de resolución 1.

 

En 55 juicios contenciosos administrativos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, se encontraban sólo 29 pendientes de resolución

ante los órganos jurisdiccionales.

 

En 15 reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado, de las cuales, al 31 de diciembre de 2017, no se encuentra ninguna

pendiente de resolución ante los órganos jurisdiccionales.

 

En 8 juicios ordinarios civiles, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, se encontraban 2 pendientes de resolución ante los órganos

jurisdiccionales y de conclusión definitiva.

 

En 2 juicios agrarios, de las cuales, al 31 de diciembre de 2017, no se encuentra ninguno pendiente de resolución ante los órganos

jurisdiccionales.

 

En 32 procedimientos electorales sancionatorios, en los cuales en su momento el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, emitió las sentencias correspondientes, todas ellas favorables para el Poder Ejecutivo Federal.

 

Se atendieron 109 asuntos laborales, de los cuales, 90 se encontraban pendientes de resolución ante los órganos jurisdiccionales y de

conclusión definitiva.

 

Asimismo, se atendieron 24 asuntos en materia penal, de los cuales 17 se encuentran pendientes de conclusión definitiva.

 

De igual manera, de conformidad con las atribuciones del Consejero Jurídico en materia de amparo, derivadas del Acuerdo General por

el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los

trámites previstos en la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2009 y el 6 de febrero de 2014,

se llevaron a cabo las siguientes acciones del periodo comprendido del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017:

 

Se otorgaron 12,555 representaciones a las Secretarías de Estado o a la Procuraduría General de la República.

 

Se enviaron 7,621 requerimientos de cumplimiento de ejecutorias, y

 

Se emitieron 50,117 comunicaciones dirigidas a diversas dependencias en relación con tales representaciones, fortaleciendo la

coordinación necesaria para su atención.

 

Asuntos internacionales.

 

En asuntos internacionales, se ha dado seguimiento a cinco casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en coordinación con las Dependencias encargadas de la de defensa de dichos asuntos y que

han tenido efectos en el marco jurídico nacional como la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. 
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Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

La CJEF, a través de la CACEC, como parte de sus funciones entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, revisó o elaboró diversos

Decretos y Acuerdos Presidenciales, así como instrumentos internacionales, que, por su importancia, se destacan los siguientes:

 

Decretos de Declaratoria de Zonas Económicas Especiales en Campeche y Tabasco, publicados en el Diario Oficial de la Federación el

18 de abril de 2018, los cuales tienen como objetivo principal contribuir al abatimiento de la desigualdad y cerrar las brechas de

desarrollo en los estados de referencia, a partir de acciones que promuevan el crecimiento económico sostenible y equilibrado de los

municipios ubicados en el Área de Influencia, y generar empleos y oportunidades productivas para su población. 

 

Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y el Protocolo

Adicional al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a

las Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, hechos en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre

de 2001, respectivamente, los cuales tienen como objeto garantizar el respeto a sus derechos y libertades fundamentales de cualquier

persona física, sin importar su nacionalidad o residencia, y particularmente garantizar su derecho a la vida privada con respecto al

tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Estos instrumentos fueron sometidos a consideración del Senado de la

República el 21 de febrero de 2018, y aprobados el 26 de abril del mismo año.

 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, hecho en la ciudad de

Washington, D.C., el 18 de marzo de 1995, el cual fue aprobado por el Senado de la República el 26 de abril de 2018, mismo que

contribuye al fortalecimiento del andamiaje jurídico para brindar certeza a la inversión extranjera que recibe México, y al mismo tiempo

protegerá a la inversión mexicana en el exterior.

 

Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que Agotan la Capa de Ozono, aprobada en Kigali, el 15 de octubre de

2016 y aprobado por el Senado de la República el 26 de abril de 2018, la cual establece el compromiso de reducir la producción, el

consumo, así como las importaciones y exportaciones de Hidrofluorocarbonos (HFC) –potentes gases de efecto invernadero- en más

de 80% durante los próximos 30 años, previendo un esquema de reducción gradual que evitará la emisión de más de 80,000 millones

de toneladas de dióxido de carbono en 2050, lo que contribuirá a impedir el aumento de la temperatura global del planeta hasta el 0.5

°C para finales del presente siglo, al tiempo que se continuará protegiendo la capa de ozono.

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se

establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte y

el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de

junio de 2018. Dicho instrumento obedece a la decisión unilateral de los Estados Unidos de América de incrementar, a partir del 1 de

junio de 2018, las tasas arancelarias aplicables a la importación a ese país de productos de acero y aluminio procedentes de México en

25% y 10% respectivamente, por lo que al amparo de lo dispuesto por el Capítulo VIII del TLCAN y la Ley de Comercio Exterior se

imponen medidas equivalentes a las medidas implementadas en dicho país.

 

En el periodo correspondiente, la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos sometió 3 iniciativas a la consideración del

Titular del Ejecutivo Federal:

 

La Iniciativa de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, para eliminar la incorporación

anticipada al servicio militar que los niños de 16 y 17 años de edad podían solicitar, y consecuentemente, aumentar la edad mínima

para el reclutamiento voluntario a 18 años.
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La Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología,

mediante la cual se busca fortalecer el marco jurídico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para establecer

condiciones normativas e institucionales que permitan una política pública de largo plazo en la materia.

 

La Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad, la Ley General de Población, la Ley General de Protección Civil, la Ley de Asistencia Social, la Ley del Impuesto sobre la

Renta, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal, a fin de armonizarlas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y

responder el Compromiso Presidencial CG-084.

 

Asimismo, de los 80 Decretos Legislativos tramitados, se destaca la expedición de las siguientes leyes:

 

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera: Tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las

Instituciones de Tecnología Financiera, así como su organización, operación y funcionamiento por medios innovadores a través de

sociedades autorizadas para operar modelos tecnológicos.

 

Ley General de Comunicación Social: Reglamenta el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación Social, a la cual deberán sujetarse los Entes Públicos

de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los principios de eficiencia;

eficacia; economía y racionalidad; transparencia y máxima publicidad; honradez; objetividad e imparcialidad; institucionalidad;

necesidad; congruencia y, veracidad de la información.

 

Ley General de Mejora Regulatoria: Establece los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria. Además, crea el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria

encargado de coordinar a los distintos órdenes de gobierno y agrupar los principios, objetivos, órganos e instancias de definición de

políticas públicas y normas de seguimiento, evaluación, medición de resultados, rendición de cuentas y mejora continua con la

participación de los sectores público, social y privado.

 

Ley General de Archivos: Establece los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación

homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Asimismo, determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, difusión y

acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación.

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Fomenta la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo,

manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, y establece la coordinación y competencias en la materia entre

autoridades federales, así como los ámbitos de concurrencia en esta materia de los tres órdenes de gobierno.

 

Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia Para Personas Desaparecidas: Tiene por objeto establecer el procedimiento federal

para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, el cual no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del mismo, y

deberá señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida

por el órgano jurisdiccional competente; asimismo, busca reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y

los derechos de la Persona Desaparecida, y otorgar las medidas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.
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Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola:  Establece las bases para impulsar, fomentar, promover, desarrollar y difundir las actividades

relacionadas al sector vinícola, vitícola y vitivinícola mexicano, en concordancia con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de Desarrollo

Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales aplicables, para una mayor productividad y competitividad de dichas actividades.

 

Bajo esta tesitura, resulta importante enfatizar que la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos participó en la revisión

del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º

Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de

abril de 2018, y que tiene como finalidad modernizar, en coordinación con las entidades federativas, el trámite administrativo de

registros del título profesional, del grado académico y de la cédula profesional, para lograr que la Secretaría de Educación Pública

pueda emitir una cédula profesional electrónica, llevando a cabo los trámites correspondientes en línea.

 

Controversias Constitucionales

 

La Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso (CACCC) en la Segunda Etapa, recibió 27 nuevas controversias

constitucionales, las cuales se encuentran en trámite al 30 de junio de 2018.

 

Al cierre de la Primera Etapa se encontraban en trámite 34 controversias constitucionales de las cuales, al 30 de junio de 2018, se

resolvieron 2, quedando pendientes de resolución 32.

 

Por lo anterior, en esta Segunda Etapa se encuentra un total de 59 controversias constitucionales en trámite y pendientes de resolución

al 30 de junio de 2018

 

Acciones de Inconstitucionalidad

 

La CACCC, en esta Segunda Etapa, recibió 8 nuevas acciones de inconstitucionalidad, las cuales se encuentran en trámite.

 

Al 31 de diciembre de 2017, se encontraban en trámite 11 acciones de inconstitucionalidad de las cuales, en esta Segunda Etapa se

resolvieron 5, quedando pendientes 6.

 

En virtud de lo anterior, al cierre de esta Segunda Etapa se encuentra un total de 14 acciones de inconstitucionalidad en trámite

pendientes de resolución.

 

Juicios de Amparo

 

Durante la Segunda Etapa, la CACCC recibió 133 nuevos juicios de amparo, mismos que se encuentran en trámite.

 

Al cierre de la Primera Etapa se encontraban 48 juicios de amparo pendientes de resolución ante los órganos jurisdiccionales, de los

cuales se resolvieron 39 casos, quedando pendiente 9.

 

Con relación a lo anterior, en esta Segunda Etapa, se mantienen un total de 142 juicios de amparo pendientes de resolución.

 

De los casos indicados destaca el siguiente asunto:

 

Amparo en revisión 102/2017
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Mediante el cual se impugnó la revisión y/o elaboración de la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo I, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, en sus artículos 2 punto II y III, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 12, 13, 14, 17, 38,

39 y 40.

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó sobreseer respecto de los artículos 38 y 40, de la ley

impugnada, toda vez que la quejosa no formuló concepto de violación alguno; se negó el amparo respecto de los artículos 2, fracciones

II y III, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17 y 39 de la ley impugnada, toda vez que, el derecho de réplica solamente es aplicable a información

que sea susceptible de un juicio de veracidad; también se determinó que el procedimiento no jurisdiccional para ejercer el derecho de

réplica de ninguna manera violenta el artículo 13 constitucional.

 

Recurso de Revisión

 

En esta Segunda Etapa se resolvió 1 recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional previsto en la Ley General de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública, el cual correspondía a la Primera Etapa.

 

Juicios Contenciosos Administrativos

 

En esta Segunda Etapa, se han recibido 54 nuevos juicios contenciosos administrativos, los cuales se encuentran pendientes de

resolución y conclusión definitiva.

 

Al corte de la Primera Etapa se encontraban en trámite 29 juicios contenciosos administrativos, de los cuales 5 de ellos fueron resueltos

de manera favorable al Presidente de la República, y causaron estado en la presente Etapa, quedando pendiente de resolución 24

expedientes. 

 

En tal virtud, al 30 junio de 2018 se encuentra un total de 78 juicios contenciosos administrativos en trámite pendientes de resolución

definitiva.

 

Procedimientos Electorales

 

En la Segunda Etapa, se recibieron y atendieron 6 procedimientos electorales, los cuales, se encuentran resueltos. Todos los casos

han sido favorables para el Poder Ejecutivo Federal.

 

Asuntos Laborales

 

Se han incorporado 5 nuevos asuntos laborales a la Segunda Etapa, los cuales se encuentran en trámite.

 

Al corte de la Primera Etapa se encontraban pendientes de resolución ante los órganos jurisdiccionales 90 asuntos laborales, de los

cuales 44 fueron resueltos en esta Segunda Etapa, quedando pendientes 46.

 

En este sentido, en la Segunda Etapa se encuentra un total de 51 asuntos laborales en trámite, pendientes de resolución y conclusión

definitiva.

 

Asuntos Penales
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Durante esta Segunda Etapa, se recibieron 2 asuntos penales nuevos, de los cuales, uno de ellos se resolvió, quedando pendiente el

otro al 30 de junio de 2018.

 

A la fecha de corte de la Primera Etapa, se reportaron 17 asuntos penales, de los cuales 15 de ellos se resolvieron en la presente

Etapa y, 2 se encuentran en trámite.

 

Al cierre de la Segunda Etapa, se encuentra un total de 3 asuntos penales en trámite, pendientes de resolución.

 

De conformidad con las atribuciones del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en materia de amparo, derivadas del Acuerdo

General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en

todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2009 y el 6 de febrero

de 2014, se llevaron a cabo las siguientes acciones del periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018:

 

Se otorgaron 1,414 representaciones a las Secretarías de Estado o a la Procuraduría General de la República.

 

Se enviaron 30 requerimientos de cumplimiento de ejecutorias, y

 

Se emitieron 4,552 comunicaciones dirigidas a diversas dependencias en relación con tales representaciones, fortaleciendo la

coordinación necesaria para su atención.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

La CJEF, a través de la CACEC, como parte de sus funciones entre el 1 de julio al 31 de agosto de 2018, revisó o elaboró diversos

Decretos y Acuerdos Presidenciales, así como instrumentos internacionales, que, por su importancia, se destacan los siguientes:

 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2018, toda vez que en el Decreto por el que se modificó la Tarifa publicado el 5 de junio de

2018, para establecer un aumento del impuesto general de importación para 186 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos, no

se incluyeron 3 fracciones arancelarias, en las cuales se clasifican el planchón de acero sin alear y de acero aleado, ya que registraron

bajos niveles de importación mientras se encontraban sujetas al aumento del arancel temporal impuesto; sin embargo, del seguimiento

a las operaciones de importación realizadas una vez concluida dicha medida, se ha observado un incremento de las mismas, en más

de un 150 por ciento, provenientes de países con los cuales México no cuenta con un tratado comercial, y en virtud de que el

incremento del arancel demostró, tener un impacto positivo en la redistribución de los países originarios de donde se importan los

productos de acero a México, resultó urgente y necesario establecer un aumento temporal del impuesto general de importación.

 

Decreto Promulgatorio del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la Delimitación de la Plataforma

Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México Más Allá de las 200 Millas Náuticas, hecho en La Habana, Cuba, publicado el

18 de enero de 2017, el cual tiene como objeto establecer, conforme al derecho internacional, el límite de la plataforma continental

entre México y Cuba, en el polígono oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base

a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, toda vez que podrían existir yacimientos de petróleo o de gas natural que se

extiendan a través del límite de la plataforma continental en el polígono oriental del Golfo de México y que, en tales circunstancias, es

necesaria la cooperación y las consultas periódicas entre las Partes con el fin de proteger sus respectivos intereses.

 

Visto bueno, relativo al Proyecto de Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
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Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, el Acuerdo suscrito el 8 de

diciembre de 1997 y en vigor desde el 1 de octubre de 2000, establece un marco para fomentar el desarrollo del intercambio de bienes

y servicios  entre México y la Comunidad Europea, incluyendo una liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del

comercio de bienes y servicios. El objetivo del presente Protocolo es incorporar a la República de Croacia en virtud de su adhesión

como miembro de la Unión Europea.

 

En el periodo correspondiente del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos

sometió 1 iniciativa a la consideración del Ejecutivo Federal:

 

i)La Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las

Personas con Discapacidad, la Ley General de Población, la Ley General de Protección Civil, la Ley de Asistencia Social, la Ley del

Impuesto sobre la Renta, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de

Carrera en la Administración Pública Federal, en materia de derechos de las personas con discapacidad, la cual propone establecer

que las dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México, en el ámbito

de sus respectivas competencias, están obligadas a contratar personas con discapacidad permanente que reúnan condiciones de

idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior al tres por ciento de la totalidad de su personal. Se

excluye de esta obligación a la SEDENA y a la SEMAR.

 

Asimismo, de los 8 Decretos Legislativos tramitados, se destaca la publicación del siguiente:

 

i)Decreto por el que reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 10 de febrero de 2014”, para eliminar el pase directo del Procurador a Fiscal General de la República.

 

Siguiendo bajo esta tesitura, resulta importante enfatizar que la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos participó en la

revisión del Reglamento del Registro Nacional de Cáncer, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de julio de 2018, y

que tiene por objeto establecer las bases para la organización, integración y coordinación del Registro Nacional de Cáncer, con la

finalidad de llevar a cabo las acciones necesarias que permitan reducir la carga de esta enfermedad en la población.

 

Controversias Constitucionales

 

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso

(CACCC) recibió 2 nuevas controversias constitucionales, las cuales se encuentran en trámite al 31 de agosto de 2018.

 

Al cierre de la Segunda Etapa se encontraban en trámite 59 controversias constitucionales de las cuales, al 31 de agosto de 2018, se

resolvió una quedando pendientes de resolución 58

 

Por lo anterior, en el período reportado se encuentra un total de 60 controversias constitucionales en trámite y pendientes de resolución

al 31 de agosto de 2018.

Con relación a las cifras correspondientes al periodo de tiempo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se

estima que la CACCC, recibirá 11 nuevas controversias constitucionales y se resolverán 8.

 

Acciones de Inconstitucionalidad

 

La CACCC, en el período de tiempo correspondiente del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, recibió 1 nueva acción de
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inconstitucionalidad.

 

Al cierre de la Segunda Etapa, se encontraban en trámite 14 acciones de inconstitucionalidad de las cuales, al 31 de agosto de 2018,

se resolvió 1, quedando 13 acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución en esta Tercera Etapa.

 

De tal manera, que en el período reportado se encuentran un total de 14 acciones de inconstitucionalidad en trámite pendientes de

resolución.

 

La CACCC estima que, en el período comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, recibirá 1 nueva acción de

inconstitucionalidad y se resolverá 1.

 

Juicios de Amparo

 

Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la CACCC recibió 8 nuevos juicios de amparo, de los cuales 1

se resolvió y 7 se encuentran en trámite.

 

Al cierre de la Segunda Etapa se encontraban 142 juicios de amparo pendientes de resolución ante los órganos jurisdiccionales, de los

cuales se resolvieron 13 casos, quedando pendientes de resolución 129.

 

Con relación a lo anterior, en el periodo que se reporta, se mantienen un total de 136 juicios de amparo pendientes de resolución.

 

Se estima que, en el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018

reciba 10 juicios de amparos nuevos y se resuelvan 9.

 

Recurso de Revisión

 

En esta Tercera Etapa no se tramitó ningún recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional previsto en la Ley General de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública, tampoco se estima que durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se interpongan

recursos de revisión.

 

Juicios Contenciosos Administrativos

 

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la CACCC recibió 32 nuevos juicios contenciosos administrativos, los

cuales se encuentran pendientes de resolución y conclusión definitiva.

 

Al corte de la Segunda Etapa se encontraban en trámite 78 juicios contenciosos administrativos, los cuales aún no se han resuelto de

manera definitiva.

En tal virtud, se encuentra un total de 110 juicios contenciosos administrativos en trámite pendientes de resolución definitiva en esta

Tercera Etapa.

 

Se estima que, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se atenderán 7 nuevos juicios

contenciosos administrativos y se resolverán 5.

Procedimientos Electorales
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En el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se recibió y atendió 1 procedimiento electoral, el cual, se encuentra resuelto de

manera favorable para el Poder Ejecutivo Federal.

 

Con relación a las cifras que se generen del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, en materia de procedimientos electorales, no

se cuenta con estimaciones debido a que no se prevén procesos electorales durante esta etapa de carácter federal y estatal.

 

Asuntos Laborales

 

Con lo que respecta al periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se han incorporado 3 nuevos asuntos laborales, los cuales se

encuentran en trámite.

 

Al corte de la Segunda Etapa se encontraban pendientes de resolución ante los órganos jurisdiccionales 51 asuntos laborales, de los

cuales 2 fueron resueltos en esta Tercera Etapa, quedando pendientes 49.

 

En este sentido, en la Tercera Etapa se encuentra un total de 52 asuntos laborales en trámite, pendientes de resolución y conclusión

definitiva.

 

Se proyecta atender un juicio nuevo durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018.

 

Asuntos Penales

 

En el periodo del 1 de Julio al 31 de agosto de 2018, no se recibieron asuntos penales nuevos.

 

En la segunda etapa se reportaron 3 asuntos penales en trámite, de los cuales en esta tercera etapa se resolvieron 2, quedando

pendiente de resolución 1. 

 

Se estima que, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se atenderá un nuevo

procedimiento penal.

 

De igual manera, de conformidad con las atribuciones del Consejero Jurídico en materia de amparo, derivadas del Acuerdo General por

el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los

trámites previstos en la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2009 y el 6 de febrero de 2014,

se llevaron a cabo las siguientes acciones del periodo comprendido del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2018:

 

Se otorgaron 431 representaciones a las Secretarías de Estado o a la Procuraduría General de la República.

 

Se enviaron 9 requerimientos de cumplimiento de ejecutorias, y

 

Se emitieron 1,518 comunicaciones dirigidas a diversas dependencias en relación con tales representaciones, fortaleciendo la

coordinación necesaria para su atención.

 

Se estima que, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018, se reciban 655 representaciones a

las Secretarías de Estado o a la Procuraduría General de la República, así como 18 requerimientos de cumplimiento de ejecutorias y

2,202 comunicaciones dirigidas a diversas dependencias en relación con tales representaciones, fortaleciendo la coordinación

necesaria para su atención.
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b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

No aplica. Se reportará en la tercera etapa del Informe de Rendición de Cuentas.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 septiembre al 30 noviembre del 2018, se reporta lo siguiente

 

Transferencia de Atribuciones de la Procuraduría a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Ampliación de plazas

 

I. Transferencia de funciones PGR-CJEF

 

El día 10.FEB.14 se publicó en el DOF la reforma político-electoral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM), que, entre otros, contempló la creación de la Fiscalía General de la República como un organismo autónomo, motivo por el

cual algunas atribuciones de la Procuraduría General de la República (PGR), pasarán a formar parte del Presidente de la República, a

través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). Asimismo, en dicha reforma se establecieron nuevas atribuciones a la

Consejería Jurídica

 

Las funciones que asume la CJEF, son las siguientes:

 

* El Presidente de la República, por conducto de la CJEF, representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte (Art. 90 de

la CPEUM), motivo por el cual la PGR dejará de tener dicha representación.

* Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas.  –No

hay distinción en cuanto a la materia–. (Artículo 105, fracción II, inciso c) de la CPEUM).

* Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la atracción de recursos en contra de sentencias de jueces de Distrito

dictadas en aquellos procesos en los que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. (Artículo 105,

fracción III, primer párrafo de la CPEUM).

* Solicitar que la SCJN atraiga y resuelva los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. (Artículo 107,

fracción V, último párrafo de la CPEUM).

* Solicitar que la SCJN atraiga y resuelva los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. (Artículo 107,

fracción VIII, último párrafo de la CPEUM).

* Denunciar contradicción de tesis ante el Pleno del Circuito correspondiente y ante la SCJN (Artículo 107, fracción XIII, de la CPEUM).

* En virtud de que la PGR se convertirá en un órgano constitucionalmente autónomo, dejara de ejercer la función representante del

Presidente de la República en los juicios de amparo, motivo por el cual, dichas funciones pasaran a la CJEF.

* En el proyecto de reformas derivadas de la Fiscalía General de la República, se contempla en la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal, otorgarle a la CJEF facultad para emitir opinión en todas las controversias constitucionales.

 

II.-  Transferencia de recursos y creación de nuevas plazas

 

La PGR contempla la transferencia de 28 plazas a la CJEF, sin embargo, se considera necesario la creación de 44 plazas adicionales

para atender aproximadamente 2750 juicios federales, así como casi 200 procedimientos constitucionales en materia de amparos,

controversias y acciones de inconstitucionalidad por la CJEF.   Existen cuatro principales razones para ello, a saber:
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* La Fiscalía General de la República conservará ciertas funciones, por lo que no transferirá la totalidad del personal relacionado con

las nuevas facultades que asume la CJEF.

* El Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Reforma, únicamente hace referencia a la transferencia de personal de juicios federales

y acciones de inconstitucionalidad, omitiendo otras facultades como controversias constitucionales y amparos.

* Existe personal ministerial de carrera que desarrollaba las funciones y que no sería sujeto de transferencia.

* No se transfiere ninguna plaza administrativa y en contraste, se incrementa la necesidad de apoyo adjetivo al crecer el personal y las

funciones, por lo que se requiere la creación de plazas para estos fines.

 

Derivado de la ampliación de funciones y de actividades por parte de la CJEF, se prevé la creación de una nueva Consejería Adjunta y

la especialización de la actual Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso. Para tal efecto, se ha preparado un

proyecto de reforma del Reglamento Interior de la CJEF.

 

Al respecto, la nueva Consejería Adjunta de Defensa Jurídica Federal contiene dos Direcciones Generales que se encargarán de los

juicios civiles, agrarios, administrativos, laborales y asuntos penales, entre otros, en los que sea parte la Federación y el Presidente de

la República.

 

Por otro lado, la Consejería Adjunta de Control Constitucional, adscribe a dos Direcciones Generales, mismas que atenderán juicios de

amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, solicitudes de atención prioritaria, así como el recurso en

materia de seguridad nacional contemplado en el artículo 6° constitucional.

 

III.- Situación actual

 

* Está pendiente la suscripción del Acuerdo de transferencia entre la PGR y la CJEF, que debe considerar la autonomía presupuestaria

que tendría la Fiscalía General al ser autónoma.

* Aprobación y publicación de las modificaciones al Reglamento Interior de la CJEF (deberá determinarse el impacto presupuestal), en

su caso condicionado a la entrada en vigor de la Reforma conforme a disposiciones transitorias.

* Aprobación, firma y publicación de los Acuerdos del Presidente de la República en materia de representación en juicios federales y

amparos, así como el trámite de solicitudes de atención prioritaria ante la SCJN.

* La PGR debe remitir a la CJEF la relación con el número exacto de expedientes y cajas que transferirá a la CJEF, así como el número

de expedientes que ya tienen digitalizados.

* Se elaborará un plan con actividades, fechas y responsables de la PGR, CJEF, SHCP y SFP, que permita identificar las gestiones

faltantes para realizar la transferencia y la creación de plazas.

* Se encuentra pendiente la revisión de expedientes a transferirse.

* Elaboración del nuevo manual de procedimientos.

* Acondicionamiento de espacios del piso 1° y revisión del volumen archivístico.

 

IV.- Calendario General de Actividades

 

Actividades preparatorias

 

* Acuerdo de Transferencia

* Envío de bases de datos e información de asuntos.

* Entrevistas entre el personal y revisión de casos.

* Comunicaciones a la SHCP y adecuaciones presupuestales.

* Logística de instalación y transporte de expedientes.
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Veinte días

 

* Día 1. Transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales.

* Día 1-10.- Altas de personal y expediente en la CJEF.

* Día 1-15.- Acondicionamiento de piso 1°

* Día 1-15.- Proceso de traslado de expedientes y revisión para recepción.

* Día 16-17.- Supervisión muestral de expedientes.

* Día 17.- Firma de acta.

* Día 17,- Bienvenida de personal y charla introductoria

* Día 18.- Curso introductorio a personal e inicio de labores

 

Sesenta días

 

* Día 1-5.- Identificación de casos urgentes y relevantes de atención inmediata.

* Día 1-10.- Atención de casos urgentes.

* Día 19-30.- Atención de términos regulares y promociones de revocación y autorización.

* Día 19-35.-  Revisión de estrategias legales.

* Día 36-60.-  Instrumentación de estrategias legales.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

No aplica. Se reportará en la tercera etapa del Informe de Rendición de Cuentas.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Considerando que la presente administración dio inicio el 1° de diciembre del año 2012; y derivado de esto, del 1° al 31 de diciembre

de ese ejercicio fiscal se tuvo un presupuesto autorizado por un monto de $11,832,543.00 (Once millones ochocientos treinta y dos mil

quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), posteriormente se modificó para ascender a $14,149,133.90 (Catorce millones ciento

cuarenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos 90/100 M.N.); por lo que al final se ejerció un monto total de $14,149,133.90 (Catorce

millones ciento cuarenta y nueve mil ciento treinta  y tres pesos 90/100 M.N.).

 

En el ejercicio fiscal 2013, se tuvo un presupuesto autorizado por un monto de $123,764,294.00 (Ciento veintitrés millones setecientos

sesenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), posteriormente se modificó para quedar en $123,611,331.17

(Ciento veintitrés millones seiscientos once mil trescientos treinta y un pesos 17/100 M.N.); por lo que al final del ejercicio se ejerció un

monto total de $123,611,331.17 (Ciento veintitrés millones seiscientos once mil trescientos treinta y un pesos 17/100 M.N.).

 

Como se puede apreciar existe una disminución neta por un monto total de $152,494.16 (Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos

noventa y cuatro pesos 16/100 M.N.) respecto del presupuesto autorizado, que corresponde a reducciones por concepto de medidas de

racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, vacancia en servicios personales y economías presentadas en los capítulos 2000
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y 3000.

 

Para el ejercicio fiscal 2014, se tuvo un presupuesto autorizado por un monto de $129,427,428.00 (Ciento veintinueve millones

cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) que posteriormente se modificó para ascender a

$133,024,105.00 (Ciento treinta y tres millones veinticuatro mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.); por lo que al final del ejercicio se

ejerció un monto total de $133,024,105.00 (Ciento treinta y tres millones veinticuatro mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.).

 

Durante el ejercicio fiscal 2015, se tuvo un presupuesto autorizado por un monto de $130,090,904.00 (Ciento treinta millones noventa

mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) que posteriormente se modificó para ascender a $141,305,158.66 (Ciento cuarenta y un

millones trescientos cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 66/100 M.N.); por lo que al final del ejercicio se ejerció un monto total de

$141,305,158.66 (Ciento cuarenta y un millones trescientos cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 66/100 M.N.).

 

En el ejercicio fiscal 2016, se tuvo un presupuesto autorizado por un monto de $117,459,310.00 (Ciento diecisiete millones

cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), que posteriormente se modificó para ascender a

$145,064,708.06 (Ciento cuarenta y cinco millones sesenta y cuatro mil setecientos ocho pesos 06/100 M.N.); por lo que al final del

ejercicio se ejerció un monto total de $145,064,708.06 (Ciento cuarenta y cinco millones sesenta y cuatro mil setecientos ocho pesos

06/100 M.N.).

 

Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto autorizado fue de $121,331,124.00 (Ciento veintiún millones trescientos treinta y un mil

ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.), que posteriormente se modificó para ascender a $135,845,166.97 (Ciento treinta y cinco

millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos 97/100 M.N.) por lo que al final de ejercicio se ejerció un monto

total de $135,845,166.97 (Ciento treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos 97/100 M.N.).  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Del 1 de enero al 30 de junio del presente ejercicio fiscal 2018, se tiene un presupuesto autorizado por un monto de $131,201,969.00

(Ciento treinta y un millones doscientos un mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), que posteriormente se modificó para

ascender a $140,994,451.31 (Ciento cuarenta millones novecientos noventa y cuatro mil  cuatrocientos cincuenta y un pesos 31/100

M.N.); ejerciendo un monto de $63,505,208.09 (Sesenta y tres millones quinientos cinco mil doscientos ocho pesos 09/100 M.N.),

obteniendo como resultado un presupuesto por ejercer de $77,489,243.22 (Setenta y siete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil

doscientos cuarenta y tres pesos 22/100 M.N.).

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Reporte del Estado de Ejercicio del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

Del 1 de julio al 31 de agosto del presente ejercicio fiscal 2018, se tiene un presupuesto autorizado por un monto de $20’848,459.00

(Veinte millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), que posteriormente se modificó

para ascender a $21’540,918.82 (Veintiún millones quinientos cuarenta mil novecientos dieciocho pesos 82/100 M.N.); ejerciendo un

monto de $19,613,176.84 (Diecinueve millones seiscientos trece mil ciento setenta y seis pesos 84/100) obteniendo como resultado un

presupuesto por ejercer de $1.927,741.98 (Un millón novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta y uno pesos 98/100 M.N. ).

 

Reporte Estimado del Estado de Ejercicio del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018

 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre del presente ejercicio fiscal 2018, se tiene un presupuesto autorizado por un monto de
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$32,058,241.00 (Treinta y dos millones cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y uno pesos 00/100 M.N.), que posteriormente se

modificó para ascender a $35,061,602.83 (Treinta y cinco millones sesenta y un mil seiscientos dos pesos 83/100 M.N.); importe

estimado que se tiene por ejercer.

 

Reporte del Estado de Ejercicio del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

 

Del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, se tiene un presupuesto aprobado por un monto de $70,701,936.00(Setenta millones

setecientos un mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.); que posteriormente se modificó para ascender a

$74,630,451.72(Setenta y cuatro millones seiscientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y un  pesos 72/100 M.N.); ejerciendo un monto

de $73,443,780.78 (Setenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta pesos  78/100 M.N.); obteniendo

como resultado un presupuesto comprometido de $1.186,670.94 (Un millón ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta pesos

94/100M.N.).

 

Del Capítulo 2000 “Materiales y suministros”, se tiene un presupuesto aprobado por un monto de $652,924.00 (Seiscientos cincuenta y

dos mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.); siendo modificado posteriormente, ascendiendo a la cantidad de $937,715.88

(Novecientos treinta y siete mil setecientos quince pesos 88/100 M.N.); ejerciendo un monto de $792,838.55 (Setecientos noventa y dos

mil ochocientos treinta y ocho pesos 55/100 M.N.); obteniendo como resultado un presupuesto comprometido de $144,877.33 (Ciento

cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos 33/100 M.N.).

 

Del Capítulo 3000 “Servicios generales”, se tiene un presupuesto aprobado por un monto de $8,850,148.00 M.N. (Ocho millones

ochocientos cincuenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.); que posteriormente se modificado ascendiendo a un importe de

$9,470,874.89 (Nueve millones cuatrocientos setenta mil ochocientos setenta y cuatro pesos 89/100 M.N.); ejerciendo un monto de

$8,808,327.75 (Ocho millones ochocientos ocho mil  trecientos veintisiete pesos 75/100 M.N.) obteniendo como resultado un

presupuesto comprometido de $662,547.14 (Seiscientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y siete pesos 14/100 M.N. ).  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No aplica, la CJEF no cuenta con entidades paraestatales.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

No aplica, en virtud de que la CJEF no llevó a cabo transferencias de recursos federales a las entidades federativas; a fideicomisos

públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos por entidades

federativas o particulares y de los donativos o subsidios.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

Recursos humanos  
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a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Durante el período de diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017, la estructura orgánica fue sujeta de 16 procesos de reestructuración

en los que se realizaron los siguientes cambios organizacionales:

 

Al inicio de la presente administración, diciembre del 2012, la CJEF estaba integrada por 148 puestos y 3 plazas eventuales.

 

Durante el ejercicio fiscal 2013, se realizaron 3 procesos de reestructuración que incluyeron la creación de 9 puestos, 2 cancelaciones y

25 modificaciones organizacionales de puestos, lo que causó un impacto presupuestal de $9,812,441.82 (Nueve millones ochocientos

doce mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 82/100 M.N.), quedando la estructura orgánica con 155 puestos y 3 plazas eventuales.

 

En el ejercicio fiscal 2014, se realizaron 2 procesos de reestructuración que contemplaron la creación de 1 puesto, 1 cancelación y 4

modificaciones organizacionales de puestos con un impacto presupuestal de $1,169,544.90, (Un millón ciento sesenta y nueve mil

quinientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) manteniéndose el mismo número de puestos en la estructura del ejercicio fiscal

anterior.

 

La estructura en el ejercicio fiscal 2015, que inició con 155 puestos, se incrementó a 159, en virtud de que se crearon 6 puestos, se

llevaron a cabo 2 cancelaciones y 19 modificaciones organizacionales de puestos, lo que causó un impacto presupuestal de

$6,857,754.99 (Seis millones ochocientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.).

 

Durante el ejercicio fiscal 2016, se mantuvieron los 159 puestos de la estructura orgánica, sin embargo, se realizaron modificaciones

organizacionales a 139 puestos con un impacto presupuestal de $1,530,831.84 (Un millón quinientos treinta mil ochocientos treinta y un

pesos 84/100 M.N.), derivado de la aplicación del Tabulador de Sueldos y Salarios vigente a partir del 01 de junio del 2016.

 

En el ejercicio fiscal 2017, se realizaron 2 procesos de reestructuración para la modificación organizacional de 27 puestos, los cuales

no tuvieron impacto presupuestal y no afectaron el número de puestos de la estructura orgánica.

 

De esta forma, en el período de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se llevaron a cabo 16 procesos de reestructuración,

permaneciendo la estructura orgánica de la CJEF con 159 puestos autorizados, con el siguiente carácter ocupacional:

 

Designación Directa - 6

Libre Designación - 15

Gabinete de Apoyo - 90

Servicio profesional de Carrera - 39

Operativo - 9

 

Con respecto a los niveles de los puestos, la estructura se integra de la siguiente forma:

 

Secretario (1); Subsecretario (3); Director General (12); Director General Adjunto (11); Director de Área (24); Subdirector de Área (24);

Jefe de Departamento (44); Enlace (31) y Operativo (9).  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

En el período del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, se realizó un proceso de reestructuración que incluyó
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modificaciones organizacionales para dar cumplimiento a las Disposiciones específicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público sobre la conversión de los puestos con niveles de transición que se aplica una vez que queden vacantes, el cual no

tuvo impacto presupuestal permaneciendo la estructura orgánica con los 159 puestos autorizados conforme al 31 de diciembre de

2017.

 

Asimismo, se mantiene el carácter ocupacional reportado al cierre del ejercicio fiscal 2017:

 

Designación Directa - 6

Libre Designación - 15

Gabinete de Apoyo - 90

Servicio profesional de Carrera - 39

Operativo - 9

 

No obstante, a nivel de puesto se modificaron en 2 casos, que fueron aquellos que presentaban niveles de transición que, en apego a

las disposiciones en materia de sueldos y salarios, fueron sujetos a un proceso de conversión de nivel, específicamente, de plazas de

Subdirector con niveles de NA1 a O31 correspondiente a Jefe de Departamento, quedando de la siguiente forma:

 

Secretario (1); Subsecretario (3); Director General (12); Director General Adjunto (11); Director de Área (24); Subdirector de Área (22);

Jefe de Departamento (46); Enlace (31) y Operativo (9).

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Puestos de Libre Designación.

 

Adscritos a la CACEC:

Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales. Nivel H21

Director General de Instrumentos Presidenciales y Asuntos Internacionales. Nivel K32

Consultor Jurídico General A. Nivel K11

Director General de Consulta y Estudios Constitucionales. Nivel K11

Consultor Jurídico A. Nivel L11

 

Adscritos a la CALEN:

Consejero Adjunto de Legislación y de Estudios Normativos. Nivel H21

Director General de Análisis y Seguimiento Legislativo. Nivel K32

Director General de Legislación y Estudios Normativos. Nivel K11

Consultor Jurídico Especializado. Nivel LB3

 

Adscritos a la CACCC:

Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso. Nivel H21

Consultor Jurídico General. Nivel K32

Director General de Control Constitucional. Nivel K11

 

Adscritos a la DGAF:
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Director General de Administración y de Finanzas. Nivel K21

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. Nivel M33

Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Nivel M33

 

Puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera.

 

Adscritos a la Oficina del C. Consejero Jurídico:

Enlace de Apoyo Logístico. Nivel P13

Enlace de Apoyo Logístico. Nivel P13

Enlace de Apoyo Logístico. Nivel P11

 

Adscritos a la Dirección General de Administración y de Finanzas:

Director de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad. Nivel M33

Subdirector de Presupuesto y Finanzas. Nivel N33

Subdirector de Contabilidad y Control Normativo. Nivel N22

Jefe de Departamento de Control Presupuestal. Nivel O11

Jefe de Departamento de Reportes Presupuestales. Nivel O11

Jefe de Departamento de Control Normativo Contable Presupuestal. Nivel O11

Jefe de Departamento de Contabilidad. Nivel O11

 

Director de Desarrollo Humano y Organización. Nivel MC3

Subdirector de Remuneraciones y Prestaciones. Nivel N31

Subdirector de Organización y Profesionalización. Nivel N22

Jefe de Departamento de Servicio Profesional de Carrera. Nivel O33

Jefe de Departamento de Sistema de Nomina. Nivel O32

Jefe de Departamento de Control, Seguridad Social y Transparencia. Nivel O23

Jefe de Departamento de Registro y Manejo de Expedientes de Personal. Nivel O11

Jefe de Departamento de Seguros Institucionales. Nivel O11

Asistente Administrativo. Nivel P12

 

Subdirector de Control Presupuestal y Apoyo Técnico. Nivel N22

Subdirector de Servicios Generales. Nivel N22

Subdirector de Adquisiciones. Nivel N11

Jefe de Departamento de Contratos. Nivel O11

Jefe de Departamento de Apoyo Técnico. Nivel O11

Jefe de Departamento de Servicios Generales y Control. Nivel O11

Enlace de Apoyo. Nivel P13

Enlace de Apoyo Administrativo. Nivel P13

Enlace de Apoyo. Nivel P13

Profesional Dictaminador de Servicios Especializados. Nivel P12

Enlace de Apoyo Logístico. Nivel P11

Asistente Ejecutivo. Nivel P11

 

Subdirector de Soporte Técnico y Telecomunicaciones. Nivel NA1

Subdirector de Sistemas y Aplicaciones Web. Nivel NA1
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Jefe de Departamento de Soporte Técnico. Nivel O32

Jefe de Departamento de Soporte Técnico. Nivel O11

 

Adscritos al Órgano Interno de Control (OIC):

Jefe de Departamento de Control y Seguimiento. Nivel O11

Jefe de Departamento de Auditoria. Nivel O11

Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados Secretaria. Nivel P13

Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados Chofer. Nivel P13  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

No aplica, toda vez que la CJEF sólo cuenta con personal de confianza, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 2° y 8°

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, quedan

excluidos del régimen de protección de dicha Ley, en consecuencia, no se cuenta con estas disposiciones normativas.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Con relación a la situación de los bienes muebles e inmuebles, se informa que el saldo de bienes muebles al iniciar la administración

fue de $27,266,592.09 (Veintisiete millones doscientos sesenta y seis mil quinientos noventa y dos pesos 09/100 M.N.) y al 31 de

diciembre de 2017, es por un importe de $22,210,697.05 (Veintidós millones doscientos diez mil seiscientos noventa y siete pesos

05/100 M.N.), dicha disminución neta en el inventario se determinó, por la desincorporación de bienes registradas en los ejercicios

2012, 2013, 2015, 2016 y 2017, ya sea por enajenación de bienes transferidos al SAE o pagados por las aseguradoras con motivo de

su siniestro, por la cantidad global de $12,381,041.18 (Doce millones trescientos ochenta y un mil cuarenta y un pesos 00/100), e

incrementos registrados en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 derivados de la adquisición de diversos muebles por la

cantidad neta de $7,325,146.14 (Siete millones trescientos veinticinco mil ciento cuarenta y seis pesos 14/100). Es de resaltar que, al

31 de diciembre de 2017, están en proceso de transferencia para su destino final y desincorporación 376 bienes muebles derivado del

alto grado de deterioro u obsolescencia de los mismos.

 

Con la finalidad de optimizar el ejercicio del presupuesto asignado, desde el año 2013 la CJEF celebró contratos integrales de servicios

con apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, derivado de lo anterior al 31 de

diciembre de 2017 se encuentran vigentes dos contratos de servicio integral de arrendamiento el primero de vehículos y el segundo de

motocicletas, de los cuales se tienen en servicio 19 automóviles y 8 motocicletas, para el traslado de personal o mensajería.

 

En lo que respecta a los bienes inmuebles, las oficinas que ocupa la CJEF en Palacio Nacional, no son propiedad de la dependencia,

éstas son administradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Respecto a las oficinas utilizadas en Reforma 1030,

Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, éstas son propiedad de la Presidencia de la República, y fueron entregadas en

uso, mediante Convenio de Colaboración, de fecha 16 de febrero del 2007.
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La permanente vigilancia a estas últimas oficinas; así como en general el mantenimiento, limpieza, jardinería, fumigación y demás

servicios indispensables, para el debido funcionamiento de la dependencia, son contratados directamente por la CJEF. Esta

dependencia cuenta con póliza vigente de seguros empresarial y contra daños, con la finalidad de resguardar los bienes en uso de la

dependencia.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Con relación a la situación de los bienes muebles e inmuebles se informa que, el saldo de bienes muebles al 1 de enero de 2018, es

por un importe de $22,210,697.05 (Veintidós millones doscientos diez mil seiscientos noventa y siete pesos 05/100 M.N.), en el mes de

marzo de 2018, existe una baja por siniestro por la cantidad contable de $97,683.48 (noventa y siete mil seiscientos ochenta y tres

pesos 48/100), quedando un saldo total al 30 de junio de 2018, por la cantidad de $22,113,013.57 (veintidós millones ciento trece mil

trece pesos 57/100 M. N.).

 

Cabe señalar que, al 30 de junio de 2018, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) transfirió al Servicio de Administración y

Enajenación de Bienes (SAE), 376 bienes para su comercialización, asimismo realizó una puesta a disposición de 13 bienes.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Con relación a la situación de los bienes muebles e inmuebles se informa que, el saldo de bienes muebles al 1 de julio de 2018, es por

un importe de $22,113,013.57 (veintidós millones ciento trece mil trece pesos 57/100 M.N.). En el mes de agosto, la Consejería Jurídica

del Ejecutivo Federal, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, realizó una baja por la cantidad contable de

$542,735.14 (quinientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y cinco pesos 14/100 M.N.), quedando un saldo total al 31 de agosto de

2018, por la cantidad de $21,570,278.43 (Veintiún millones quinientos setenta mil doscientos setenta y ocho pesos 43/100M.N.).

 

Del 1 septiembre al 30 de noviembre del 2018

 

Cabe señalar que, se estima que en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, la CJEF a través del

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, realizará la baja de bienes muebles por la cantidad contable de $1,913,027.77 (Un

millón novecientos trece mil veintisiete pesos 77/100 M.N.) obteniendo como saldo estimado al 30 de noviembre de 2018, por la

cantidad de $19,657,250.66 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta pesos 66/100M.N.).  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Recursos Tecnológicos

 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta la CJEF, consisten en equipamiento de sistemas de cómputo personal, servidores,

equipo de impresión, fotocopiado y digitalización. De igual manera se cuenta con aplicativos de software, propios y adquiridos con su

correspondiente licenciamiento. Se cuenta también con servicio de correo electrónico, así como servicios de telecomunicaciones para

proveer de telefonía fija e internet a la Institución.

 

Al inicio de la administración la CJEF contaba con equipo propio y obsoleto, por lo que fue necesario llevar a cabo un estudio de

mercado que permitiera conocer los costos de adquirir equipo de cómputo a través de servicios administrados, con el objetivo de

eliminar los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, seguros de robo y daños y al final de la vida útil del equipo, se lograría

eliminar los procesos de baja y almacenamiento del equipo.
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Durante 2014, da inicio el procedimiento licitatorio a fin de modernizar la infraestructura tecnológica de la CJEF, por lo que, al adjudicar

el contrato al proveedor ganador, se logró proveer equipo de cómputo, laptops, impresoras, servidores, nuevo y actualizado para todo

el personal de esta Institución.

 

En 2017 concluye la vigencia de este contrato de servicios, por lo que fue necesario realizar el mismo procedimiento, es decir, se llevó

a cabo el estudio de mercado correspondiente para conocer los costos y características tecnológicas vigentes. Por lo que fue necesario

llevar a cabo un nuevo procedimiento licitatorio con una vigencia de 36 meses para sustituir y modernizar la infraestructura tecnológica

y así poder dotar de equipos al personal de esta Institución.

 

Software, Licencias y Patentes.

 

Como consecuencia de los procesos licitatorios para la adquisición de equipo de cómputo, la CJEF, al 31 de diciembre de 2017, cuenta

con las licencias de uso de Windows 10, Office estándar 2016, y para los servidores se cuenta con Windows Server 2012.

 

De forma similar se adquieren anualmente los derechos de actualización del software antivirus marca Kaspersky, correo electrónico

marca Kerio Connect y Red Hat Enterprise Server, para proporcionar los servicios de protección de datos y de correo electrónico a fin

de garantizar la seguridad de la información y el intercambio electrónico institucional.

 

En el periodo que se reporta, la CJEF, llevó a cabo la contratación del Sistema de Control de Gestión, a fin de avanzar en la

automatización de procesos de recepción de información, logrando almacenar en medios magnéticos todos los documentos que entran

y salen de la DGAF, para su consulta en línea del acervo documental que se genera.

 

Internet/Intranet.

 

Desde el inicio de esta administración y hasta el 31 de diciembre de 2017, la CJEF ha contratado mediante procesos licitatorios el

servicio de internet y telefonía fija, para proporcionar el servicio de navegación, intercambio de información electrónica y telefonía fija

que incluye llamadas locales y llamadas a celular, para cada uno de los usuarios de esta dependencia federal.

 

La dependencia dispone de un portal institucional homologado con las demás dependencias federales de acuerdo a los estándares

aplicables por parte del portal “gob.mx”.

 

A fin de centralizar la información interna, el área de Tecnologías de la Información de la CJEF, desarrolló la página de Intranet de la

dependencia, con objeto de habilitar la consulta de información de la normatividad interna institucional, sistema de nómina, correo

electrónico y directorio institucional, entre otros.

 

Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

 

La dependencia no cuenta ni dispone de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Recursos Tecnológicos

 

Software, Licencias y Patentes.
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En junio del 2018 se iniciaron las gestiones ante la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública para las

autorizaciones correspondientes a la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Control de

Gestión (SIGAP) y de la actualización y mantenimiento de los derechos de uso de las licencias del sistema operativo de virtualización

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Managment, del software de correo electrónico Kerio Connect y antivirus

Kaspersky Endpoint Security for Bussines – Select.

 

Internet/Intranet.

 

Durante el primer semestre de 2018, se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del

Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E6-2018 y Número Interno L.P.N.E. 001/2018, la contratación del “Servicio de Telefonía

Digital e Internet” por el periodo del 1° de abril del 2018 al 31 de diciembre de 2020, resultando adjudicado el proveedor Total Play

Telecomunicaciones S.A. de C.V., con un costo mínimo total del servicio antes del Impuesto al Valor Agregado por un importe de

$2’,837,010.00 (Dos millones ochocientos treinta y siete mil diez pesos 00/100 M.N.),derivado que el equipamiento para este servicio en

un contrato plurianual se deprecia, como consecuencia en un mejor costo para la dependencia, con esto asegurando para el Estado las

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

 

Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

 

La dependencia no cuenta ni dispone de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

 

Recursos Tecnológicos

 

Del 1 de julio al 31 de agosto del 2018

 

Software, Licencias y Patentes.

 

El 27 de julio del 2018 se llevó a cabo el Acto de Notificación de Fallo de la Invitación a cuando Menos Tres Personas Nacional

Restringida con número de identificación del Procedimiento en CompraNET IA-037000001-E20-2018 y número interno

I.T.P.N.E./004/2018 correspondiente a la “Contratación del Servicio de Actualización de los Derechos de Uso del Licenciamiento de

Software para la CJEF” (licencias del sistema operativo de virtualización Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart

Managment, del software de correo electrónico Kerio Connect y antivirus Kaspersky Endpoint Security for Bussines – Select),

resultando adjudicado el licitante Soluciones Integrales para Redes y Sistemas de Cómputo, S.A. de C.V. por un monto total, antes del

Impuesto al Valor Agregado, de $308,210.00 (trescientos ocho mil doscientos diez pesos 00/100 M.N.) con una vigencia a partir del 4

de septiembre del 2018 hasta el 3 de septiembre de 2019. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

No aplica, ya que la CJEF se encuentra exenta de presentar la Matriz de Marco Lógico, derivado de que sus programas

presupuestarios se encuentran enfocados a actividades de asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al

Gobierno Federal y actividades de apoyo administrativo, por lo que la SHCP de conformidad con el oficio número 419-C-14-077,

considera que el esquema integral de indicadores y resultados y en particular del Sistema de Indicadores para Mejorar la Calidad del

Gasto y la Gestión Pública (...), no resulta aplicable a la CJEF.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.
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Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

No aplica, debido a que la CJEF no cuenta con entidades paraestatales.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Juicios de amparo.

 

En 58 juicios de amparo, se señaló al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, entre otras cuestiones se

impugnaron: a) su participación en el proceso legislativo de diferentes Leyes y Códigos Federales; b) la omisión de verificar decretos

expropiatorios; c) la negativa de participación para otorgar el ascenso al grado Coronel del Arma de Infantería del Ejército Mexicano, y

d) la falta de respuestas a peticiones de indulto y la omisión de contestación a solicitudes fundadas en el artículo 8º, Constitucional.

 

De los citados juicios de amparo, al 31 de diciembre de 2017, 10 se encuentran pendientes de resolución.

 

Recursos administrativos de revisión.

 

Se tramitó un recurso administrativo de revisión 3S.3.5/01.13 en contra del oficio de fecha 13 de noviembre de 2012, suscrito por la

CACEC por virtud del cual se devolvió a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano, el proyecto de decreto de expropiación de terrenos ejidales del poblado Cuautepec, ubicado en la Delegación Gustavo A.

Madero, Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, al dictaminar que no se acreditaron las causas de utilidad pública en los

términos de las fracciones I y VII de la Ley Agraria.

 

El 14 de marzo de 2013, el Titular de la CJEF desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto, toda vez que el oficio

impugnado no constituye un acto o resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, a una instancia o que resuelva un expediente,

en términos de lo dispuesto por los artículos 59 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Dicho recurso no tiene un

monto determinado y se encuentra concluido.

 

Juicios contenciosos administrativos.

 

Demanda promovida en contra de la resolución contenida en el expediente administrativo 3S.3.5/01.13, de 14 de marzo de 2013,

mediante el cual se resolvió desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del oficio 3.1990/2012 de 13 de

noviembre de 2012, suscrito por el Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales, por medio de la cual da respuesta al

oficio II-210-SOPR/DGOR/DE 174354, de fecha 18 de octubre de 2012, dictado por la Subsecretaria de Ordenamiento de la Propiedad

Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, relativo al proyecto de decreto de expropiación relativo a la superficie de 0-55-94 Has, de

terrenos pertenecientes al ejido “Cuautepec”, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, actualmente Ciudad de México.

 

Se sobreseyó el juicio mediante acuerdo pronunciado el 23 de mayo de 2014, debido a que la actora se desistió del juicio de nulidad en

contra de la resolución dictada el 14 de marzo de 2013. Dicho juicio no tiene un monto determinado y se encuentra concluido.
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Asuntos laborales.

 

Demanda laboral por virtud de la cual se reclamó la reinstalación, salarios caídos, y diversas prestaciones accesorias, se contestó

demanda y atendió la substanciación del procedimiento incluyendo juicio de amparo, hasta su total conclusión, con laudo absolutorio.

 

El juicio está concluido desde el 19 de febrero 2016, implicó un ahorro para esta dependencia de $1,291,045.86 (Un millón doscientos

noventa y un mil cuarenta y cinco pesos 86/100 M.N.).

 

Demanda laboral en la que se reclamó la reinstalación, salarios caídos, y diversas prestaciones accesorias, se contestó demanda y

atendió la substanciación del procedimiento incluyendo juicio de amparo, hasta su total conclusión, con laudo absolutorio.

 

El juicio está concluido desde el 13 de octubre de 2016, implicó un ahorro para la CJEF de $923,936.86 (Novecientos veintitrés mil

novecientos treinta y seis pesos 86/100 M.N.).

 

Demanda laboral por virtud de la cual se reclamó la basificación y el reembolso de descuentos efectuados al salario.

 

El juicio está en trámite y se está dando atención a la substanciación del mismo. El monto asciende a la cantidad de $11,725.85 (Once

mil setecientos veinticinco pesos 85/100 M.N.).

 

Demanda laboral por virtud de la cual se reclamó la reinstalación, salarios caídos, y diversas prestaciones accesorias; el juicio se

encuentra en trámite y se está dando atención a la substanciación del mismo. El monto asciende a la cantidad de $1,063,870.28 (Un

millón sesenta y tres mil ochocientos setenta pesos 28/100 M.N.).

 

Demanda laboral en la que se reclamó la reinstalación, salarios caídos, y diversas prestaciones accesorias; el juicio se encuentra en

trámite y se está dando atención al mismo. El monto asciende a la cantidad de $879,840.00 (Ocho cientos setenta y nueve mil

ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N).

 

Asuntos penales.

 

Se atendieron los siguientes asuntos penales por el robo de vehículos propiedad de esta dependencia federal, a efecto de que se

realizarán las gestiones correspondientes para el cobro del seguro:

 

Marca Nissan Tsuru 4P GSII TM CVE. VEH 0040230, Austero, Modelo 2007, Color Negro, número de Serie 3N1EB31S07K314707,

número de Motor GA16877661V, Placas de Circulación 145ULM.

 

Se ratificó la denuncia el 06 de abril de 2017 y se acreditó la propiedad ante la Representación Social del Estado de México.

 

El monto asciende a la cantidad de $122,336.00 (Ciento veintidós mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), precio factura de

dicho vehículo, ya se encuentra pagado por el Seguro.

 

Marca Nissan Tsuru, 4P GSII T/M A.A., Tipo Sedan, Modelo 2010, Color Gris Plata, número de Serie 3N1EB31S9AK-309612, número

de Motor GA16706824Y, Placas de Circulación 784WRS.

 

Con fecha 18 de abril de 2017, se ratificó la denuncia y se acreditó la propiedad ante la Representación Social de la Ciudad de México.
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El monto asciende a la cantidad de $127,434.78 (Ciento veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 78/100 M.N.), precio factura

de dicho vehículo, ya se encuentra pagado por el Seguro.

 

Marca Nissan Tsuru, GSII A.A. T/M, Tipo Sedan 4P, Modelo 2010, Color Gris Plata, número de Serie 3N1EB31S0AK-305321, número

de Motor GA16701853Y, Placas de Circulación 753WRS.

 

Con fecha 15 de diciembre de 2017, se ratificó la denuncia y se acreditó la propiedad ante la Representación Social de la Ciudad de

México.

 

El monto asciende a la cantidad de $127,434.78 (Ciento veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 78/100 M.N.), precio factura

de dicho vehículo; se encuentra en trámite el pago del Seguro.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Juicios de amparo

 

Durante la Segunda Etapa, se atendieron 2 nuevos juicios de amparo (176/2018 y 565/2018), en los cuales se señaló al Consejero

Jurídico del Ejecutivo Federal como autoridad responsable entre otras cuestiones en dichos juicios se impugnaron: a) su participación

en el proceso legislativo de la Ley de Concursos Mercantiles y b) la falta de armonización de la normativa relativa al uso terapéutico de

la mariguana.

 

Los juicios se encuentran en trámite ante Tribunales Colegiados de Circuito, siendo el juicio de amparo 565/2018, un asunto de

importancia alta, en el cual, seguidos los trámites correspondientes durante el proceso, se dictó sentencia en la que se determinó

sobreseer el juicio. La parte quejosa interpuso recurso de revisión, en contra de la referida sentencia, mismo que se encuentra

pendiente de resolver.

 

Se informa que, de los 10 juicios de amparo reportados en la Primera Etapa como pendientes de resolución al 31 de diciembre de

2017, se resolvieron 4 de ellos. Asimismo, 6 de ellos se encuentran en trámite y pendientes de resolución definitiva; la prioridad de

atención de dichos asuntos es normal.

 

A la fecha de corte de la presente Etapa se encuentran 8 juicios pendientes de resolución.

 

Asuntos laborales.

 

Durante el periodo reportado, se recibió la demanda laboral promovida por Luis Antonio Sámano Pita, radicada en la Junta Seis de la

Federal de Conciliación y Arbitraje con el número 11/18 en la que se reclamó la indemnización constitucional, salarios caídos, y

diversas prestaciones accesorias. El juicio se encuentra en trámite y se está dando atención al mismo, siendo codemandada también la

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El monto asciende a la cantidad aproximada de $800,000.00 pesos.

 

De los juicios reportados en el periodo anterior, se encuentra pendiente de resolución el juicio de Jonathan David Chávez Alvarado,

radicado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de expediente 4121/08, en el que se reclamó

la reinstalación, salarios caídos y/o vencidos, entre otras prestaciones. Al 30 junio de 2018, el juicio se encuentra pendiente de emisión

de laudo. El monto asciende a la cantidad de $940,000.00 pesos.
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De igual forma, se encuentra pendiente de resolución los juicios acumulados de Graciela Sánchez Villegas, radicados en la Séptima

Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de expedientes 4603/09 y 763/10, en los que reclamó el

reconocimiento de relación jurídica laboral, reconocimiento y otorgamiento del documento que ampare nombramiento definitivo como

trabajadora de base, entre otras prestaciones. Al 30 junio de 2018, se encuentra pendiente de emisión de laudo. El monto asciende a la

cantidad de $1'129,790.28 pesos.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Juicios de amparo

 

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se atendieron 2 nuevos juicios de amparo (904/2018, 893/2018-VIII),

en los cuales se señaló al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal como autoridad responsable. Entre otras cuestiones en dichos

juicios se impugnaron: a) omisión de contestación de ratificación del cargo como Magistrada y b) desplazamiento forzado de personas.

 

Los juicios se encuentran en trámite ante diversos Juzgados de Distrito.

 

Se informa que, los 8 juicios de amparo reportados en la Segunda Etapa se encuentran en trámite y pendientes de resolución definitiva;

la prioridad de atención de dichos asuntos es normal.

 

A la fecha de corte de la presente Etapa se encuentran 10 juicios pendientes de resolución.

 

Asuntos laborales.

 

Durante el periodo reportado, se encuentra en trámite el juicio laboral promovido por Luis Antonio Sámano Pita, radicado en la Junta

Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con el número 11/18. En el juicio se reclama la indemnización constitucional, salarios

caídos, y diversas prestaciones accesorias. En el juicio son codemandadas esta Consejería y la Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas. El monto asciende a la cantidad aproximada de $1’315,811.90 (un millón trescientos quince mil ochocientos once pesos

90/100 M.N) al 31 de agosto de 2018.

 

De los juicios reportados en el periodo anterior, se encuentra pendiente de resolución el juicio de Jonathan David Chávez Alvarado,

radicado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de expediente 4121/08, en el que se reclamó

la reinstalación, salarios caídos y/o vencidos, entre otras prestaciones. Al 31 de agosto de 2018, el juicio se encuentra pendiente de

emisión de laudo. El monto asciende a la cantidad de $924,960.00 (novecientos veinticuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100

M.N.).

 

De igual forma, se encuentra pendiente de resolución los juicios acumulados de Graciela Sánchez Villegas, radicados en la Séptima

Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de expedientes 4603/09 y 763/10, en los que reclamó el

reconocimiento de relación jurídica laboral, reconocimiento y otorgamiento del documento que ampare nombramiento definitivo como

trabajadora de base, entre otras prestaciones. Al 31 de agosto de 2018, se encuentra pendiente de emisión de laudo. El monto

asciende a la cantidad de $1'134,433.19 (un millón ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos 19/100 M.N.). La

prioridad de atención de los mencionados asuntos es normal.

 

Reclamación de responsabilidad patrimonial

 

Durante la Tercera Etapa, se atendió 1 reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, dirigido al Titular de la Consejería
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Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo siguiente:

 

En el escrito se atribuye como actividad administrativa irregular la omisión de emitir respuesta a dos escritos que el reclamante

presentó el 15 de febrero del 2017 y la omisión de notificarle la respuesta correspondiente.

 

El promovente señala que, a consecuencia de lo anterior, tuvo que iniciar juicio de amparo, para lo cual contrató a una abogada,

haciendo consistir su reclamación de daño patrimonial en los honorarios de ésta, los cuales ascienden a $650,892.52 (seiscientos

cincuenta mil ochocientos noventa y dos pesos  52/100 M.N.) incluso impuestos, más $333.00 (trescientos treinta y tres pesos 00/100

M.N.), que corresponden a la expedición de la copia certificada del juicio de amparo, así como a la cantidad de $2'500,000.00 (dos

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N), por concepto de indemnización por daño moral. El asunto se encuentra en trámite. La

prioridad de atención es normal.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

El Área de Auditoría Interna del OIC realizó auditorías que se registraron en los Programas Anuales de Auditoría correspondientes del 1

de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, obteniendo los siguientes resultados:

 

Del 1 al 31 de diciembre de 2012 no se realizaron auditorias debido a la cancelación de estas por parte de la SFP.

 

En el 2013 se realizaron 6 Auditorías y una visita de inspección, determinándose 12 observaciones del OIC y 1 por la Auditoria Superior

de la Federación (ASF), las cuales se encuentran atendidas por la CJEF y solventadas al 100 por ciento.

 

En el 2014 se realizaron 5 Auditorías, determinándose 7 observaciones, las cuales se encuentran atendidas por la CJEF y solventadas

al 100 por ciento.

 

En el 2015 se realizaron igual número de Auditorías y de observaciones que en el 2014, mismas que fueron atendidas por la CJEF y

solventadas al 100 por ciento.

 

En el 2016 se realizaron 6 Auditorías, determinándose 6 observaciones, las cuales se encuentran atendidas por la CJEF y solventadas

al 100 por ciento.

 

En el 2017 se realizaron 6 Auditorías, determinándose 6 observaciones, de las cuales 4 se encuentran atendidas por la CJEF y

solventadas al 100 por ciento, y dos observaciones se encuentran pendientes de atender por la dependencia.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se han realizado las siguientes auditorias:

 

Auditoria 01/2018 Inventarios y Activos Fijos, realizada durante el primer trimestre de 2018, en la cual se determinó una observación,

misma que fue atendida y solventada en el segundo trimestre de 2018.

 

Auditoría 03/2018 Servicio Profesional de Carrera, realizada durante el segundo trimestre de 2018, en la cual se determinó una

observación, misma que ha sido atendida y solventada en el segundo trimestre de 2018.

 

Auditoria 04/2018 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, realizada durante el segundo trimestre de 2018, concluida sin
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observaciones.

 

El saldo de observaciones correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (que incluyen aquellas formuladas en el

tercer y cuarto trimestre de 2017 y solventadas en el primer trimestre de 2018) se conforma de la siguiente manera:

 

En el tercer y cuarto trimestre de 2017 se determinaron dos observaciones, mismas que fueron atendidas y solventadas en el primer

trimestre de 2018.

 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se determinaron 2 observaciones, una en el primer trimestre de 2018

y otra en el segundo trimestre de 2018, siendo ambas atendidas y solventadas en el segundo trimestre de 2018; por lo que el saldo final

al 30 de junio de 2018 es de cero observaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018 se realizó sólo 1 auditoria, la Auditoria 06/2018 denominada

Recursos Humanos, realizada durante el tercer trimestre de 2018, la cual concluyó sin observaciones.

 

Cifras estimadas de auditorías del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018

 

Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se realizarán las siguientes auditorias:

 

Auditoría 07/2018 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se inició con la orden de auditoría el 20 de agosto de 2018 y concluyó el

26 de septiembre de 2018, con dos observaciones que se atenderán el 30 de octubre del presente año.

 

Auditoría 09/2018 Sistema de Información y Registro, se inició el 1 de octubre de 2018 y se tiene estimado concluirla el 30 de octubre

del presente año, por lo que se encuentra en proceso.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Datos abiertos.

 

No aplica. En razón de que la CJEF no ofrece servicios o trámites directo a la sociedad en general.

 

Ética e integridad pública.

 

En el 2012, se integró el Comité de Ética de la CJEF para dar cumplimiento a los Lineamientos generales para el establecimiento de

acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus

empleos, cargos o comisiones.

 

Durante 2013 y 2014, el Comité de Ética ejecutó acciones en materia de integridad de conformidad al Programa Anual de Trabajo e

indicadores del cumplimiento al Código de Conducta que fueron aprobados por dicho Comité.

 

En el 2015, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los

servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el Comité sesionó en dos ocasiones de manera ordinaria.
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En el citado año, la CJEF obtuvo el primer lugar con el 100% de calificación a nivel sector, de conformidad con la evaluación integral de

los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, realizada por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de

Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública (UEEPCI).

 

Durante el 2016, el Comité sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria y en una de forma extraordinaria, en la evaluación de la

UEEPCI a nivel sector, nuevamente la CJEF obtuvo el primer lugar con el 100% de calificación.

 

Para el 2017, el Comité sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria y en dos de forma extraordinaria dando cumplimiento al

Programa Anual de Trabajo, logrando la sensibilización de los servidores públicos de esta dependencia en las materias de ética e

integridad y conflicto de interés, coadyuvando al cumplimiento de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, los

valores consagrados en el Código de Conducta, así como los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que

deben ser observados en el cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de los servidores públicos integrantes de esta CJEF,

lo que se ha visto reflejado en la inexistencia de denuncias durante el ejercicio 2017, por presuntas vulneraciones a los principios y

valores del Código de Ética, las Reglas de Integridad y la Prevención de Conflictos de Interés, así como de denuncias en materia de

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o por presuntos actos discriminatorios.

 

Además, considerando los resultados del estudio sobre integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE), que recomiendan reforzar una cultura de integridad inculcando valores complementándose con una guía de estos y sus

principios, para prevenir la vulnerabilidad a la corrupción y de conflicto de interés, además de resaltar que los servidores públicos

pueden potencialmente ser responsables de faltas en cinco principales tipos de regímenes (político, administrativo, penal, civil y laboral)

dependiendo de su cargo en el gobierno y del tipo de falta o violación de que se trate, regidos por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, la SFP recomendó elaborar una Guía de Integridad, Ética y Anticorrupción.

 

En este sentido, la CJEF a través del Comité de Ética emitió la “Guía de Integridad, Ética y Anticorrupción”, que tiene por objetivo

ofrecer información adecuada que permite hacer una reflexión sobre la práctica del servicio público y se propone un conjunto de

acciones para evitar cualquier conducta que se desvíe de una correcta actuación, aunado a una campaña de difusión de temas

referentes a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno

Federal, publicados en la Intranet Institucional en el apartado de “Ambiente de control y Avisos importantes”.

 

Así también, se han realizado la difusión en el sitio “gob.mx”, la Intranet y vía correo electrónico de:

 

La existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), como encargado de velar por la observación y

cumplimiento de los valores, principios y reglas de integridad aplicables a todos los servidores públicos de la CJEF.

 

Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública entre las y los servidores públicos de la CJEF.

 

La metodología para la recepción de quejas, denuncias, relacionadas con la actuación y desempeño de las y los servidores públicos,

para su atención y solución, con fundamento en los ordenamientos legales aplicables.

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.

 

No aplica. De conformidad con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales en

el periodo comprendido del 1 diciembre de 2012 al 31 diciembre de 2017, Ramo 37, correspondiente a la CJEF, ésta tiene a su cargo la

función constitucional de brindar apoyo técnico jurídico y asesoría al C. Presidente de la República y a las dependencias y entidades de

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 49 de 56



la Administración Pública Federal, a través de la instrumentación de su único programa sustantivo de carácter presupuestario,

denominado “P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal”, mismo que está exento de

la Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme al dictamen emitido por la Unidad de

Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 419-C-14-077.

 

Transparencia y Acceso a la Información.

 

En materia de transparencia y acceso a la información, la CJEF durante el periodo comprendido del primero de diciembre de 2012 al 31

de diciembre de 2017, logró resultados satisfactorios, de conformidad con las evaluaciones al primer y segundo semestre de cada

ejercicio, sobre los Indicadores de Alineación de Criterios, realizadas por la Dirección General de Coordinación y Evaluación de la

Administración Pública, del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al tenor siguiente:

 

En el ejercicio 2013, se obtuvo el 97.50 y 100 respecto del Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento; 9.38 y 8.43, sobre

la Atención Prestada por las Unidades de Enlace; 97.21 por ciento y 99.84 por ciento al de Obligaciones de Transparencia; y 96.21 por

ciento y 95.43 por ciento, el de Respuestas a las Solicitudes, respectivamente.

 

Se recibió 316 solicitudes de acceso a la información, las cuales se atendieron al cien por ciento. El Comité de Información sesionó en

21 ocasiones para atender los requerimientos del IFAI, así como las solicitudes planteadas por las unidades administrativas de la

dependencia, confirmando en 25 casos la inexistencia de la información y en un caso la clasificación de la información como reservada.

 

Sólo en dos casos se interpuso el recurso de revisión en contra de la información proporcionada por la dependencia, de los cuales el

pleno de los Comisionados del IFAI, confirmó la respuesta que dio la CJEF.

 

En el ejercicio 2014, se obtuvo 100 y 87.50 respecto del Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento; 9.38 sobre la

Atención Prestada por las Unidades de Enlace; 98.81 por ciento y 96.57 por ciento al de Obligaciones de Transparencia; y 97.81 por

ciento y 98.07 por ciento, el de Respuestas a las Solicitudes, respectivamente.

 

Se recibieron 237 solicitudes de acceso a la información, las cuales se encuentran atendidas al cien por ciento. El Comité de

Información sesionó en 17 ocasiones, confirmando en 34 casos la inexistencia de la información y en un caso la clasificación de la

información como reservada.

 

En seis casos se interpuso el recurso de revisión en contra de la información proporcionada por la dependencia; en dos casos modificó

la respuesta dada por la dependencia, y en un caso revocó la clasificación de la información, instruyendo a entregar la documentación

solicitada.

 

Para el ejercicio 2015, obtuvo el 95.83 y 100 respecto del Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento; 9.38, sobre la

Atención Prestada por las Unidades de Enlace; 98.29 por ciento al de Obligaciones de Transparencia; y 97.53 por ciento y 83.31 por

ciento, el de Respuestas a las Solicitudes, respectivamente.

 

Se recibieron 233 solicitudes de acceso a la información, las cuales se encuentran atendidas al cien por ciento. El Comité de

Información sesionó en 18 ocasiones confirmando en 51 casos la inexistencia de la información, y en dos casos la clasificación de la

información como reservada.

 

Durante el ejercicio de 2015, no se interpuso recurso de revisión en contra de la información proporcionada por la dependencia.

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 50 de 56



En lo que respecta al ejercicio 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,

no envió la evaluación de los Indicadores de Alineación de Criterios; Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento; de

Atención Prestada por las Unidades de Enlace; de Obligaciones de Transparencia, y de Respuestas a las Solicitudes de Información.

 

Se recibieron 178 solicitudes de acceso a la información, las cuales se encuentran atendidas al cien por ciento. El Comité de

Información, ahora Comité de Transparencia de la CJEF, sesionó en 19 ocasiones confirmando en 49 casos la inexistencia de la

información y en cinco casos la clasificación de la información como reservada.

 

Asimismo, se interpusieron diez recursos de revisión, en tres casos se confirmó lo manifestado por la dependencia en la solicitud de

información; en un caso se modificó la respuesta dada, para que se informe al solicitante la búsqueda llevada a cabo por la unidad

administrativa; en dos casos se sobreseyó el recurso, toda vez que la unidad administrativa modificó la respuesta original; en dos casos

se revocó la respuesta, ordenando realizar una nueva búsqueda en todas las unidades administrativa competentes; en un caso se

desechó por presentarse fuera del plazo establecido en la ley el recurso de revisión, y en un caso se dio por no presentado el recurso,

al no desahogar el solicitante la prevención hecha por el Instituto.

 

Durante el ejercicio 2017, obtuvo resultados satisfactorios, en términos de la evaluación al Indicador Tiempo de Respuesta a Solicitudes

de Información y Calidad de las mismas con un cumplimiento del cien por ciento.

 

Se recibieron 215 solicitudes de acceso a la información, las cuales se encuentran atendidas al cien por ciento. El Comité de

Transparencia de la CJEF, sesionó en 17 ocasiones, confirmando en 43 casos la inexistencia de la información y en quince casos la

clasificación de la información como reservada.

 

Se interpusieron nueve recursos de revisión, de los cuales en cuatro recursos se confirmó lo manifestado por la dependencia en la

solicitud de información; en dos casos se modificó la respuesta dada, para que se informe al solicitante la búsqueda llevada a cabo por

la unidad administrativa; en dos casos, se sobreseyó el recurso, toda vez que la unidad administrativa modificó la respuesta original, y

en un caso se revocó la respuesta, ordenando realizar una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes.  

Ética e integridad pública.

 

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

En el primer semestre del año 2018, el Comité Ética y Prevención de Conflictos de Interés (Comité) de la Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal, sesionó en dos ocasiones de manera ordinaria y en dos de forma extraordinaria dando cumplimiento al Programa

Anual de Trabajo; logrando la sensibilización de los servidores públicos en las materias de ética e integridad y conflicto de interés;

coadyuvando al cumplimiento de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, los valores consagrados en el Código

de Conducta, así como a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, comportamiento digno y eficiencia, que deben ser

observados en el cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de los servidores públicos integrantes de esta Consejería

Jurídica, lo que se ha visto reflejado en la inexistencia de denuncias durante este semestre del ejercicio 2018, por presuntas

vulneraciones a los principios y valores del Código de Ética, las Reglas de Integridad y la Prevención de Conflictos de Interés, así como

de denuncias en materia de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, o por presuntos actos discriminatorios.

 

En el primer trimestre de 2018 la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función

Pública (UEEPCI), llevó a cabo la evaluación integral de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del ejercicio

2017, obteniendo esta Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el 100% de calificación.
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Además, a través del Comité de Ética se actualizó la “Guía de Integridad, Ética y Anticorrupción”, con el objetivo fortalecer la

información sobre la práctica del servicio público y proponer un conjunto de acciones para evitar cualquier conducta que se desvíe de

una correcta actuación, aunado a una campaña de difusión de temas referentes a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la

función pública y el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, publicados en la Intranet Institucional en el

apartado de “Ambiente de Control y Avisos Importantes”.

 

Transparencia y Acceso a la Información.

 

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se recibieron 72 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 68 se

encuentran atendidas al cien por ciento y 4 se encuentran en proceso de atención por parte de las unidades administrativas de la

dependencia. Asimismo, en el mismo periodo el Comité de Transparencia de la CJEF, sesionó en 10 ocasiones, confirmando en 15

casos la inexistencia de la información.

 

De la atención a las solicitudes de acceso a la información se interpuso un recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por la

CJEF, por lo que el pleno de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales, confirmó lo manifestado por la dependencia en la solicitud de información.

 

Ética e integridad pública.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Durante el período comprendido del 1 de julio al 31 agosto del presente año, el Comité Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Comité), no realizó sesiones, lo anterior derivado a que la Tercera Sesión Ordinaria del

Comité se encuentra programada para el mes de octubre dando cumplimiento al Programa Anual de Trabajo; sin embargo se ha

continuado con la difusión de contenidos en las materias de ética e integridad, conflicto de interés; hostigamiento sexual y acoso

sexual, discriminación coadyuvando al cumplimiento de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, así como a los

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, comportamiento digno y eficiencia, que deben ser observados en el

cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de los servidores públicos integrantes de esta Consejería Jurídica, lo que se ha

visto reflejado en la inexistencia de denuncias durante este período, por presuntas vulneraciones a los principios y valores del Código

de Ética, las Reglas de Integridad, así como en materia de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, o por presuntos actos

discriminatorios.

 

Transparencia y Acceso a la Información.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Del periodo del 1 de Julio al 31 de agosto de 2018, se recibieron 42 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 40 se

encuentran atendidas al cien por ciento y 2 se encuentran en proceso de atención por parte de las unidades administrativas de la

dependencia. Asimismo, el Comité de Transparencia de la CJEF, sesionó en 1 ocasión, confirmando en 12 casos la inexistencia de la

información y en un caso la clasificación de la información como reservada.

 

De la atención a las solicitudes de acceso a la información se interpuso un recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por la

CJEF, por lo que el pleno de los Comisionados del instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
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Personales, confirmó lo manifestado por la dependencia en la solicitud de información.

 

Al corte de la Segunda Etapa se encontraban 4 solicitudes de acceso a la información en proceso de atención por parte de las unidades

administrativas de la dependencia, las cuales se encuentran atendidas al cien por ciento.

 

Por lo anterior, en el período reportado se encuentran un total de 2 solicitudes de información en proceso al 31 de agosto de 2018.

 

Por lo que se refiere al periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se tiene proyectado la recepción

aproximada de 60 solicitudes de acceso a la información. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

No aplica para esta etapa.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, se reporta lo siguiente:

 

Las prospectivas y recomendaciones de las funciones Gubernamentales de la CJEF, fueron señaladas y desarrolladas en los apartados

correspondientes del presente informe. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

No aplica para esta etapa.  

Del 1 de enero al 30 de junio del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 julio al 31 agosto del 2018, éste apartado no sufre modificaciones.

 

Del 1 septiembre al 30 noviembre del 2018, se reporta lo siguiente

 

Transferencia de Atribuciones de la Procuraduría a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Ampliación de plazas

 

I. Transferencia de funciones PGR-CJEF

 

El día 10.FEB.14 se publicó en el DOF la reforma político-electoral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM), que, entre otros, contempló la creación de la Fiscalía General de la República como un organismo autónomo, motivo por el

cual algunas atribuciones de la Procuraduría General de la República (PGR), pasarán a formar parte del Presidente de la República, a

través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). Asimismo, en dicha reforma se establecieron nuevas atribuciones a la

Consejería Jurídica

 

Las funciones que asume la CJEF, son las siguientes:

 

* El Presidente de la República, por conducto de la CJEF, representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte (Art. 90 de

la CPEUM), motivo por el cual la PGR dejará de tener dicha representación.
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* Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas.  –No

hay distinción en cuanto a la materia–. (Artículo 105, fracción II, inciso c) de la CPEUM).

* Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la atracción de recursos en contra de sentencias de jueces de Distrito

dictadas en aquellos procesos en los que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. (Artículo 105,

fracción III, primer párrafo de la CPEUM).

* Solicitar que la SCJN atraiga y resuelva los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. (Artículo 107,

fracción V, último párrafo de la CPEUM).

* Solicitar que la SCJN atraiga y resuelva los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. (Artículo 107,

fracción VIII, último párrafo de la CPEUM).

* Denunciar contradicción de tesis ante el Pleno del Circuito correspondiente y ante la SCJN (Artículo 107, fracción XIII, de la CPEUM).

* En virtud de que la PGR se convertirá en un órgano constitucionalmente autónomo, dejara de ejercer la función representante del

Presidente de la República en los juicios de amparo, motivo por el cual, dichas funciones pasaran a la CJEF.

* En el proyecto de reformas derivadas de la Fiscalía General de la República, se contempla en la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal, otorgarle a la CJEF facultad para emitir opinión en todas las controversias constitucionales.

 

II.-  Transferencia de recursos y creación de nuevas plazas

 

La PGR contempla la transferencia de 28 plazas a la CJEF, sin embargo, se considera necesario la creación de 44 plazas adicionales

para atender aproximadamente 2750 juicios federales, así como casi 200 procedimientos constitucionales en materia de amparos,

controversias y acciones de inconstitucionalidad por la CJEF.   Existen cuatro principales razones para ello, a saber:

 

* La Fiscalía General de la República conservará ciertas funciones, por lo que no transferirá la totalidad del personal relacionado con

las nuevas facultades que asume la CJEF.

* El Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de Reforma, únicamente hace referencia a la transferencia de personal de juicios federales

y acciones de inconstitucionalidad, omitiendo otras facultades como controversias constitucionales y amparos.

* Existe personal ministerial de carrera que desarrollaba las funciones y que no sería sujeto de transferencia.

* No se transfiere ninguna plaza administrativa y en contraste, se incrementa la necesidad de apoyo adjetivo al crecer el personal y las

funciones, por lo que se requiere la creación de plazas para estos fines.

 

Derivado de la ampliación de funciones y de actividades por parte de la CJEF, se prevé la creación de una nueva Consejería Adjunta y

la especialización de la actual Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso. Para tal efecto, se ha preparado un

proyecto de reforma del Reglamento Interior de la CJEF.

 

Al respecto, la nueva Consejería Adjunta de Defensa Jurídica Federal contiene dos Direcciones Generales que se encargarán de los

juicios civiles, agrarios, administrativos, laborales y asuntos penales, entre otros, en los que sea parte la Federación y el Presidente de

la República.

 

Por otro lado, la Consejería Adjunta de Control Constitucional, adscribe a dos Direcciones Generales, mismas que atenderán juicios de

amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, solicitudes de atención prioritaria, así como el recurso en

materia de seguridad nacional contemplado en el artículo 6° constitucional.

 

III.- Situación actual

 

* Está pendiente la suscripción del Acuerdo de transferencia entre la PGR y la CJEF, que debe considerar la autonomía presupuestaria

que tendría la Fiscalía General al ser autónoma.
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* Aprobación y publicación de las modificaciones al Reglamento Interior de la CJEF (deberá determinarse el impacto presupuestal), en

su caso condicionado a la entrada en vigor de la Reforma conforme a disposiciones transitorias.

* Aprobación, firma y publicación de los Acuerdos del Presidente de la República en materia de representación en juicios federales y

amparos, así como el trámite de solicitudes de atención prioritaria ante la SCJN.

* La PGR debe remitir a la CJEF la relación con el número exacto de expedientes y cajas que transferirá a la CJEF, así como el número

de expedientes que ya tienen digitalizados.

* Se elaborará un plan con actividades, fechas y responsables de la PGR, CJEF, SHCP y SFP, que permita identificar las gestiones

faltantes para realizar la transferencia y la creación de plazas.

* Se encuentra pendiente la revisión de expedientes a transferirse.

* Elaboración del nuevo manual de procedimientos.

* Acondicionamiento de espacios del piso 1° y revisión del volumen archivístico.

 

IV.- Calendario General de Actividades

 

Actividades preparatorias

 

* Acuerdo de Transferencia

* Envío de bases de datos e información de asuntos.

* Entrevistas entre el personal y revisión de casos.

* Comunicaciones a la SHCP y adecuaciones presupuestales.

* Logística de instalación y transporte de expedientes.

 

Veinte días

 

* Día 1. Transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales.

* Día 1-10.- Altas de personal y expediente en la CJEF.

* Día 1-15.- Acondicionamiento de piso 1°

* Día 1-15.- Proceso de traslado de expedientes y revisión para recepción.

* Día 16-17.- Supervisión muestral de expedientes.

* Día 17.- Firma de acta.

* Día 17,- Bienvenida de personal y charla introductoria

* Día 18.- Curso introductorio a personal e inicio de labores

 

Sesenta días

 

* Día 1-5.- Identificación de casos urgentes y relevantes de atención inmediata.

* Día 1-10.- Atención de casos urgentes.

* Día 19-30.- Atención de términos regulares y promociones de revocación y autorización.

* Día 19-35.-  Revisión de estrategias legales.

* Día 36-60.-  Instrumentación de estrategias legales. 

 

A T E N T A M E N T E
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