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Ciudad de México a 24 de Abril de 2O19.

DTP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXrco,
I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada María Guadarupe Morares Rubio, me permitopresentar a nombre del Grupo parlamentario del partido MoRENA, de laI Legislatura del congreso de ra ciudad de México, con fundamento en rodispuesto por los artículos L22 Apartado A fracción II de la constituciónPolítica de los Estados unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral L,Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la constitución política
de la ciudad de Méxicoi !,3,4 fracción xxxvIII, 13 fracción IX, y 2L dela Ley orgánica del congreso de la ciudad de México; 2 fracciónxxxvIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 , !oL, L23,L73 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del congreso de la ciudadde México; sometemos a consideración la siguiente: pRoposrcróN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

' 
OBVIA RESOLUCIóN

POR EL QUE SE SOLICITA A LOS DIECISÉIS TITULARES DE LASALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE UÉXICO, 
"AR" QUE PRESENTEN

ANTE ESTE H. CONGRESO SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO CONLA RESPECTIVA OPINIóN DEL CONSEJO, DE CONFORMIDAD CONLO MANDATADO EN LA CONSTITUCIóN POLÍTICÀ GñOilO LALEy oRcÁNrcA DE ALcALDÍAS, nusnJ ;e LA cruDAD DEUÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Nuestra constitución porítica de ra ciudad de México, estabrece en suartículo 15 apartado B numeral 5, la obtigación de las Alcaldías a emitirsus programas de gobierno en un periodo de tres meses a partir delinicio de su administración el cual deberá incluir la opinión de su
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consejo, por
referencia:

lo que se transcribe dicho precepto legal para mayor

Artículo 75
De ios instrumentos de ta praneación der desa*oilo
B, De la planeación
5. Los programas de gobierno de ras arcardías establecerán lasmetas y objetivos de ta acción pública en el ámbito de las
demarcaciones territoriares, para dar cumprimiento a lo establecidopor esta Constitución.

a¿m¡n¡strrc¡dn co
formulación de opinión en el plazo que
tendrán una duración de tres años,
administración púbtica de la atcatdía y
se sujetarán a sus previsiones.

para su conocimiento y
señale la ley. Los programas
serán obligatorios para ta
los programas de la misma

sin embargo, han pasado ya siete meses de que ros titurares de lasAlcaldías iniciaron su administración, por to QUê, de conformidad con roestablecido en nuestra carta magna, debieron elaborar sus programas
de gobierno con la debida opinión de sus concejos, éstos últimos los
cuales, dicho sea de paso, forman parte de las alcaldías en términos delo establecido en el artículo 53 apartados A numeral I y c numeral 3fracción III del ordenamiento regar citado, mismos que se transcriben acontinuación:

Artículo 53 Atcatdías
A. De la integración, organización
alcaldías
7. Ltt rl".ldí"" 

"on órgtnot poríti.o td-inirtr"tiro, qu" r"
electos por

votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres
años.

3, son atribuciones der concejo, como órgano coregiado:

y facultades de las
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En ese orden de ideas, se resalta que los dieciséis titulares de lasAlcaldías, tienen la obligación expresa en términos de lo establecido ennuestra Constitución política de la Ciudad de México de elaborar susrespectivos programas de gob ierno con la opinión de sus concejos paradespués remitirlos a este H. Congreso para conocimiento y opinión.

En mérito de lo anterior, son de atenderse ros siguientes:

CONSIDERANDOS

PRTMERO. eue ras y ros Diputados que integramos esta primerLegislatura tenemos ra firme convicción de observar y hacer varer romandatado por nuestros ordenamientos regates, y de manera primordiarlo establecido en nuestra constitución porítica ¿e ía ciudad de México.

SEGUNDo' Que nuestra constitución establece en su artículo 15Apartado B numeral 5, la obligación de los dieciséis titulares de lasAlcaldías de eraborar sus pràgr"rus de gobierno con ra debidaaprobación de sus concejos, dentro de los primeros tres meses del iniciode su administración, ros cuares deberán ser remitidos a este congresopara conocimiento y opinión.

TERCERO. eue en términos de lo estabtecido en el artícuro 53apartados A numeral 1 y c numeral 3 fracción III del ordenamiento legalmulticitado, las Arcardías se integran por una Arcardesa o un Arcarde y unconcejo, teniendo éste úrtimo como atribución ra de aprobar er programa
de gobierno de la alcaldía.

cuARTo. No obstante ro expresado, er artícuro Décimo euintoTransitorio de la constitución establece una calendarización para que seexpida la legislación en materia de planeación y la creación del Institutode Planeación Democrática y prospectiva de la ciudad de México y demanera muy puntual establece la obligatoriedad de que la o el Jefe de
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Gobierno elabore un programa provisionar de gobierno que estarávigente hasta er 31 de marzo de 2020. En ese tenor ras Arcardías ardesempeñar una función Ejecutiva, también deben cumplir con raelaboración de un programa provisional de Gobierno con la opinión yaprobación del concejo, permitiéndonos conocer el rumbo que deseanimplementar en aras de dar certidumbre a la acción de gobierno en cadauna de ellas.

En ese orden de ideas es imprescindible solicitar a los dieciséis titularesde las Alcaldías, remitan a este congreso sus programas de gobiernoprovisionares correspondientes con er documento que ampara ra opinióny aprobación de cada uno de sus concejos, ello con la finalidad decorroborar el debido cumplimiento de la constitución política de laciudad de México y en caso de que no se actuarice ra hipótesis veftidarealizar las acciones correspondientes y en su caso iniciar losprocedimientos administrativos a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter aconsideración de éste H. congreso de la ciudad de México, como unasunto de urgente y obvia resorución ra siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

úNrco. sE solrcrrA A Los DrEcrsÉrs rrruLAREs DE LAsAL.ALDÍAS DE LA cruDAD DE uÉxiãã-, ENVÍEN A EsrE H.CONGRESO SUS PROGRAMAS PROVTSIONALES DE GOBIERNOCON LA RESPECTIVA OPINIóN DEL CONCEJO, DE CONFORMIDADCON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIOIV ;õtÏiä ASÍCOMO LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDADDE MÉXICO.

4

ATENTAMENTE


