
COMISIONES UNIDAS DE ALCALDiAS Y 
LiMITES TERRITORlALES; Y NORMA TIVIDAD, 
ESTUDIOS Y pRACTICAS PARLAMENTARlAS 

I LEGISLATURA 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDIAS Y 
LiMITES TERRITORIALES; Y "DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y pRACTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExICO, I 
LEGISLATURA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE 
ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

A las Comisiones Unidas de Alcaldias y Lfmites Territoriales, y Normatividad, 
Estudios y Practicas Parlamentarias, les fueron tumadas para su estudio y dictamen 
Ires iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, 
presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Morena; Christian Damian Von 
Roerich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional 
y por las diputadas Circe Camacho Bastida, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
Lizett Clavel Sanchez, Leonor Gomez Otegui y Lilia Maria Sarmiento Gomez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respectivamente. 

Las y los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las Ires 
iniciativas en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos 
que sirven de apoyo a las reformas que se proponen, a fin de emitir este dictamen 
conforme a las facultades que Ie confiere los Artlculos 122, Apartado A, fraccion II, 
de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la Constitucion 
Politica de la Ciudad de Mexico;12, fracciOn" y 13, fraccion LXXIV, 67 parrafo 
primero y 80 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5, fracciones 
I y II, 103, 104, 106, 187, 196, 221 fraccion I, 256, 257,258 Y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Por ello, estas Comisiones Unidas de Alcaldias y Lfmites Territoriales; y de 
Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias, someten al Pleno de esta 
Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, el siguiente dictamen conforme a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesion ordinaria del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
celebrada el dla 18 de septiembre de 2018, el Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, presento la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que sa 
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modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Organica de las 
Alcaldras de la Ciudad de Mexico. 

2. En sesi6n ordinaria del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
celebrada el dia 25 de septiembre de 2018, el Diputado Christian Damian 
Von Roerich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion 
Nacional, presento la Iniciativa con Proyecto de Decreto p~r el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Organica de las 
Alcaldras de la Ciudad de Mexico. 

3. EI 25 de septiembre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, I Legislatura recibio una misiva per parte de catorce Alcaldesas y 
Alcaldes electos exhortando a este organa legislativo a dictaminar a la 
brevedad posible las iniciativas presentadas en la materia, con la finalidad de 
con tar con el marco juridico adecuado para iniciar sus encargos. 

4. En sesi6n ordinaria del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
celebrada el dia 27 de septiembre de 2018, las diputadas Circe Camacho 
Bastida, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lizett Clavel Sanchez, Leonor 
Gomez Otegui y Lilia Marfa Sarmiento Gomez, del Grupe Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Organica de 
las Alcaldias de la Ciudad de Mexico. 

5. EI27 de septiembre de 2018, el Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico 
design6, entre otras, a los integrantes de las comisiones de Alcaldfas y 
Limites Territoriales, as! como de Normatividad, Estudios y Practicas 
Parlamentarias, mediante el Acuerdo CCMXlIIJUCOPO/05/2018 de la Junta 
de Coordinaci6n Politica relativo a la integracion de las Comisiones 
Ordinarias y Comites de Trabajo interno del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, I Legislatura. 

6. EI 4 de octubre de 2018, se lIevo a cabo la sesi6n de instalaci6n de la 
Comisi6n de Alcaldias y Llmites Territoriales. 

7. EI 5 de octubre de 2018, se lIev6 a cabo la sesi6n de instaJaci6n de la 
Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practicas Pariamentarias 

8. EI 4 de octubre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, I Legislatura, dispuso el tumo para dictamen de las Iniciativas de Ley 
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de referencia a la Comisi6n de Alcaldias y Limites Territoriales, mediante los 
oficios: MDPPOPNCSP/294/2018, de fecha 18 de septiembre de 2018, del 
Grupo Parlamentario de Morena; MDPPOPNCSP/272/2018 de fecha 25 de 
septiembre de 2018, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, y 
MDPPOPNCSP/323/2018, de fecha 27 de septiembre de 2018, por parte del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

9. EI 5 de octubre de 2018, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, I Legislatura, dispuso el tumo para dictamen de las Iniciativas de 
Ley de referencia a la Comisi6n de Normatividad, Estudios y Practicas 
Parlamentarias, mediante los oficios: MDPPOPNCSP/11 0/2018, de fecha 18 
de septiembre de 2018, por parte del Grupo Parlamentario de Morena; 
MDPPOPNCSP/271/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, y MDPPOPNCSP/322/2018, de 
fecha 27 de septiembre de 2018, p~r parte del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

10. EI 6 de octubre de 2018, se lIev6 a cabo una reuni6n de trabajo en la que 
participaron la Jefa de Gobierno electa, los titulares de diversas Alcaldias, y 
miembros del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura. 

Las Comisiones Unidas de Alcaldfas y Limites Territoriales; y de 
Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias, previa convocatoria 
realizada en terminos de la Ley, se reunieron con fecha 8 de octubre de 2018, 
para la discusi6n y analisis del presente dictamen. Una vez verificada la 
asistencia de las y los Diputados, y declarado el quorum, para celebrar sesi6n 
de Comisiones Unidas, y con base en el Articulo 246 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, se acord6 por unanimidad, constituirse en 
reuni6n permanente, para analizar y discutir el dictamen en comento. EI 10 
de octubre de 2018, se reanudo la sesi6n de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Alcaldias y Limites Territoriales; y de Normatividad, Estudios y 
Practicas Parlamentarias, los integrantes de las suscritas Comisiones 
Unidas, realizamos diversos intercambios de puntos de vista, e instruimos a 
las respectivas Secretarias Tecnicas a la elaboraci6n del presente dictamen. 

11. Estas Comisiones Unidas dictaminadoras, dan cuenta que se cumpli6 con el 
principio de maxima publicidad y el plazo de no menor a diez dias habiles, 
que establece el articulo 107 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, para que las y los ciudadanos propusieran modificaciones a las 
iniciativas, materia del presente dictamen. 
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Que pasando dicho termino no se recibio propuesta alguna. 

Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas procedemos a 
seiialar puntualmente el preambulo de las iniciativas que se dictaminan. 

II. PREAMBULO 

A. La inlclativa planteada por el Grupo Parlamentario de Morena propone 
reformar los Articulos 71, tercer y cuarto parrafo; 96, fraccion III; 98, fraccion 
II; 104, fraccion " y 106, fraccion II; adlclonar cinco parrafos y se recorren 
subsecuentes, y un ultimo parrafo al Articulo 71; segundo parrafo al Articulo 
94; segundo parrafo a la fraccion II del 104 y derogar el inciso c, de las 
fracciones I, II Y III del Articulo 73; asi como la fraccion IV del Articulo 96 de 
la Ley Organica de las Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, con la finalidad de 
dar certeza juridica respecto a ciertas facultades y atribuciones de las 
alcaldlas. 

Destaca de la exposicion de motivos 10 siguiente: 

A partir de la entrada en vigor de la Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico, asi como Ley Organica de Alcaldias de la misma, se concreto un 
significativo avance democratico y de reconocimiento de los derechos 
politicos y ciudadanos de los capitalinos, un momenta historico que marca 
una nueva era para los habitantes de la Ciudad de Mexico. 

En este sentido y dado a que se atraviesa un periodo de transicion en la forma 
de organizacion del gobierno y la administracion publica local, y cuyas 
implicaciones entre otras esta la reforma, derogacion y modificacion de 
diversas Leyes y ordenamientos, se considera pertinente la Iniciativa 
plante ada, con el fin de dar certeza juridica respecto a ciertas facultades y 
atribuciones de las alcaldias. 

De esta manera, plantea reformar los rubros relativos a la estructura 
organizativa de la Alcaldia; Secretaria TBcnica del Concejo; aprobacion por 
parte del Concejo del proyecto de presupuesto de la Alcaldia y expedicion de 
bandos e instalacion de la Alcaldla 
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a) En cuanto a la estructura organizativa de la Alcald!a, se expone que si 
bien es cierto el Articulo 31 de Ley Organica de Alcaldfas de la Cludad de 
Mexico reconoce la facultad del Alcalde de establecer dlcha estructura de 
acuerdo a disposiciones aplicables, no se hace referencia bajo que 
instrumentos 0 criterios podra diseiiarse la misma, por 10 que se propone, 
que esta se reaUzara ·orientandose bajo los principios de racionalidad, 
austeridad, eficiencia, planeaci6n y disciplina presupuestal asT como de un 
reglamento de organizacion que elabore la demarcacion, donde se describan 
las funciones y atribuciones de cada cargo conforme a las contenidas en la 
presente Ley y demas ordenamientos". 

b) De la misma manera, la Iniciativa de Ley plantea reformar el tercer y 
cuarto parrafo; asl como adicionar cinco parrafos, recorriendo los 
subsecuentes, y finalmente incorporar un ultimo parrafo al Articulo 71 de 
la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, para proponer que 
con base al presupuesto autorizado, as! como a las caracteristicas y 
necesidades propias de su demarcacion territorial, cada Alcaldesa 0 

Alcalde decidirA el nivel de las unidades administrativas. En el caso de las 
unidades administralivas de Asuntos Jurfdicos; de Administracl6n; Obras y 
Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos, preferentemente tendriln el nivel 
de direccion general 0 mlnimo el de direccion ejecutiva y dependeran 
directamente de Ia Alcaldesa 0 el Alcalde. Para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
Articulo 71. Para el ejercicio de sus atribuclones y Articulo 71. Para el ejerciclo de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, los titulares de la responsabilidades ejecutivas, los titulares de la 
Alcaldla se auxiliaran de unidades admlnistratlvas, Alcaldla se auxiliaran de unldades admlnistrativas, 
las que estaran subordinadas a este servldor las que estaran subordinadas a este servidor 
publico. EI servidor publico tHular de las referidas publico. EI servidor publico tHular de las referidas 
Unldades Administrativas ejercera las funciones Unidades Administrativas ejercera las funciones 
proplas de su competencia y sera responsable por propias de su competencia y sera responsable por 
el ejerciclo de dichas funciones y atribuclones el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenldas en Ia ley, su reglamento. contenidas en la ley, su reglamento. 

EI titular de la alcaldla determlnara yestablecera 
la estructura y organlzacl6n de las unldades 
admlnlstratlvas de la mlsma, an funcl6n de las 
caracterfstlcas y necasldades de su 
demarcaci6n, orientandosa bajo los princlplos 
de raclonalidad, austarldad, eficiencia, 
planeacl6n y dlsclpllna presupuastal. 
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Las A1caldlas deberan contar por 10 menos con 
las siguientes Unidades Administrativas: 

I. XII. Fomento a Ia Equidad de Genero. 

Cada Alcaldesa 0 Alcalde de conlormidad con 
las caracterlstlcas y necesidades propias de su 
demarcaci6n territorial y la existencia de 
suficiencia presupuestal, decidira el rango de las 
anteriores unldades administrativas, en el 
entendido que se respetara el orden de 
prelaci6n establecldo en esa ley. 

Cuando menos, las Unidades Admlnlstrativas de 
Asuntos Jurldicos y de Goblerno, de 
Administraci6n; Obras y Desarrollo Urbano 
tendran el rango de direcci6n general y 
dependeran directamente de la Alcaldesa 0 el 
Alcalde. 

I LEGISLATURA 

Las funciones y atrlbuciones de cada unidad 
adminlstrativa debersn establecerse en el 
reglamenlo que elabore cada demarcaci6n 
territorial y de conformidad con las contenldas 
en la presente ley y su reglamento. 

EI reglamento de organizael6n tendra por objelo 
regular el funelonamianto de la A1caidla, asl 
como, articular los derechos y deberes que la 
legislacl6n atrlbuye a los miembros que la 
Integran. 

EI reglamento de organlzacl6n sera remltido por 
la parsona titular de la alealdla al ejecutivo local 
para su publlcaci6n en la Gaeeta Oflclal de la 
Ciudad de Mexico. 

Las Alcaldlas deberan contar p~r 10 menos con las 
slgulentes Unidades Admlnistrativas: 

I. a XII. ( ... ) 

Cada Alcaldesa 0 Alcalde de conlorrnidad con las 
caracterlsticas y necesldades propias de su 
demarcaci6n territorial y su presupuesto, decidl~ 
el nlvel de las anteriores unidades administratlvas. 
en el entendido que se respetara el orden de 
prelaci6n establecklo en esa ley. 
Las Unldades Adminlstratlvas de Asuntos 
Jurldlcos, de Adminislraci6n, Obras y Desarrollo 
Urbano y Servicios Urbanos preferentemente 
tendran el nivel de direcci6n general 0 mlnimo el 
de dlrecci6n ejecutiva y dependeran directamente 
de la Alcaldesa 0 el Alcalde. 

Las Unldades Admlnlstratlvas podran ejercer de 
manera conjunta 0 separada las materias descrltas 
en las fracciones del prasente Articulo. 

c) Mientras que en el Articulo 73, se propone reforrnar la fracci6n II, para 
modificar la denominaci6n de la unidad administrativa de "Asuntos Jurfdicos 
y de Gobierno·, y sustituir por "Asuntos Jurfdicos", considerando que la 
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materia de gobierno puede coexistir en otra Unidad Administrativa separada, 
segun defina cada demarcaci6n. 

De la misma manera, se suprimen los incisos c) de las fracciones I, II Y III del 
citado precepto que establece procedimientos concurrentes con diversas 
Secretarlas y la Escuela de Administraci6n Publica, ambas del Gobiemo de 
la Ciudad de Mexico, para determinar la capacidad probada de los liIulares 
de las areas, 10 cual contraviene el mandato constitucional y vulnera la 
atribuci6n de las Alcaldlas de establecer y determinar su estructura 
organizacional, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE 
Artfculo 73. Adlcional a los requisitos senalados en el 
Articulo anterior, para el nombramiento de los tltulares 
de las Unldades Adminlstrativas que se sellalan a 
contlnuaci6n, las Alcaldesas y los Alcaldes deberan 
veriflcar que las personas consideradas para ser 
designadas, cumplan, como mlnimo, con el siguiente 
perfil: 

PROPUESTA 
Articulo 73. Adicional a los requlsltos seilalados en el 
Articulo anterior, para el nombramlento de los titulares 
de las Unidades Administrativas que se seilalan a 
continuaci6n, las Alcaldesas y los Alcaldes deberan 
verificar que las personas consideradas para ser 
designadas, cumplan, como mlnimo, con el siguiente 
perf~: 

I. EI titular de la unidad administrativa de I. El titular de Ia unidad administrativa de 
Admlnlstraci6n: Adminislraci6n: 

a) Tener titulo 0 contar con cedula profesional 
respectiva para el ejercicio de Ia profesi6n en las areas 
de Contadurla, Administraci6n PUblica, Admlnlstraci6n 
de Empresas, Finanzas, Economfa, Derecho, Actuario, 
I ngenlerla 0 ciencias en las . areas afines a la 
admlnlstraci6n; 

b) Contar con una experiencia minima de 2 ailos en el 
ejerciclo de un cargo dentro de la Administraci6n 
Publica Federal, Estatal, de la Ciudad 0 Municipal, 
relaclonada con las ramas de presupuesto, 
adminlstraci6n, auditorla 0 similares; 0 bien 2 a/los en 
el ejerclcio de Ia profesi6n como admlnislrador, 
contador, contralor 0 auditor en Ia iniclativa prtvada, y 

c) Debera someterse y cumplir cabalmente con 10 
establecldo en el procedimiento de capacldad 
comprobada que para tal fln determinen Ia Secretarla 
de Finanzas y la Escuela de Administraci6n Publica, 
ambas del Gobierno de la Cludad de Mexico. 

a) Tener titulo 0 contar con cedula profeslonal 
respectiva para el ejercicio de Ia profesl6n en las areas 
de Contadurla, Administraci6n Publica, Administraci6n 
de Empresas, Finanzas, Economfa, Derecho, Actuario, 
Ingenierfa 0 ciencias en las areas afines a la 
administraci6n; 

b) Contar con una experfencia minima de 2 ailos en el 
ejercicio de un cargo dentro de la Administraci6n 
Publica Federal, Estatal, de la Ciudad 0 Municipal, 
relacionada con las rarnas de presupuesto, 
administraci6n, auditorla 0 similares; 0 bien 2 anos en 
el ejercicio de Ia profesl6n como administrador, 
contador, contraJor 0 auditor en la Inlclativa privada, y 

c) Se deroga 

II. EI titular de la unidad administrativa de Asuntos II. EI titular de Unidad Admlnlstratlva de Asuntos 
Jurldicos y Gobiemo: Jurfdlcos: 
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a) Tener titul6 0 contar con cedula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesi6n en las ~reas 
de Derecho; 

b) Contar con una experiencia minima de 2 anos en el 
ejerclcio de un cargo dentro de la Administracl6n 
Publica Federal, Estatal, de la Ciudad 0 Municipal, 
relacionada con el ~rea, jurfdica, contenciosa 0 de 
gobiemo; 0 bien 2 enos en el ejerclcio de la profesl6n 
como abogado litigante, adminis\rador, contraler 0 
audHer en Ia Inicialiva privada, Y 

c) Debern someterse y cumplir cabalmente con 10 
establecido en el procedimiento de capacidad 
comprobada que para tal fin determinen la Consejerla 
Jurldica y de Servicios Legales y la Escuela de 
Admlnlstraci6n Publica, ambas del Gobierno de la 
Ciudad de Mexico. 

III. EI titular del ~rea de Obras y Desarrollo Urbano: 

a) Ser Ingenlero, Arquitecto, Urbanista u otras ~reas 
admlnistratlvas atines al encargo con cedula 
profesional para el ejerclcio de la profesi6n; 

I LEGISLATURA 

a) Tener titul6 0 contar con cedula profesional 
respectiva para el ejercicio de la profesi6n en las ~reas 
de Derecho; 

b) Contar con una experiencia minima de 2 anos en el 
ejercicio de un cargo dentro de la Administraci6n 
Publica Federal, Estatal, de la Ciudad 0 Municipal, 
relacionada con el area, jurldlca, contenciosa 0 de 
gobierno; 0 bien 2 anos en el ejerciclo de la profesi6n 
como abogado I"igante, administrader, contra lor 0 
audHer en Ia inicialiva privada, y 

c) Se deroga 

III. EI titular del area de Obras y Desarrollo Urbano: 

a) Ser Ingeniero, ArquHecto, Urbanista u otras areas 
administrativas afines al encargo con cedula 
profesional para el ejerclcio de la profesi6n; 

b) Centar con una experiencia minima de 2 anos en el b) Contar con una experiencia minima de 2 anos en eI 
ejercicio de un cargo dentro de Ia Administraci6n ejercicio de un cargo dentro de Ia Administraci6n 
Publica Federal, Estataf, de Ia Ciudad 0 Municipal, PUblica Federal, Estatal, de la Cludad 0 Municipal, 
relaclonada con las ramas de construcci6n, desarrollo relacionada con las ramas de construcci6n, desarrollo 
urbano, uso de suelo, planeaci6n urbana e urbano, usc de suelo, planeaci6n urbana e 
Infraestructura urbana; y infraestructura urbana; y 

c) Debern someterse y cumplir cabalmente con 10 
establecido en el procedimiento de capacidad 
comprobada que para tal fin determinen la Secretarla 
de Obras y Servicios y la Escuela de Adminlstraci6n 
Publica, ambas del Gobierno de la Ciudad de Mexico. 

Las atrlbuclones de las unidades administrativas sernn 
ejercidas en Ia materia que segun su denominaci6n les 
corresponda, en coincidencia con la distrlbuci6n de 
competanclas establecida en el Articulo 53, Apartado 
B, Numeral 3 de la ConstRuci6n Local. 
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c) Se deroga 

Las atribuciones de las unidades administrativas seran 
ejercidas en la materia que segun su denominaci6n les 
corresponda, en coincidencia con la distribuci6n de 
competencias establecida en el Articulo 53, Apartado 
B Numeral 3 de la ConstHuci6n Local. 
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d) Respecto a la propuesta de reforma de la fracci6n II del Articulo 98; 
adici6n del segundo pflrrafo del Articulo 94 y derogaci6n de la fracci6n IV 
del Articulo 96 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, 
las y los promoventes de la Iniciativa, parten de la coincidencia tanto del 
Constituyente como del legislador ordinario para incorporar la figura del 
Secretario Tecnico del Concejo, para que coadyuve con los trabajos del 
mismo, previa propuesta del Alcalde y ratificaci6n del Concejo. En aras de 
los principios de racionalidad y austeridad en que esta obligado a conducirse, 
se plantea que no se contrate a nadie exprofeso para desempefiar dicho 
cargo si no que sea designada una persona servidora publica, adscrito 
previamente a la Alcaldla. 

Ademas, se deroga la fracci6n IV del Articulo 96, a efecto de que en el 
Reglamento que emita la Alcaldla sea determinado el perfil academico de 
quien ocupe dicha posici6n. Finalmente, se modifica la fracci6n II del Articulo 
98, para armonizarlo con el Articulo 94, relativo a la facultad del Concejo para 
ratificar al titular del area en comento. Para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
Articulo 94. La tHularidad de la secretarla tecnica del Articulo 94. La tHularidad de la secreta ria tecnica del 
Concejo, sera ratificada por el propio Concejo a partir Concejo, sera ratificada por el propio Concejo a partir 
de una propuesta realizada por la Alcaldesa 0 el de una propuesta realizada por la Alcaldesa 0 el 
Alcalde. Alcalde. 

En su caso, las dos terceras partes del Concejo pod ran Las funclones y atrlbuclones de la Secretarla 
solicitar de manera s6lida y sustentada, la remoci6n 0 Tecnlca del Concejo podran ser ejercldas por un 
sustituci6n del Secretario Tecnico. servldor publico adscrlto a un area administratlva 

de la Alcaldla. 

Articulo 96. Para ejercer la secreta ria tecnica del Articulo 96. Para ser titular de la secretarla tecnica del 
Concejo se requiere: Concejo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos; derechos; 

II. No estar inhabilitado para desempefiar cargo, II. No estar inhabilHado para desempefiar cargo, 
empleo, 0 comisi6n pllblica; empleo. 0 comlsi6n pllblica; 

III. No haber sido condenado en proceso penal, por III. No haber sido condenado en proceso penal, por 
delito intencional que amerite pena privativa de delHo intencional que amerite pena privativa de 
libertad;y libertad. 
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IV. Acreditar ante eI Conce;o tener los conocimientos 
suflCientes para poder desempenar el cargo y 
experiencia minima de un anD en ia materia. 

Articulo 98. Se requerira mayorla simple de votos ArtIculo 98. Se requerira mayorla simple de votos 
presentes de las y los integrantes del Concejo para presentes de las y los integrantes del Concejo para 
aprobar: aprobar: 

I. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos de la I. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldla correspondiente; y Alcaldla correspondiente; y 

II. La designaci6n de la persona titular de la secretarla II. La ratfllcaci6n de la persona lHular de la secrelarla 
tecnica del Concejo. tecnica del Concejo 

e) Las y los Diputados promoventes proponen reformar la fraccion II del 
Articulo 104 y adicionar un segundo parrafo de la Ley Organica de 
Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, argumentando que si bien es cierto, la 
Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico, en su Articulo 122, 
Apartado A, fraccion VI, inciso C, parrafo Ires y el Articulo 53, apartado 
c, numeral 3, fraccion II, asi como el104 de la Legislacion en materia de 
Alcaldias facultan y senalan como obligacion del Concejo de la Alcaldia 
la aprobacion del Proyecto de Presupuesto de la misma, sin embargo, no 
se hace referencia alguna, a la posibiJidad de que dicho instrumento 
pueda ser aprobado parcialmente 0 con observaciones especificas al 
mismo, ·por 10 que se considera necesario precisar que el proyecto de 
presupuesto y en su caso, las observaciones especificas al mismo que 
no fuesen aprobadas por el Concejo seran remitidas al Ejecutivo para 
que este las envie al Congreso". Para quedar como sigue: 

TEXTO V1GENTE PROPUESTA 
Articulo 104. Las alribuciones del Conce;o, como Articulo 104. Las atribuciones del Concejo, como 
6rgano colegiado, son las siguientes: 6rgano colegiado, son las siguientes: 

I. Oiscutir, y en su caso aprobar con eI caracter de 
bandos, las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la Alcaldla; 

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la 
hacienda publica de la Ciudad, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 
enviaran al Eiecutivo local para su inteQraci6n al 

I. Oiscutir, y en su caso aprobar con el caracter de 
band os, las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la Alcaldla; 

II. Aprobar por mayorfa simple, sujeto a las 
previsiones de ingresos de la hacienda publica de la 
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones Que enviaran al Ejecutivo local para su 
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proyecto de presupuesto de la Cludad para ser Integraci6n al proyecto de presupuesto de la Ciudad 
remitido al Congreso de la Ciudad; para ser remitido al Congreso de la Ciudad; 

EI en caso de no lograse la aprobaclon del 
proyecto de presupuesto, el proyecto presentado 
por la persona titular de la alcaldla junto con las 
observaclones especlflcas al mlsmo formuladas 
por el Concejo seran remltidas al Ejecutlvo para 
que bte las envle al Congreso. 

f) Las Y los Legisladores promoventes, plantean reformar la fracci6n II y 
adicionar un segundo parrafo al Articulo 106 de la Ley Organica de 
Alcaldias de la Ciudad de Mexico, a efecto de que se precise el contenido 
mlnimo que deberan considerar en su estruclura los bandos que emita la 
Alcaldia, tales como la materia que regula, el fundamento juridico, el 
objeto, derechos y obligaciones y en caso de ser aplicables faltas, 
infracciones y sanciones, asl mismo, se define que el encargado de la 
unidad administrativa de Asuntos Juridicos sera quien elaborara y remitira 
al Alcalde el proyecto de bando correspondiente. Para quedar de la 
siguiente manera: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

ArtIculo 106. Para la expedici6n de bandos, las Articulo 106. Para fa expedici6n de bandos, las 
Alcaldlas debersn observar el procedimiento Alcaldlas deberan observar el procedlmiento slguiente: 
siguiente: 

I. Las Unldades Admlnistrativas de las Alcaldlas, 
I. Las Unidades Administrativas de las Alcaldlas, Integrarsn la infonnaci6n bajo la directriz de la Unidad 
integrarsn la Infonnaci6n bajo la dlrectriz de la Admlnlstrativa de Asuntos Jurldicos y de Gobierno, 
Unidad Admlnlstrativa de Asuntos Jurldicos y de qulen elaborara el anteproyecto de bando; 
Gobierno, qulen elaborars el anteproyecto de 
bando; 

II. La Unidad Administrativa encargada del despacho 
II. La Unidad Administrative de Asuntos Jurldicos de los Asuntos Jurldlcos, remitira a la persona titular 
y de Gobiemo, remitira a la persona titular de la de la Alcaldla eI Proyecto a fin de sea sancionado y 
Alcaldla el Proyecto a fin de sea sanclonado y remltido al Concejo para su discusi6n y en su caso, 
remitido al Concejo para su discusl6n y en su aprobacion. EI bando debers contener como 
caso, aprobacl6n. mlnlmo la slgulente estructura: materia que regula, 

el fundamento jurldlco, el objeto, derechos y 
obllgaclones y en caso de ser apllcables faltas, 
Infracclones y sanclones; y 

III. Una vez discutido y aprobado por el Cancejo, aste 
debers ser Dublicado en la Gaceta Oficlal de la Ciudad 
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III. Una vez discutido y aprobado p~r el Concejo, 
este debera ser publicado en la Gaceta Ollcial de 
la Cludad y atendiendo a los principios de 
legalldad y maxima publicidad en los sitlos de 
Intemet de las propias Alcaldias. 

y atendiendo a los principlos de legalidad y maxima 
publicidad en los sitios de internet de las propias 
Alcaldias. 

Finalmenle, las y los Diputados inlegranles del Grupe Parlamenlario de Morena, con el 
fin de garantizar y dar cumplimienlo al Articulo 71 de la Ley Orgimica de Alcaldlas de 
la Ciudad de Mexico, que se pretende reformar, asl como las atribuciones que olorga 
la Conslilucion y la legislacion en la materia, se propene incorporar en un Articulo 
Transilorio que mandale a la Secrelarla de Finanzas lIevar a cabo las previsiones 
presupueslales necesarias para la operacion correcta de las Alcaldlas, de manera 
retroacliva al 1 de octubre de 2018. De la misma manera, se planlea que en las 
disposiciones transilorias se debera indicar que no aplica a los Jefes Delegacionales 
salientes, porque se rigen por las disposiciones juridicas vigenles, y en terminos de la 
Ley de enlrega Recepcion firman el acta correspondienle y se reliran. Para quedar 
como sigue: 

Propuesta de Incorporacl6n de Articulos Transitorios 

PRIMERO. - PubUquese en Ia Gacela OfIc1al de la Ciudad de Mexico para mayor difusi6n en el Diario 
OfIcial de Ia Federaci6n. 

SEGUNDO. - EI presente ordenamiento entrara en vigor al dia siguiente de su publlcacl6n. 

TERCERO. - Para garantizar y dar cumpllmiento al Articulo 71 de la presente Ley, asi como las nuevas 
atribuclones que otorgan la Constituci6n yesla Ley a las Alcaldias de la Ciudad de Mexico, la Secreta ria 
de Flnanzas lIevara a cabo las previsiones presupuestales necesarias para la operaci6n correcta de 
las mismas, a partir de que entren en funcionamiento el 1 de octubre de 2018. 

CUARTO. Las disposiciones relativas a la entrega recepci6n de las alcaldias que establece esta Ley, 
no seran aplicables a las jefaturas delegacionales, quienes efectuaran la entrega la administraci6n 
p(JbHca conforme a la Ley de Entrega vigente. 

QUINTO. EI Reglamento para regular eI regimen organizativo y de funcionamiento de la alcaldia sera 
expedido p~r el Alcalde y publicado eI 1 de octubre de 2018 sin mayor dilacl6n en la Gacela orlCial por 
Consejeria Juridica. 
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B. La iniciativa planteada por el Diputado Christian Damian Von Roerich de la 
Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, plantea 
reformar los Artlculos 31 fracci6n VIII; 83, primer parrafo; 90, fracci6n IV; y 
se adiciona un tercer parrafo al Articulo 82; segundo y tercer parrafo al 
Articulo 83, y segundo parrafo al Articulo 197 de la Ley Organica de las 
Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, misma que tiene como objeto dotar a las 
Alcaldlas de un marco legal que les permita crear un modelo de gobierno 
democratico y de proximidad, cierto grado de autonomia organizacional y 
financiera, asi como brindar certeza juridica a los vecinos de cada 
demarcacion territorial. 

Destaca de la exposicion de motivos del Diputado Christian Damian Von 
Roerich de la Isla 10 siguiente: 

La referencia a la labor realizada por el Constituyente de la Ciudad de 
Mexico, integrado por representantes de los Poderes de la Union y Diputados 
electos, el cual tras meses de intensos debates aprobaron la Constituci6n 
Politica de la Ciudad de Mexico, misma que fue publicada en la Gaceta 
Oficial el 5 de febrero de 2017 y entr6 en vigor el17 de septiembre del ano 
en curso. 

EI establecimiento de las demarcaciones territoriales como base de la 
division territorial y la organizaci6n politico administrativa de la Ciudad de 
Mexico, a traves de Alcaldias con autonomia para su gobiemo interior, asl 
como Concejales de cada una de las circunscripciones en que se divide la 
demarcacion. 

a) Se propone la modificacion de la fraccion VIII del Articulo 31 de la Ley 
Organica de A1caldias de la Ciudad de Mexico, a efecto de que se 
establezca una estructura organizacional eficaz, que permita dar una 
respuesta inmediata los ciudadanos, bajo los principios de planeaci6n y 
disciplina presupuestal, dotar de una organizacion sustantiva acorde a 
las particularidades de cad a demarcacion territorial, en virtud del numero 
de habitantes, distribucion del territorio, entre otras. 

Se indica que la propuesta de referencia es acorde a 10 dispuesto en el 
Articulo 53, apartado A "De la integracion, organizaci6n y facultades de 
las A1caldias", de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, no 
obstante a ello, pretende precisar que la organizacion de la Alcaldia debe 
ser establecida bajo el criterio de que cada demarcacion territorial es 
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un/ca, por 10 que la respuesta proporcionada por la autoridad, debe 
considerar los requerimientos temporales y espaciales, los que deberan 
concordar con la infraestructura y realidad social de cada demarcaci6n 
territorial. Ademas, en armonia con el Titulo III, "De la Organizaci6n 
Administrativa de las Alcaldias", Capitulo I "De las Unidades 
Administrativas y sus nombramientos· de la Ley Organica de Alcaldias 
de la Ciudad de Mexico se refrenda la autonomia y facultad de la persona 
titular de las Alcaldias, para ejercer las funciones propias de su 
competencia a traves de las unidades administrativas. Para quedar de la 
siguiente manera: 

TEXTc!) VIGENTE PROPUESTA DE INICIA1IVA DE LEY 
Las atribuciones exclusivas de las Articulo 31. Las atribuciones exclusivas de las 

personas t~ulares de las A1caldlas en materia de personas litulares de las A1caldlas en materia de 
gobiemo y n!gimen interior, son las siguientes: gobiemo y regimen interior. son las siguientes: 

laVII( ... ) laVII( .. . ) 

VIII. Establecer la estructura organizacional de la VIII. Establecer la estructura, Integracl6n y 
A1caldla, contonne a las disposiciones aplicables; organlzacl6n de las unidades admlnistrativas de 

las alcaldlas, en funcl6n de las caracteristicas y 
necesldades de su demarcacl6n territorial y 
presupuesto. 

IX a XVIII. ( .. . ) IX a XVIII. ( .. . ) 

b) Se plantea adicionar de un tercer parrafo al Articulo 82 de la Ley Organica de 
Alcaldias de la Ciudad de Mexico, a efecto de que los integrantes del Concejo 
puedan cantar con personal que les apoye en el cumplimiento de funciones 
administrativas, para 10 cual se deberan ajustar a los principios de austeridad 
y eficiencia en el gasto, situaci6n que el titular de la Alcaldia debe garantizar 
a los integrantes del Concejo. Para quedar como sigue: 

TEXTO VIGEN'tE ""II PRGPUESTA DE INICIAoTIYA DE LEY 
Articulo 82. La actuaci6n de los Concejos se sujetara Articulo 82. La actuaci6n de los Concejos se sujetara 
en todo momenta a los principios de transparencia. en todo momenta a los principios de transparencla. 
rendici6n de cuentas, accesibilidad, ditusi6n. y rendicl6n de cuentas. accesibilidad, difusi6n, y 
participacl6n ciudadana. participaci6n ciudadana. 

Cada Concejo presentar.! un intonme anual de sus Cada Concejo presentar.! un intonne anual de sus 
actividades que podra ser difundido y publicado para actividades que padr.! ser ditundido y publicado para 
conocimiento de las'i los ciudadanos, el cual conocimiento de las v los ciudadanos, el cual 
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contendra eI informe de activldades del Concejo y el 
de los Concejales en terminos de 10 que establezca eI 
reglamento del Concejo. 

Las y los Concejales estaran sujetos a 10 dispuesto por 
eI parrafo cuarto del Articulo 5 de fa Constituci6n 
Federal. Su retribuci6n sera cubierta de conformldad 
a la propuesta que previamente presente la Alcaldesa 
o eI Alcalde al Concejo. 

Los Concejos contaran con una persona que funja 
como auxl\iar admlnlstratlvo perteneclente al 
personal de base adscrlto a la Alcaldia, y el titular 
del 6rgano Politico Admlnlstratlvo garantlzara un 
espaclo flslco dentro de la alcaldla asi como los 
insumos materlaies necesarlos para ei 
cumpnmiento de sus funclones. 

c) EI legislador promovente pretende modificar el primer parrafo del ArtIculo 83 
de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico y adicionar un 
segundo parrafo al mismo, con el prop6sito de que los Concejales no puedan 
ejercer funciones conferidas a la Alcaldesa 0 Alcalde. Asimismo, se propone 
establecer la facultad exclusiva del Alcalde 0 Alcaldesa para difundir acciones 
de gobiemo propias de las unidades administrativas a su cargo. Para quedar 
de la siguiente manera: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIA T1VA DE LEY 
Articulo 83. Los Concejos en ningun caso ejerceran Articulo 83. Los Concejos en ningun caso ejerceran 
funciones de gobiemo y de administraci6n publica. funciones de gobiemo y de administraci6n publica que 

sean facuitad de la persona titular de ia A1caidia. 

la persona tftuiar de la Alcaldia tendra la facultad 
exclusiva de difundlr y promocionar las acciones 
que sean atribuci6n de ias Unidades 
Administrativas de esta. 

la promocl6n personal de los Integrantes del 
ConceJo, se sUJetara a 10 establecido en ia 
iegislacl6n electoral de la Cludad de Mexico. 

d) EI Diputado Christian Damian Von Roerich de la Isla propane adicionar la 
fracci6n IV del ArtIculo 90 de la Ley Organlca de Alcaldias de la Cludad de 
Mexico. con el prop6sito de velar por el cumplimiento de todo mandato de 
autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, a efecto de no incurrir en un delito 
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como desacato, cuando se ha agotado el principio de definitividad y en 
consecuencia los actos administrativos 0 jurisdiccionales hayan causado 
estado y la Alcaldia deba accionarse para dar cumplimiento al mandato de la 
ley para quedar de la siguiente manera. 

TEXTO V1GENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 
Artlc:ulo 90. Los Concejos podrsn revocar sus Artlc:ulo 90. Los Concejos podran revocar sus 
ac:uerdos y resoluciones, en los casos acuerdos y resoluciones, en los casos slguientes: 
siguientes: 
I. Cuando se hayan dictado en contravenci6n de fa I. Cuando se hayan dictado en c:ontravenci6n de la 
ley; ley; 

II. Por error u omisi6n probado; y II . POI' error u omisioo probado; y 

III. Cuando las circunstancias que los motivaron III. Cuando las circunstancias qua los motivaron 
hayan camblado; hayan cambiado; 

IV. En acatamlento a las resoluc:lones de las 
autorldades jurisdlc:c:lonales y admlnlstratlvas 
que hayan c:ausado ejecutorla. 

e) EI legislador promovente pretende adicionar un segundo parrafo al Articulo 
197 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, a efecto de que 
los Titulares de las A1caldias comprometidos en la promoci6n, creaci6n, 
ampliaci6n, cuidado, mejoramiento, usa, goce, recuperaci6n, mantenimiento 
y defensa del espacio publico, por 10 que en consecuencia debe ran buscar 
que las concesiones y permisos administrativos temporales revocables sean 
en beneficio de la demarcaci6n, y en caso contrario, accionar a la autoridad 
que 10 haya emitido para que sea revocado. Para quedar como sigue: 

TEXTO V1GENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 
Artlc:ulo 197. Las Alcaldlas garantizaran los espacios Artlc:ulo 197. Las Alcaldlas garantizarsn espacios 
publlcos, asl como su calidad estatica, que genere publicos, asl como su calidad estatica, que genere 
espaclos habitables de caracter colectivo, comunltarlo espaclos habitables de carscter colectivo, comunitario 
y partlcipativo de los espacios publicos en cada y participativ~ de los espacios publicos en cada 
demarcaci6n territorial, promoveran su creaci6n y demarcaci6n territorial, promoversn su creaci6n y 
regeneraci6n en condiciones de calidad, de Igualdad, regeneraci6n en condiciones de calidad, de Igualdad, 
de inclusi6n, accesibilidad y diseiio universal, asl de inciusi6n, accesibilidad y disello universal, asl 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la como de apertura y de seguridad que favorezca la 
construccl6n de la ciudadanla y evllen su construcci6n de la ciudadanla y eviten su 
privatizaci6n. privatizaci6n. 

Las y los Alcaldes, pOOran inlc:lar ante la autorldad 
competente, los procedimientos c:orrespondlentes 
a fin de revoc:ar las c:onc:eslones y permisos 
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administrativos temporaies revocables de su 
demarcaci6n, sin er ulclo de la mlsma. 

c. La iniciativa planteada por las Diputadas, Circe Camacho Bastida, 
Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lizett Clavel Sanchez, Leonor Gomez 
Otegui y Lilia Maria Sarmiento Gomez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo proponen reformar los Articulos 71, primer parrafo; 
94, primer y segundo parrafo; 96, fraccion IV; 98, primer parrafo y fraccion 
II, y 104, fraccion II; y adicionar los parrafos segundo, tercero y cuarto al 
Articulo 71; tercer parrafo al Articulo 82, y la fraccion III al Articulo 98, de 
la Ley Organica de las Alcaldias de la Ciudad de Mexico, misma que tiene 
por objetivo fortalecer las facultades de las 0 los Alcaldes, asi como de 
los Concejales, relativas ala: facultad reglamentaria de la persona titular 
de la Alcaldia en materia de estructura organizativa, funcion de 
aprobacion del proyecto Presupuesto de Egresos de las Alcaldias por 
parte de los Concejales y los mecanismos de aprobacion de este y del 
Secreta rio Tecnico del Concejo. 

Destaca de la exposicion de motivos de la Iniciativa de Ley de 
referencia presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 10 siguiente: 

La Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, preve un nuevo 
modelo para el ejercicio del poder publico de la Ciudad de Mexico, a 
traves de los titulares de las Alcaldias y sus Concejos, cual permitira la 
consolidacion de un gobierno mas proximo a la poblacion, fund ado en 
un regimen democratico directo, representativo y de participacion 
ciudadana, asi como en la buena administracion. 

Se instituye un Concejo plural, con competencia para supervisar y 
evaluar a las Alcaldias, control del ejercicio del gasto publico y la 
aprobacion del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a 
la Alcaldia. 

a) De esta manera, las Diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo plantean reformar el primer parrafo del Articulo 71, adicionar 
un segundo, tercer y cuarto parrafos al mismo y recorrer los 
subsecuentes, tras considerar que 10 establecido en el precepto 
vigente priva de facultades para la toma de decisiones a los 
Concejales, los cuales estan facultados en terminos del Articulo 122, 

17 



COMISIONES UNIDAS DE ALCALDiAS Y 
LiMITES TERRITORIALES; Y NORMA TIVIDAD, 
ESTUDIOS Y pRACTICAS PARLAMENTARIAS 

I LEGISLATURA 

Apartado A, Base VI, inciso A, de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos que seiiala: "EI gobiemo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico estara a cargo de 
las Alcaldias". Y que 00. .. Las Alcaldias son 6rganos politico 
administrativos compuestos por un Alcalde y Concejales electos por 
votaci6n universal." Indican que se estableci6 que las demarcaciones 
territoriales a cargo de las Alcaldias, ya no sera de manera unipersonal 
como aconteci6 anteriorrnente, sino bipartita, en un marco de 
corresponsabilidad. La propuesta consiste en 10 siguiente: 

TEXTO V1GENTE 
Articulo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades ejecutivas, los tltulares de la 
Alcaldla se auxiliaran de unidades administrativas, 
las que eslaran subordinadas a este servidor 
publico. EI servidor publico titular de las referidas 
Unidades Administrativas ejercera las funciones 
prop las de su competencia y sera responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la ley, su reglamento. 

PROPUESTA 
Articulo 71.- Para el ejercicio de sus atribuciones 
y responsabilidades y responsabilidades 
ejecutivas, los titulares de la Alcaldla se auxiliaran 
de unldades administrativas, las que estaran 
subordinadas a este servidor publico. EI servidor 
publico titular de las referidas Unidades 
Adminlstrativas ejercera las funciones propias de 
su competencia y sera responsable por el ejercicio 
de dichas funciones y atribuciones contenidas en 
la ley y su reglamento. 

La 0 al titular da la Alcaldla propondra anta al 
Concalo, la estructura y organlzaclon da 
Unidadas Administratlvas de la mlsma, con 
excepclon del personal a cargo de cada 
Concejal, en tunclon de las caracteristicas y 
necesldades de su demarcacion, orientandose 
bajo los prlnciplos de raclonalidad, austeridad, 
eficiencla, eficacla, economla, planeacion y 
disclpllna presupuestal. 

Las funclones y atrlbuclones da cada unidad 
adminlstrativa dabaran establacarsa en al 
reglamanto de organlzaclon qua alabore cada 
demarcaclon territorial y de conformldad con 
las contenidas an la presente ley y su 
reglamanto, a propuasta de los Intagrantes dal 
Concajo con preponderancia de la presentada 
por la 0 al Alcalde, an un plazo no mayor de 30 
dlas hBblies a partir de la toma de protesta da 
los intagrantes del Concejo. 

EI reglarnento, una vaz aprobado par mayorla 
calificada de los Integrantes del Concejo, sera 
remltldo por la persona titular da la alcaldia al 
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las Alcaldlas deberan contar per 10 menos con las 
siguientes Unidades Aclministrativas: 

I. Asuntos Jurldicos y de Gobiemo; 
II. Aclminlstracl6n; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
IV. Servicios Urbanos; 
V. Planeaci6n del Desarrollo; 
VI. Desarrollo Social. 
VII. Desarrollo y Fomento Econ6mico; 
VIII. Proteccl6n Civil; 
IX. Particlpaci6n Ciudadana; 
X. Sustentabilldad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos y 
Educativos. 
XII. Fomento a la Equidad de Genera. 

Cada A1caldesa 0 Alcalde de conformldad con las 
caracterlsticas y necesidades proplas de su 
demarcaci6n territorial y la exlstencia de 
suficiencia presupuestal, decidira el range de las 
anteriores unldades administratlvas, en el 
entendido que se respetara el orden de prelaci6n 
establecido en esa ley. 

Cuando menos, las Unidades Aclminlstrativas de 
Asuntos Jurldicos y de Goblemo, de 
Aclministraci6n; Obras y Desarrollo Urbano 
tendran el rango de direccl6n general y 
dependeran directamente de la Alcaldesa 0 el 
Alcalde. 

I LEGISLATURA 

eJecutlvo local para su publicacl6n en la 
Gaceta de la Cludad de MexIco, 

Las Alcaldlas deberan contar per 10 menos con las 
sigulentes Unidades Admlnistrativas: 

I. Asuntos Jurldicos y de Gobiemo; 
II. Administraci6n; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
IV. Servicios Urbanos; 
V. Planeaci6n del Desarrollo; 
VI. Desarrollo Social. 
VII. Desarrollo y Fomento Econ6mico; 
VIII. Protecci6n Civil; 
IX. Participaci6n Cludadana; 
X. Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos y 
Educativos. 
XII. Fomento a la Equidad de Genera. 

Cada Alcaldesa 0 Alcalde de confonnidad con las 
caracterlsticas y necesidades propias de su 
demarcaci6n territorial y la existencla de 
suficiencia presupuestal, decidira el range de las 
anteriores unidades administrativas, en el 
entendido que se respetara el orden de prelacl6n 
establecido en esa ley. 

Cuando menos, las Unldades Administrativas de 
Asuntos Jurldicos y de Gobiemo, de 
Administraci6n; Obras y Desarrollo Urbano 
tendran el rango de direcci6n general y 
dependeran directamente de la Alcaldesa 0 el 
Alcalde. 

b) las legisladoras promoventes pretenden reformar el Articulo 94 y 
adicionar la fracci6n IV del Articulo 96 de la Ley Organica de Alcaldias de 
la Ciudad de Mexico, a efecto de ampliar las facultades del Concejo para 
poder incidir en la ratificaci6n del Secretario Tecnico, facultad exclusiva 
de la Persona Titular de la Alcaldla en la legislaci6n vigente, como se 
muestra a continuaci6n: 

TEXTO V1GENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY 
ArtIculo 94. La titularidad de secretarla tecnica del ArtIculo 94. La titularldad de la secretarla tecnlca 
Conceio sera ratificada per el propio Concejo a del Concejo sera ratificada cor eI DroDio Conceio 
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partir de una propuesta realizada por la Alcaldesa 
o el Alcalde. 

En su caso, las dos terceras partes del Concejo 
podran solicitar de manera s6lida y sustentada, la 
remoci6n 0 sustituci6n del Secretario Tecnico. 

Articulo 96. Para ser titular de la secreta ria 
tecnica del Concejo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos; 

II. No estar inhabilitado para desempenar cargo, 
empleo, 0 comisi6n publica; 

III. No haber side condenado en proceso penal, 
p~r delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad;y 

IV. Acreditar ante el Concejo tener los 
conocimientos suficientes para poder desempenar 
el cargo y experiencia minima de un ano en la 
materia. 

I LEGISLATURA 

a partir de una propuesta realizada p~r la 
Alcaldesa 0 el Alcalde. 

Las funclones y atribuciones de la Secretaria 
Tecnica del Concejo podriin ser ejercidas p~r 
un servidor publico adscrlto a un area 
administrativa de la A1caldia. 

Articulo 96.- Para ser titular de la secretaria 
tecnica del Concejo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus 
derechos; 

II. No estar inhabilitado para desempenar cargo, 
empleo, 0 comisi6n publica; 

III. No haber sido condenado en proceso penal, 
por delito intencional que amerite pena privativa de 
libertad;y 

IV. Acreditar ante el Concejo tener los 
conocimlentos suficientes para poder 
desempenar el cargo. 

c) La iniciativa de las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, pretende ademas reformar el parrafo primero y adicionar la fracci6n 
III de los Articulos 98 Y 104 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de 
Mexico, con el objeto de modificar el numero de votantes para la aprobaci6n 
del proyecto de presupuesto, actual mente refiere a mayoria simple, por 10 que 
se propone sea mayoria calificada. Como se describe a continuaci6n: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATiVA DE LEY 
Articulo 98. Se requerira mayoria simple de votos Articulo 98.- Se requerira el voto de las dos 
presentes de las y los integrantes del Concejo para terceras partes de las y los integrantes 
aprobar: presentes del Concejo para aprobar: 

I. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos de la I. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldia correspondiente; y Alcaldia correspondiente; 

II. La designaci6n de la persona titular de la II. La designaci6n de la persona titular de la 
secretaria tecnica del Concejo. secretaria tecnica del Concejo; Y 
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111.- Las demas que se establezcan en esta Ley 
y otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 104. Las atribuciones del Concejo, como Articulo 104.- Las atribuciones del Concejo, c6mo 
6rgano colegiado, son las siguientes: 6rgano colegiado, son las siguientes: 

I. Disculir, y en su caso aprobar con el caracter de I. Disculir, yen su caso aprobar con el caracter de 
bandos, las propuestas que sobre disposiciones bandos, las propueslas que sobre disposiciones 
generales presente la persona lilular de la generales presente la persona tilular de ia 
Alcaldla; Alcaldia; 

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de 11.- Aprobar, por las dos terceras partes de los 
la hacienda publica de la Ciudad, el Proyecto de integrantes presentes del Conceja, sujeto a las 
Presupueslo de Egresos de sus demarcaciones previsiones de ingresos de la hacienda publica de 
que enviaran al Ejeculivo local para su integraci6n la Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser de sus demarcaciones que enviaran al Ejecutivo 
remHido al Congreso de la Ciudad; local para su integraci6n al proyeclo de 

presupueslo de la Ciudad para ser remilido al 
III a XX ( ... ) Congreso de la Ciudad. 

III a XX ( ... ) 

Establecidos los antecedentes yel contenido de la iniciativa en estudio, se elabora 
el dictamen correspondiente de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De conformidad con 10 dispuesto en los Articulos 122, Apartado A, 
fracci6n II, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la 
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico;12, fracci6n II y 13, fracci6n LXXIV, 
67 parrafo primero y 80 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 
5, fracciones I y II, 103, 104, 106, 187, 196,221 fracci6n I, 256, 257,258 Y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, estas Comisiones Unidas de 
Alcaldias y Limites Territoriales; y de Normatividad, Estudios y Practicas 
Parlamentarias son competentes para analizar y dictaminar las siguientes 
iniciativas: 

~ Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se modifican yadicionan 
diversas disposiciones de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de 
Mexico, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena. 
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» Iniclatlva con proyecto de decreto por el que se reforman y adlcionan 
diversas disposlclones de la Ley Organlca de Alcaldias de la Cludad de 
Mexico presentada por el Diputado Christian Damian Von Roerich de la Isla 
del Grupe Parlamentario del Partido Accion Nacionai. 

» Iniclatlva con proyecto de decreto por el que se reforman y adlcionan 
diversas disposlclones de la Ley Organlca de Alcaldias de la Cludad de 
Mexico presentada por las Diputadas Circe Camacho Bastida, Jannete 
Bizabeth Guerrero Maya, Uzett Clavel Sanchez, Leonor Gomez Otegui y 
Ulia Maria Sarmiento Gomez todas integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Las Comisiones Unidas en su calidad de Comisiones dictaminadoras realizaron el 
estudio y analisis de los planteamientos expuestos en las tres iniciativas de 
referencia, con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente 
dictamen. 

SEGUNDO. Tanto en la Constitucion Federal de 1824, como en la Constitucion de 
1917, el poder constituyente concibi6 a la capital del pais como un territorio en el 
que la Federacion ejercfa su jurisdicci6n. De manera paulatina, se Ie fue 
reconociendo diversos derechos a la ciudadania, por 10 que se creo la Asamblea 
de Representantes; posteriormente, se estableci6 la eleccion popular del Jefe de 
Gobiemo del Distrito Federal, de los titulares de los 6rganos politico administrativos 
y de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con alribuciones 
muy acotadas. 

Fue hasta el pasado 29 de en ere de 2016, cuando se public6 en el Diario Oficial de 
la Federaci6n, la reforma al Articulo 122 de la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, que vi no a establecer un nuevo estatus para la Ciudad de 
Mexico, reconociendo una mayor autonomia equiparable a la de las entidades 
federativas en todo 10 concemiente a su regimen interior y su organizacion politica 
administrativa; se extingue la figura de Distrito Federal; se reafirma su condici6n de 
capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Uni6n. 

La reform a constitucional federal mandato la sustitucion de los 6rganos 
unipersonales de gobiemo de las delegaciones de la Ciudad de Mexico por 
Alcaldias integradas por una persona titular de las mismas y un Concejo. Las 
demarcaciones territoriales son reconocidas como un orden de gobiemo 
conformado por sus habitantes, territorio y autoridades politicas democraticamente 
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electas. Dicho modelo permite la consolidacion de un gobierno mas proximo a la 
poblacion, fundado en un regimen democratico directo, representativo y de 
participacion ciudadana, asi como en la buena administracion. 

De esta manera, el Articulo 122, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece de manera textual 10 siguiente: 

"La Ciudad de Mexico es una entidad federativa que goza de autonom/e en todo 10 
concemiente a su regimen interior y a su organizaci6n polltica y administrativa. 
I. V. ( ... J 
VI. La integraci6n, organizaci6n administrativa y facultades de las Alcaldlas se estableceran 
en la Constituci6n Polltica y leyes locales, las que se sujetaran a los principios siguientes: 
a) Las Alcaldlas son 6rganos pol/tico administrativos que se integran por un Alcalde y por 
un Concejo e/ectos por votacron universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres 
aiios. Los integrantes de la Alcaldla se e/egiran por planillas de entre siete y diez candidatos, 
segun corresponda, ordenadas en forma progresiva. iniciando con el candidato a Alcalde y 
despues los Conceja/es con sus respectivos suplentes, en el numero que para cada 
demarcaci6n tenttorial determine la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico. En ningun 
caso el numero de Conceja/es podra ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes 
de los Concejos seran e/ectos segun los principios de mayorla relativa y de representaci6n 
proporciona/, en la proporci6n de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por 
ciento por el segundo. Ningun partido politico 0 coalici6n electoral podra contar con mas del 
sesenta por ciento de los Conceja/es. 
( .. .) 
c) La administraci6n publica de las demarcaciones tenttoria/es corresponde a los Alcaldes .• 

En este sentido, la reform a al regimen juridico constitucional es relevante porque 
modifica de manera sustancial la forma en que se ha gobernado la Ciudad de 
Mexico al establecerse que el gobierno de sus demarcaciones territoriales este a 
cargo de Alcaldias, que se encuentran representadas p~r un organos polftico 
administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo, con atribuciones 
claramente diferenciadas. 

TERCERO. EI Congreso de la Union reformo diversas disposiciones de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que una 
Asamblea Constituyente aprobara la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico 
y se reconociera expresamente como integrante del pacto federal, asi como los 
derechos politicos de sus habitantes, ya no habria Asamblea Legislativa sino un 
Congreso local, las delegaciones dejarian de existir y su lugar seria ocupado por 
demarcaciones territoriales encabezadas por un Alcalde. 

EI 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobola primera Constitucion 
de la Ciudad de Mexico, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion 
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yen la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico el 5 de febrero de ese ano. EI decreto 
establecio que la misma entraria en vigor el17 de septiembre de 2018. 

CUARTO. En la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico se establecen los 
principios de democracia directa, participativa y representativa para la organizacion 
del gobierno de la ciudad y las Alcaldlas; obedeciendo al interes social, a la 
proximidad gubernamental y al principio de subsidiariedad, p~r el que las 
autoridades centrales no deben intervenir en asuntos que pueden resolver las 
autoridades mas proximas a la ciudadanla, sino unicarnente de manera solidaria. 

AI respecto, el Articulo 53, apartado A de la Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico establece 10 siguiente: 

"Las alcaldlas son 6rganos pol/tico administrativos que se integran por un Alcelde 0 

Alcaldesa y un Concejo, electos par votaci6n universal, libre, secreta y directa para un 
periodo de tres anos. 
Estaran dotadas de personalidad jurldica y autonomla con respecto a su 
administraci6n y al ejerefcfo de su presupuesto, exceptuando las relaciones labora/es 
de las personas trabajadoras al seNicio de las a/caldlas y la eludad. 
Las alcaldlas son parte de la administracl6n publfca de la e/udad de Mexico y un nlvel 
de gob/emo, en los term/nos de las competencias constftuc/ona/es y legales 
correspond/entes. No existirfln autoridades intermedias entre la 0 el Jere de Goblemo y 
las a/caldlas .• 

Por ello, es necesario dotar a las Alcaldlas de los mecanismos para poder ejercer 
sus funciones de manera que se generen dinemicas internas propias de cad a 
demarcacion territorial, que se caractericen por construir sus propias ventajas 
competitivas en relacion con las demes Alcaldias. 

QUINTO. En este orden de ideas el Articulo 53, apartado B, fraccion VIII de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, establece entre las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares de las Alcaldias, que a la letra senala: 

"53. 
A. ( ... J 
B. ( ... J 
VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaldia, conforme a las 
disposiciones ap/icables; " 

Por tal motiv~, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras coincidimos con la propuesta de modificacion a la fraccion VIII del 
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Artrculo 31 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, presentada p~r 
ellegislador Von Roerich de la Isla, en 10 relativo a que las personas titulares de las 
Alcaldias en materia de gobierno y regimen interior estableceran la estructura, 
integracion y organizacion de las unidades administrativas de las Alcaldras, en 
funcion de las caracteristicas y necesidades de su demarcacion territorial y 
presupuesto. 

No obstante a ello, se acordo adicionar un cuarto aspecto a tomar cuenta como 
resulta "el presupuesto, conforme a 10 dispuesto en el Articulo 71 de la presente 
ley". Lo anterior, a efecto de condicionar la creacion de unidades administrativas al 
presupuesto existente para tales efectos. 

SEXTO. En ese sentido, en el rubro de "Estructura y Organizacion de las Alcaldias", 
en terminos del Articulo 122, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fraccion V, inciso C, a las Alcaldesas y Alcaldes les corresponde la 
administracion publica, p~r 10 cual estas Comisiones Unidas consideran adecuado 
que los mismos puedan determinar y establecer la estruclura y organizacion de las 
unidades administrativas, en funcion de las caracteristicas y necesidades de su 
demarcacion, orientandose bajo los principios de racionalidad, austeridad, 
eficiencia, planeacion y disciplina presupuestal. 

AI respecto, el Grupo Parlamentario de Morena yel Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo presentaron propuesta de reforrna y adicion al Articulo 71 de la Ley 
Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, tal como se describen a 
continuacion en el siguiente cuadro comparativo: 

Leglslacl6n vlgente Propuesta Grupo Parlamentarlo de Propuesta Grupo Parlamentarlo 
Morena del Partido del TrabaJo 

Articulo 71. Para el ejercicio de sus Arllculo 71. Para el ejercicio de sus Articulo 71.- Para el ejereicio de sus 
alribuclones y responsabilidades alribuciones y responsabilidades alribuclones y responsabilidades y 
ejeculivas, los IHulares de la Alcaldla ejeculivas. los !Hulares de Ia Alcaldla responsabilidades ejeculivas, los 
se auxiiiaran de unidades se auxiliaran de unidades lilulares de Ia Alcaldla se auxiliaran 
administralivas, las que eslaran adminislralivas, las que estaran de unidades admlnislralivas, las que 
subordinadas a esle servidor pUblico. subordinadas a esle servidor publico. estaran subordinadas a este servidor 
EI servidor publico !Hular de las EI servidor publico !Hular de las pUblico. EI servidor publico IHular de 
referldas Unidades Adminislrativas referidas Unldades Administrativas las referidas Unidades 
ejercera las funciones propias de su ejereera las funciones pnopias de su Adminislrativas ejercer.l las 
cornpelencia y sera respensable por compelencia y sera responsable por funciones proplas de su compelencia 
el ejerclcio de dichas funciones y el ejerelcio de dlchas funciones y y sera responsable par el ejercicio de 
alribuciones conlenidas en la ley, su alribuciones conlenidas en la Ley y dichas funciones y alribuciones 
reglamenlo. su reglamenlo. conlenidas en la Ley y su 

regia menlo. 
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Las A1caldfas deberan contar p~r 10 
menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
I. Asuntos Juridicos y de Gobiemo; 
II . Adminlstraci6n; 

EI titular de la Alcaldia determinara 
y establecera la estructura, 
integracion y organlzacion de las 
unidades administrativas de la 
misma, en funcion de las 
caracterfsticas y necesidades de 
su demarcacion, orientandose 
bajo los principios de 
racionalidad, austeridad, 
eficiencla, eficacia, economia 
planeacion y disciplina 
presupuestal. 

Las funciones y atribuciones de 
cada unidad administrativa 
deberan establecerse en el 
reglamento de organizacion que 
elabore cada demarcacion 
territorial, de conformidad con las 
contenidas en la presente ley. 

EI reglamento de organizacion 
tendra par objeto establecer las 
facultades, funciones y 
atrlbuciones de las dependencias 
de la Alcaldla y de los servidores 
publlcos que las integran. 

EI reglamento de organizacion 
sera remit/do par la persona titular 
de la A1caldia, al ejecutivo local 
para su publicacion en la Gaceta 
Oficlal de la Ciudad de Mexico. 

Las Alcaldias deberan contar por 10 
menDS con las siguientes Unldades 
Administrativas: 
I. Asuntos Juridicos y de Gobiemo; 
II. Adminlstraci6n; 
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La 0 el titular de la A1caldia 
propandra ante el Concejo, la 
estructura y organlzaclon de 
Unidades Admlnistrativas de la 
misma, con excepcion del 
personal a cargo de cada Concejal, 
en funclon de las caracteristicas y 
necesldades de su demarcacion, 
orientandose bajo los principios 
de racionalidad, austeridad, 
eficiencla, eficacia, economia, 
planeaclon y disciplina 
presupuestal. 

Las funciones y atribuciones de 
cada unidad administrativa 
deberan establecerse en el 
reglamento de organizacion que 
elabore cada demarcacion 
territorial y de conformldad con las 
contenidas en la presente ley y su 
reglamento, a propuesta de los 
integrantes del Concejo con 
preponderancla de la presentada 
por la 0 el Alcalde, en un p1azo no 
mayor de 30 dias hablles a partir 
de la toma de protesta de los 
Integrantes del Concejo. 

EI reglamento, una vez aprobado 
por mayoria calificada de los 
Integranles del Concejo, sera 
remitido por la persona titular de la 
alcaldla al ejecutivo local para su 
publicacion en la Gaceta de la 
Cludad de Mexico. 
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III. Obras y Desarrollo Urbano; 
IV. Servicios Urbanos; 
V. Planeaclon del Desarrollo; 
VI. Desarrollo Social. 
VII. Desarrollo y Fomento 
Econ6mlco; 
VIII. Prolecci6n Civil; 
IX. Participaci6n Ciudadana; 
X . Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos 
y Educativos. 
XII. Fomento a la Equidad de 
Genero; 

Cada Alcaldesa 0 Alcalde de 
conformldad con las caracterlsticas y 
necesldades propias de su 
demarcacion territorial y la existencia 
de suficlencla presupuestal, 25 
decldlra el range de las anteriores 
unidades administrativas, en el 
entendido que se respetara el orden 
de prelacl6n establecido en esa ley. 

Cuando menos, las Unidades 
Admlnistrativas de Asuntos Juridicos 
y de Gobiemo, de Administracion; 
Obras y Desarrollo Urbano tend ran el 
rango de direccion general y 
dependeran directamente de la 
Alcaldesa 0 el Alcalde 

III. Obras y Desarrollo Urbano; 
IV. Serviclos Urbanos; 
V. Planeacion del Desarrollo; 
VI. Desarrollo Social. 
VII. Desarrollo y Fomento 
Economlco; 
VIII. Protecci6n Civil; 
IX. Partlclpacl6n Ciudadana; 
X. Sustentabilidad; 
XI. Derechos Culturales, Recreativos 
y Educativos. 
XII. Fomento a la Equidad de 
Genero; 

Cada Alcaldesa 0 Alcalde de 
conforrnldad con las caracteristicas y 
necesldades propias de su 
demarcaclon territorial, asl como de 
su presupuesto, decldi~ el nivel de 
las anteriores unidades 
admlnlstratlvas, en el entendido que 
se respetara el orden de prelacion 
establecido en esa ley. 

Las Unidades Administratlvas de 
Asuntos Jurldicos, de Gobiemo, de 
Admlnistraci6n, Obras y Desarrollo 
Urbano, y Servlclos Urbanos 
tendran el nlvel de dlreccl6n 
general 0 el de dlreccl6n ejecutlva 
y dependerlln dlrectamente del 
titular de la Alcaldla. 

Las Un Ida des Admlnistratlvas 
podran ejercer de manera 
conjunta 0 separada las materlas 
descritas en las fracclones del 
presente Articulo. 

I LEGISLATURA 

Por los alcances de la propuesta y atendiendo criterios de tecnica legislativa, los 
integrantes de las Comisiones dictaminadoras determinamos integrar las dos 
propuestas de reforma y adici6n al Articulo 71 de la Ley Organica de A1caldias de 
la Ciudad de Mexico, a efecto de poder fortalecer el precepto vigente. 

27 



COMISIONES UNIDAS DE ALCALDiAS Y 
LiMITES TERRITORIALES; Y NORMA TIVIDAD, 
ESTUDIOS Y pRACTICAS PARLAMENTARIAS 

I LEGlSLATURA 

La anterior, tras considerar que: "Las demarcaciones territoriales son la base de la 
division territorial y de la organizacion politico administrativa de la Ciudad de 
Mexico. Seran aut6nomas en su gobierno interior, el cual estara a cargo de un 
organo politico administrativo denominado alcaldia", de conformidad con el 
Articulo 52, numeral 1 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. 

De la misma manera, se estima que las Alcaldias deben emitir sus propios 
reglamentos, en los cuales se establezcan las funciones y atribuciones de cada 
unidad administrativa, asi como articular los derechos y deberes que la legislacion 
atribuye a los miembros que la integran, enlre olros, en terminos del Articulo 4 de 
la Ley Organica de A1caldias de la Ciudad de Mexico que establece: 

"ArtIculo 4. Las demarcac/ones territor/ales de /a Ciudad de Mexico 
regu/aran su func/onamiento de conformidad con 10 que establece esta 
Ley, su reg/amen to, las disposiciones generales con caracter de bando que 
aprueben los Concejos, y las demas disposiciones legales ap/icables·. 

En ese sentido, se coincide con la incorporacion del parrafo cuarto al Articulo 71 de 
la Ley Organica de A1caldias de la Ciudad de Mexico, planteado por el Grupo 
Parlamentario de Morena, para que el reglamento de organizacion aprobado por 
cada Alcaldia sea remitido al ejecutivo local para su publica cion en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de Mexico, a efecto de que pueda ser observado por los capitalinos. 

Considerando 10 anterior, en relacion con la Estructura Organizativa de la Alcaldia 
la Constitucion Local establece: 

"Articulo 53 ( ... ) 

3. Las personas titulares de las alcaldias tendran las siguientes alribuciones: 

a) De manera exclusiva: Gobierno y regimen interior 

I. Dirigir la administracion publica de la alcaldia; 

laVII( ... ) 

VIII. Establecer la estructura organizacional de la alcaJdia, conforme a Jas 
disposiciones aplicabJes; 
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12. Las alcaldias tendrim competencia, dentro de sus respectlvas jurisdicciones, 
en las slguientes materias: 

laXII( ... } 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 

( ... ) 

EI ejercicio de tales competencias se reallzara siempre de conformidad can las 
leyes y demas disposiciones normativas aplicables en cad a materia y respetando 
las aSignaciones presupuestales. 

La Ley en materia de Alcaldlas vigente establece: 

TRANSITORIOS: 

SEXTO. - Las alcaldlas, contaran can noventa dias naturales contados a 
partir del dia siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, para la 
expedicion de la normativa reglamentaria en el ambito de sus atribuciones. 

La Corte ha establecido que: 

"REGLAMENTACION MUNICIPAL 

Epoca: Novena EpOGa 
Reglstro: 176929 
Inslanela: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencla 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
Tomo XXII. oc\ubre de 2005 
Materia(s): Constitueional 
Tesls: P.lJ. 13212005 
Paglna: 2069 

MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA. 

A ralz de la refonna constilueional de 1999 se ampli6 la esfera competencial de los 
Municlpios en 10 relatlvo a su facultad reglamentaria en los temas a que se refl8re el 
segundo parrafo de la fracci6n II del ArtIculo 115 de la Conslituei6n Polltiea de los 
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Estados Unidos Mexlcanos; derivado de aquella, los Ayuntamientos pueden expedir 
dos tipos de nonnas reglarnentarias: a) eI reglamento tradiclonal de detalle de las 
nonnas, que funciona similarmente a los derivados de la fraccl6n I del Articulo 89 de la 
Constituci6n Federal y de los expedidos por los Gobemadores de los Estados, en los 
cuales la extensi6n normativa y su capacidad de innovaci6n esta limitada, pues el 
princlpio de subordinaci6n jerarquica exige que el reglamento este precedido por una 
ley cuyas dlsposiciones desarrolle, complemente 0 ponnenorice y en las que encuentre 
su justiflCllcl6n y medida; y b) los reglamenlos derivados de Ia fracci6n II del Articulo 
115 conslitucional, que lienen una mayor ex1ensi6n nonnaliva, va gue los Munlclpios, 
respetando las bases generales establecld" por las legislaturas, pueden regular 
con autonomla aquelJos asoectos especlflcos de la vida municipal en el ambito 
de sus competenctas, 10 cual les permlte adopter una variedad de farmas 
adecuadas pare regylar su vida Interna, tanto en 10 referente a su organlzacl6n 
admlnlstratlva v sus competenclas constltucionales exclusivas, como en la 
relaci6n con sus gobemados, alendlendo a las caracterlsticas sociales, econ6micas, 
biogeograficas, poblacionales, culturales y urbanisticas, enlre olras, pues los 
Munlcipios deben ser Iguales en 10 que es consuslanclal a lodos -10 cual se logra con 
la emisi6n de las bases generales que emile la Legislatura del Eslado-, pero Ilenen el 
derecho, derivada de la ConstHuci6n Federal de ser dlslinlos en 10 que es propio de 
cada uno de ellos, ex1remo que se consigue a traves de la facullad normativa exclusiva 
que les confiere la citada fraccl6n II. 

Conlroversia constiluclonaI14/2001. Municipio de Pachuca de Solo, Eslado de Hidalgo. 
7 de julio de 2005. Unanimidad de diez volos. Ausenle: Jose de Jesus Gudino Pelayo. 
Ponanle: Olga sanchez Cordero de Garcia Villegas. Secretarias: Mariana Muredclu 
Gilabert y Cannina Cortes Rodriguez. 

De 10 anterior, se puede concluir que el titular de la alcaldia liene competencia 
para expedir Reglamentos, que es facultad exclusiva de los Titulares de las 
Alcaldras expedir la normativa reglamentaria de su estructura organizacional 
de la Alcaldia y que tienen 90 dias a partir de la entrada en vigor de la Ley 
organica de Alcaldias para expedir su reglamento de organizaci6n. 

Es importante destacar que dicha facultad reglamentaria no es sobre la Ley 
organica, misma que es exclusiva del Jefe de Gobiemo, como 10 establece el 
transitorio de la ley. 

"DECIMO SEGUNDO. EI jefe de goblemo lendra hasta 180 dlas a partir de que sea 
aprobada la presenle Ley para ernitir su reglamento correspondiente." 

La facultad reglamentaria de la Ley organica puede versar sobre materias que 
competen a todas las Alcaldras y es competencia del Jefe de Gobiemo, pero 
en materia de organizaci6n de la alcaldla, es claro que por dis posicion 
constitucional tanto Federal como Local y por 10 establecido en la Ley orgfmica 
es competencia del titular de la Alcaldra. 
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En consecuencia, las Alcaldias pueden expedlr su reglamento de organizaci6n 
y determinar su estructura organizacional, sin que sea necesaria una reform a 
a la ley en la materia. 

SEPTIMO. Las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras coincidimos respecto a que existe una delimitaci6n expresa entre 
las atribuciones de la Alcaldesa 0 Alcalde, respecto del Concejo. 

Lo anterior, derivado a que en el Articulo 122, fracci6n V, inciso C de Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con 10 dispuesto en el 
Articulo 53, apartado B, inciso a) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, 
se establece que, en el rubro de gobierno y regimen interior, las Alcaldesas y 
Alcaldes de manera exclusiva dirigiran la administraci6n publica de la alcaldia. 

En 10 relativo al Concejo, la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, en el 
Articulo 53 apartado C, primer y segundo parrafos seiialan que: los Concejos son 
los 6rganos colegiados electos en cada demarcaci6n territorial, que tienen como 
funciones la supervision y evaluacion de las acciones de gobiemo, el control del 
ejercicio del gasto publico y la aprobacion del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los terminos que seiialen las 
leyes. Seran presididos por la persona titular de la alcaldia, y en ningun caso 
ejerceran funciones de gobiemo y de administracion publica. 

Por 10 anteriormente expuesto, no se estima viable la adicion de un segundo parrafo 
al Articulo 71 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico planteado 
por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en 10 relativo a que sea 
sometido al Concejo la propuesta de la estructura y organizaci6n de las unidades 
administrativas de las Alcaldias, tada vez que ello resulta inconstitucional, en los 
terminos descritos, ya que pretende conferir funciones de gobiemo a los Concejos, 
cuando existe una restricci6n constitucional expresa que determina que: " .. . en 
ningun caso ejerceran runc/ones de gob/erno y de administrac/6n publics'. 

OCTAVO. Las Diputadas y Dipulados integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras estiman congruente a los principios de racionalidad, austeridad, 
economia, planeaci6n y disciplina presupuestal, la reforma propuesta al Articulo 71 
de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, en 10 concemiente a la 
incorporaci6n del presupuesto, en Ia decisi6n de cada Alcaldesa 0 Alcalde para 
otorgar determinado nivel a las unidades administrativas. 
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NOVENa. Derivado de la necesidad de distinguir las funciones a cargo de la unidad 
admlnistrativa de Gobierno, de la de Asuntos Juridicos, ya que en muchas 
situaciones se es juez y parte, las Comisiones dictaminadoras coinciden en 
incorporar una nueva fracci6n al ArtIculo 71 de la Ley Organica de Alcaldias de la 
Ciudad de Mexico, en los termlnos propuestos por el Grupo Parlamentario de 
Morena, para especificar tal separaci6n. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las unidades administrativas puedan ejercer de 
manera conjunta 0 separada las materias descritas del presente ArtIculo. 

Ademas, en aras de la profesionalizaci6n del personal, que se yea reflejado en una 
eficiente gestion publica, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas 
coincidimos con la propuesta de reforma al Articulo 71 de la legislaci6n en cita, en 
cuanto a que las unidades administrativas de Asuntos Juridicos, de Gobierno, de 
Administraci6n, Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos dependan 
directamente del titular de la Alcaldla y cuenten con el nivel de direccion general 0 
el de direccion ejecutiva y dependeran directamente del titular de la Alcaldla. 

Asimismo, las Comisiones dictaminadoras, en la fraccion II, inciso a determinamos 
agregar la palabra "titulo", en vez de "titulo", siendo congruentes con las reglas 
gramaticales establecidas. 

Teniendo en cuenta que la disposici6n constitucional establece que los titulares de 
las Alcaldias tienen facultades para: 

"Articulo 53 ( ... ) 

3. Las personas titulares de las alcaldias tend ran las siguientes atribuciones 

a) De manera exclusiva: 

Gobierno y regimen interior 

laXII( ... ) 

XIII Designar a las personas servidoras publicas de la alcaldla, sujeUmdose 
a las disposiciones del servicio profesional de carrera. En todo caso, los 
funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, seran designados y 
removidos libremente por el Alcalde 0 Alcaldesa;" 
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Sobre el sistema profesional de carrera la Constitucion Local establece: 

"DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACI6N 

"Articulo 60 Garantia del debido ejercicio y la probidad en la funcion publica 

1. ( ... ) 

2. La Ciudad de Mexico contan! con un sistema para definir, organizar y 
gestionar la profesionalizacion y evaluacion del servicio profesional de 
carrera de los entes publicos, asi como para establecer esquemas de 
colaboracion y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento 
de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio aplicars a partir 
de los niveles intermedios de la estructura administrativa. 

Los entes publicos, en el smbito de sus competencias, establecersn politicas 
de profesionalizacion y un servicio de carrera fundado en el merito, la 
igualdad de oportunidades y la paridad de genero. Sersn transparentes y 
estarsn orientados a que las personas servidoras publicas observen en su 
actuar los principios rectores de los derechos humanos y los principios 
generales que rigen la funcion publica. 

A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluacion, las leyes 
fijarsn los organos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarsn 
los procesos para el ingreso, capacitacion, formacion, certificacion, 
desarrollo, permanencia y evaluacion del desempeno de las personas 
servidoras publicas; asi como la garantia y respeto de sus derechos 
laborales. 

3 ( ... j" 

De 10 anterior expuesto podemos concluir que es facultad exclusiva de las personas 
titulares de las Alcaldias en materia de Gobierno y regimen interior designar a los 
servidores publicos de la Alcaldia. Dicha designacion debers hacerse sujetsndose 
a las disposiciones del Servicio Profesional de Carrera, toda vez que no existe 
disposicion normativa al respecto, resulta procedente realizar las reformas 
pertinentes a dicha dis posicion con el fin de adecuarla a 10 dispuesto en la 
Constitucion local p~r una parte, y por la otra generando certeza en el perfil de los 
titulares de las unidades administrativas basicas de las Alcaldias. 
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En cuanto a la propuesta de derogar los incisos C) de las fracciones I, II Y III del 
Articulo 73 de la legislaci6n de referencia que establece procedimientos 
concurrentes con diversas Secretarias y la Escuela de Administraci6n Publica, 
am bas del Gobiemo de la Ciudad de Mexico, para determinar la capacidad probada 
de los titulares de las unidades administrativas, 10 cual, como afirma la Iniciativa 
presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, podria contravenir el mandato 
constitucional y vulnerar la atribuci6n de las Alcaldias de establecer y determinar 
libremente su estructura organizacional. 

Para el caso de las fracciones I, II y III del Articulo 73, que establece los requisitos 
se establece Que deberan cumplir con los requisitos establecidos en los incisos A) 
o B), permitiendo con ello, que otros perfiles profesionales 0 la capacidad probada 
en experiencia previa de dos anos en la materia permita ocupar la titularidad de las 
unidades administrativas. 

Cobra trascendencia la propuesta de esta dictaminadora en el senti do de que los 
titulares de las Unidades Administrativas de las Alcaldias, tengan ya sea uno u otro 
de los requisitos, toda vez que las particularidades de cada demarcaci6n son 
diversas. Por ello se debe otorgar a las y los Alcaldes la factibilidad legal de contar 
con el personal humano que tenga los elementos profesionales 0 de experiencia 
para desempenar el encargo que propicie la mejor manera de gobemar; por 10 
anterior se plantea la necesidad de establecer los requisitos altemativos para el 
ejercicio de las unidades administrativas establecidos en el articulo 73. 

Estas Comisiones dictaminadoras estan facultadas para realiza modificaciones a 
las propuestas presentadas, en los terminos del articulo 104 del Reglamento de la 
Ley del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

DECIMO. Las Comisiones dictaminadoras, en congruencia con las modificaciones 
aprobadas anteriormente, determinamos armonizar la legislaci6n en cuanto a la 
separacion de funciones de Ia unidad administrativa de Gobiemo, de la de Asuntos 
Juridicos, toda vez que resulta esencial para la seguridad juridica que la ley debe 
proveer en cualquier Estado de derecho. 

En ese sentido, estas Comisiones Unidas concuerda con la homologaci6n de 
denominaciones de unidades administrativas bilsicas con las que toda Alcaldia 
debe contar, por 10 que esm de acuerdo con las reformas del segundo parrafo del 
Articulo 66; primer parrafo del Articulo 67, y fracci6n II del Articulo 73 de la Ley 
Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico. 

34 



COMISIONES UNIDAS DE ALCALDiAS Y 
LiMITES TERRlTORIALES; Y NORMA TIVIDAD, 
ESTUDIOS Y pRACTICAS PARLAMENT ARIAS 

I LEGISLATURA 

Para los mismos efectos, se determina modificar las fracciones I y II del Articulo 
106 de la Legislacion de referencia. 

DECIMO PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisiones dictaminadoras 
coincidimos en primera instancia, con los planteamientos expuestos por los Grupos 
Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Accion Nacional para 
incorporar un cuarto parrafo al Articulo 82 de la Ley Organica de Alcaldias de la 
Ciudad de Mexico, en 10 referente a que los integrantes del Concejo, para un mejor 
desempeiio de sus labores deben contar con personal de apoyo a las funciones 
que Ie han sido encomendadas tanto en la Constitucion Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, como en la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, asi 
como en la legislacion en materia de Alcaldias. 

DECIMO SEGUNDO. Respecto a la adicion de la fraccion IV del Articulo 90 a la 
Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, planteada por el Diputado 
Christian Damian Von Roerich de la Isla, se estima que es innecesaria, toda vez 
que ya se encuentra prevista en el Articulo 106 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos la obligatoriedad de acatamiento de resoluciones 
judiciales por parte de toda autoridad. 

DECIMO TERCERO. Las Comisiones Unidas, tras analizar la propuesta de adicion 
al Articulo 94 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, determino 
que es necesario que las Alcaldias se conduzcan bajo los principios de 
racionalidad, austeridad, eficiencia, planeacion y disciplina presupuestal, por 10 que 
se estima conveniente que personal previamente contratado por las Alcaldias funja 
como secreta rio tecnico del Concejo. 

DECIMO CUARTO. Partiendo de que la persona que se desempeiie como 
Secreta rio Tecnico del Concejo es servidor publico de la Alcaldia, comisionado para 
tales fines, las Comisiones dictaminadoras coinciden con el Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en su propuesta para reformar la fraccion IV del Articulo 96 
de Ley Organica de la Ley de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, por 10 cual 
determina aprobar el planteamiento. 

DECIMO QUINTO. Se estima que las funciones asignadas al Concejo, tanto en la 
Constitucion Federal, como en la de la Ciudad de Mexico, y en la Ley Organica de 
las Alcaldias de la Ciudad de Mexico son trascendentes para que se de una 
eficiente gestion gubernamental, por 10 que estas Comisiones Unidas acuerdan que 
se debe generar dinamicas que agilicen los procesos para que no se yea afectada 
la prestacion de servicios a la ciudadania, por 10 se desestima que en las votaciones 
que se lIeven a cabo en las reuniones se necesite obtener mayorias calificadas 
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para Que se puedan aprobar los asuntos de competencia de dicho Concejo, por 10 
cual se desecha propuesta de reforma al Articulo 98 de la Ley Organica de la 
Ciudad de Mexico presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Cabe mencionar Que la votacion calificada es pertinente para ellogro y consecucion 
de consensos en materias especificas, por 10 Que para definicion de una actividad 
auxiliar y de apoyo y no sustantiva Que realiza la secretarfa tecnica no se requiere 
de votacion calificada por 10 Que se consfdera no procedente la propuesta de 
reforma. 

Las Comisiones Unidas aprueban propuesta de reforma a la fraccion II del Articulo 
98 de la legislacion en cita, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de 
Morena, con el objeto de que la persona titular de fa Secretaria Tecnica del Concejo 
pueda ser ratificada, en virtud de Que la designacion es competencia de la 
Alcaldesa 0 Alcalde a Quien Ie corresponde la administracion de dicha demarcacion 
territorial. 

DECIMO SEXTO. Las Comisiones Unidas, en cuanto a la modificacion planteada 
por el Grupo Parlamentario del Partido de Morena a la fraccion II, del Articulo 106 
de la Ley Organica de Alcaldfas de la Ciudad de Mexico, se acuerda desechar dicha 
propuesta, en virtud de que la expedicion del ban do, ya se encuentra regulado en 
el Articulo 53, apartado B, numeral 3, fraccion II, y apartado C, numeral 3 de la 
Constitucion Poiftica de la Ciudad de Mexico. 

DECIMO SEPTIMO. En cuanto a la propuesta de adicion de un segundo parrafo al 
Artfculo 197 a la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Aceion Nacional, relacionada con la facultad de 
las y los Alcaldes para iniciar ante la autoridad competente, los procedimientos 
correspondientes a fin de revocar las concesiones y permisos administrativos 
temporales revocables de su demarcacion, sin peljuicio de la misma, se estima 
innecesaria, toda vez que en terminos del Articulo 53, apartado B, numeral 3, 
fraccion XVI Que establece facultades a las personas titulares de las Alcaldias para 
supervisar y revocar permisos sobre aQuelios bienes otorgados a su cargo con esas 
facultades en el rubro de Obra publica, desarrollo urbano y servicios publicos. 

DECIMO OCTAVO. De conformidad con el segundo parrafo del Articulo 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, Que prescribe 10 siguiente: 

·Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendril por desechado y 
por ende resuelto y todo el asunto se considerara como total y definitivamente 
concluido." 
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En este sentido, las y los Diputados suscribientes del dictamen han ponderado que 
cierta materia contenida en las iniciativas analizadas y discutidas, mejoran 
disposiciones que abonan en la funcionalidad y la eficacia de las Alcaldlas. En cuyo 
caso, su aprobacion permitira que las demarcaciones terri tori ales cuenten con 
recursos y herramientas legales para robustecer el Gobiemo de primer contacto 
con los ciudadanos. 

Los suscribientes consideran que las propuestas normativas resultan necesarias y 
urgentes para contar con un marco juridico adecuado, con el objeto de fortalecer el 
desarrollo institucional de las Alcaldlas. 

Con fundamento en el Articulo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, las Comisiones Unidas de Alcaldlas y Limites Territoriales; y Normatividad, 
Estudlos y Practicas Parlamentarlas sometemos a la consideracion de esta 
soberania, el siguiente: 

RESOLUTIVO 

ONICO. - Se APRUEBAN CON MODIFICACIONES las iniciativas que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Organica de Alcaldlas de la Ciudad de 
Mexico, presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena; el Diputado Christian 
Damian Von Roerich de la Isla del Grupo Parlamentario Partido Accion Nacional; 
las Diputadas Circe Camacho Bastida, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lizett 
Clavel Sanchez, Leonor Gomez Otegui y Lilia Maria Sarmiento Gomez todas 
integrantes del Grupo Parlamentario por el Partido del Trabajo, para quedar en los 
terminos siguientes: 

PRIMERO. Se reforma la fraccion VIII del Articulo 31 de la 
Ley Organica de Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, para 
quedar como sigue: 

Articulo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas 
titulares de las Alcaldlas en materia de gobiemo y regimen 
interior, son las siguientes: 

laVII( ... ) 
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VIII. Establecer la estructura, integracion y organizacion de las 
unidades administrativas de las Alcaldlas, en funcion de las 
caracterlsticas y necesidades de su demarcacion territorial, 
asl como su presupuesto. conforme a 10 dispuesto en el 
Articulo 71 de la presente ley. 

SEGUNDO. Se reforma el segundo parrafo del Articulo 66 de 
la Ley Organica de Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, para 
quedar como sigue: 

Articulo 66. ( ••. ) 
En este caso, titular de la Unidad Administrativa de Gobierno. 
se encargara del despacho de los asuntos de la administracion 
publica de la demarcacion territorial por el tiempo que dure 
dicha ausencia. Y en ausencia 0 declinacion expresa de dicha 
persona, por quienes sigan en el orden de prelacion 
establecido en esla Ley. Cuando la ausencia sea mayor a 
sesenta dlas naturales se convertira en definitiva. 

TERCERO. Se reforma el primer parrafo del Articulo 67 de la 
Ley Organica de A1caldlas de la Ciudad de Mexico, para 
quedar como sigue: 

Articulo 67. En caso de licencia definitiva 0 falta absoluta de 
la Alcaldesa 0 el Alcalde, en tanto el Congreso de la Ciudad 
nombra a quien habra de sustituirle de manera interina 0 al 
substituto, 10 que debera ocurrir en un termino no mayor a 
sesenta dlas, el titular de la Unidad Administrativa de 
Gobierno, asumira provisionalmente la tituiaridad de la 
A1caldla. Quien provisionalmenle ocupe la Alcaldla no podra 
remover a los funcionarios integrantes de la misma 0 hacer 
nuevas designaciones. 
( ... ) 

CUARTO. Se reforma el parrafo primero, septimo y octavo y 
se adiciona una fracci6n recorriendo las subsecuenles. los 
parrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y noveno del Articulo 
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71 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, 
para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, los titulares de la Alcaldia se 
auxiliaran de unidades administrativas, las que estaran 
subordinadas a este servidor publico. EI servidor publico titular 
de las referidas Unidades Administrativas ejercera las 
funciones propias de su competencia y sera responsable por 
el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en 
la Ley y demas ordenamientos juridicos. 

EI titular de la Alcaldia determinara y establecera la 
estructura, integracion y organizacion de las unidades 
administrativas de la misma, en funcion de las 
caracteristicas y necesidades de su demarcacion, 
orientandose bajo los principios de racionalidad, paridad 
de genero, austeridad, eficiencia, eficacia, economfa 
planeacion y disciplina presupuestal. 

Las funciones y atribuciones de cada unidad 
administrativa deberan establecerse en el Manual de 
organizacion que elabore el 0 la titular de la Alcaldfa, de 
conformidad con las contenidas en la presente ley. 

EI Manual de organizacion tendra por objeto establecer 
las facultades, funciones y atribuciones de las unidades 
administrativas de la Alcaldfa y de los servidores publicos 
que las integran. 

EI Manual de organizacion sera remitido por la persona 
titular de la Alcaldia, al ejecutivo local para su publicacion 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Las Alcaldias deberan contar por 10 menos con las siguientes 
Unidades Administrativas: 

I. Gobierno; 
II. Asuntos Juridicos; 
III. Administracion; 
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IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 

VI. Planeaci6n del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Econ6mico; 

IX. Protecci6n Civil; 
X. Participaci6n Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 

XII . Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII . Fomento a la Equidad de Genero; 

I LEGISLATURA 

Cad a Alcaldesa 0 Alcalde de conformidad con las 
caracteristicas y necesidades propias de su demarcaci6n 
territorial, asl como de su presupuesto, decidira el nivel de 
las anteriores unidades administrativas, en el entendido que 
se respetara el orden de prelaci6n establecido en esa ley. 

Las Unidades Administrativas de Goblerno, de Asuntos 
Jurldlcos, de Administraci6n, Obras y Desarrollo Urbano, y 
Servlcios Urbanos tendran el nivel de direcci6n general 0 

direcci6n ejecutlva y dependeriin directamente de la 
persona titular de la Alcaldla. 

Las unidades administrativas podran ejercer de manera 
conjunta 0 separada las materias descrltas en las 
fracclones del presente Articulo. 

QUINTO. Se reforma la fracci6n II, se derogan los incisos c, 
de las fracciones I, II Y III, se adicionan las fracciones IV y V 
del Articulo 73 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad 
de Mexico, para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 73.- ( .. . ) 

I. EI titular de la unidad administrativa de Administraci6n: 
a) Tener titulo 0 contar con cedula profesional respectiva para 

el ejercicio de la profesi6n en las areas de Contaduria, 
Administracion Publica, Administracion de Empresas, 
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Finanzas, Economia, Derecho, Actuario, Ingenieria 0 
ciencias en las areas atines a la administracion; 0 

b) ( ... ) 
c) Se deroga 

II. EI titular de la Unidad Administrativa de Asuntos 
Juridicos: 
a) Tener titulo 0 contar con cMula profesional respectiva para 
el ejercicio de la profesi6n en el area de Derecho; 0 

b) ( ... ) 
c) Se deroga 

III. EI titular de la Unidad Administrativa de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
a) Ser Ingeniero, Arquitecto, Urbanista u otras areas 

administrativas atines al encargo con cedula profesional 
para el ejercicio de la profesion; 0 

b) ( ... ) 
c) Se deroga 

IV. EI titular de la Unldad Adminlstrativa de Goblerno: 
a) Contar con una experlencia minima de 2 anos en el 

ejerciclo de un cargo similar, dentro de la 
Adminlstraci6n Publica Federal, Estatal, de la Ciudad 0 

Municipal. 

V. EI titular de la Unidad Administrativa de Serviclos 
Urbanos: 
a) Contar con una experiencia minima de 2 anos en el 
ejercicio de un cargo similar, dentro de la Administracl6n 
Publica Federal, Estatal, de la Cludad 0 Municipal. 

SEXTO. Se adicionan un tercer y cuarto parrafo, del Articulo 
82 de la Ley Organica de Alcaldias de la eiudad de Mexico, 
para quedar de la siguiente manera: 

Articulo 82. ( ... ) 
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EI Concejo contara con personal que les auxiliara en el 
desempeiio de sus funciones; y su retribuci6n sera 
cubierta en los terminos que seiiale la normatividad 
correspondiente 

EI 0 la titular de la Alcaldia garantizara al Concejo un 
espacio fisico adecuado asi como los insumos materiales 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

SEPTIMa. Se adiciona tercer parrafo al Articulo 94 de la Ley 
Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico, para quedar de 
la siguiente manera: 

Articulo 94. La titularidad de secretaria tecnica del Concejo, 
sera ratificada por el propio Concejo a partir de una propuesta 
realizada p~r la Alcaldesa 0 el Alcalde. 

En su caso, las dos terceras partes del Concejo pod ran 
solicitar de manera salida y sustentada, la remocian 0 
sustitucian del Secreta rio Tecnico. 

Las funciones y atribuciones de la Secretaria Tecnica del 
Concejo pod ran ser ejercidas por un servidor publico 
adscrito a una unidad administrativa de la Alcaldia. 

OCTAVO. Se reforma la fraccian IVai Articulo 96 de la Ley 
Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico para quedar de 
la siguiente manera: 

Articulo 96. Para ser titular de la secretaria tecnica del 
Concejo se requiere: 

I a III (oo.) 

IV.- Acreditar ante el Concejo tener los conocimientos 
suficientes para poder desempeiiar el cargo. 
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NOVENO. Se reforma la fracci6n II al Articulo 98 de la Ley 
Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico para quedar de 
la siguiente manera: 

Articulo 98. Se requerira mayo ria simple de votos presentes 
de las y los integrantes del Concejo para aprobar: 
II. La ratificacl6n de la persona titular de la secretarfa tecnica 
del Concejo. 

DECIMO. Se reforma la fracci6n II del Articulo 106 de Ley 
Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico para quedar de 
la siguiente manera: 

Articulo 106. Para la expedici6n de bandos, las Alcaldias 
deberan observar el procedimlento siguiente: 
I. Las Unidades Administrativas de las Alcaldias, integraran la 
informacion bajo la directriz de la Unidad Administrativa de 
Asuntos Juridicos, quien elaborara el anteproyecto de 
bando; 

II. La Unidad Administrativa de Asuntos Juridlcos, remitira a 
la persona titular de la Alcaldla el Proyecto a fin de sea 
sancionado y remitido al Concejo para su discusion y en su 
caso, aprobacion. 

III. ( ... ) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remitase al Jefe de Gobiemo para su publicaci6n en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de Mexico y, para su mayor difusi6n, en el Diario Oficial de la 
Federaci6n. 

SEGUNDO. EI presente ordenamiento entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreta. 
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CUARTO. La Alcaldesa 0 Alcalde tendra como fecha limite el31 de octubre de 2018 
para registrar su estructura organlzaclonal ante la Secreta ria de Finanzas de la 
Ciudad de Mexico, de acuerdo a las previsiones de ingresos establecidas, misma 
que debera ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico a mas tardar 
el10 de noviembre de 2018. 

QUINTO. Una vez expedido el Reglamento de esta ley par el ejecutivo de la ciudad, 
el 0 la titular de la Alcaldia cantara con un plazo no mayor a 30 dfas naturales a 
partir de la publica cion del presente decreto, para expedir el manual senalado en el 
Articulo 71 . 

SEXTO. La adecuacion de los espacios fisicos de la sede del Concejo debera 
realizarse en un periodo no mayor a 60 dfas naturales a partir de la publicacion del 
presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico, a los diez dias del mes 
de octubre de 2018. 

REGISTRO DE VOTACION 
COMISION ALCALDiAS Y LiMITES TERRITORIALES 

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2018 

Nombre del Diputado (a). A favor En contra Abstenci6n 

DIP. YURIRI AYALA /, p \ 
ZUNIGA (~) 

-

DIP. MARGARITA (\ ~ 
SALDANA HERNANDEZ 

a~ 
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DIP. JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO 
MAYA 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN 
VON ROEHRICH DE LA 
ISLA 

DIP. FERNANDO JOSE 
ABOITIZ SARO 

DIP. EVELYN PARRA 
ALVAREZ 

DIP. ARMANDO 
TONATIUH GONzALEZ 
CASE 

DIP. CARLOS 
HERNANDEZ MIRON 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 
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DIP. NAZARIO 
NORBERTO SANCHEZ 

DIP. MIGUEL ANGEL 
MACEDO ESCARTIN 

DIP. EDUARDO 
SANTILLAN PEREZ 

DIP. MARISELA ZUNIGA 
CERON 
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COMISI6N DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y pRACTICAS 
PARLAMENTARIAS 

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2018 

Nombre del Dlputado (8). 

DIP. ALBERTO 
MARTINEZ URINCHO 

DIP. JORGE GAVIJ'JO 
AMBRIZ 

DIP. JORGE TRIANA 
TENA 

DIP. PABLO MONTES DE 
OCADELOLMO 

DIP. ERNESTO 
ALARCON JIMENEZ 

DIP. ERNESTINA GODOY 
RAMOS 

En contra 
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SANTILLAN PEREZ 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIOAS DE 
ALCALD/AS Y LlMITES TERRITORIALES; Y NORMATIVIDAD. ESTUDIOS Y PRAcTICAS PARLAMENTARIAS. RELATIVO AI DICTAMEN 
QUE PRESENT AN LAS COWS/ONES UNIDAS DE ALCALO/AS Y UMiTES TERRITORIALES; Y DE NORMATlVlDAO. ESTUDIOS Y 
pRACTICAS PARLAMENTARIAS. DEL CONGRESO OE LA CIUDAO DE MExIco. I LEGISLATURA. SOBRi; LAS IN/C/ATlVAS QUE 
MDDIFICAN. ADICIDNAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE ALCALD/AS DE LA C/uDAD DE MEXICO .. 
FECHADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018, EL CUAL CONSTA DE CUARENTA yaCHO FOJAS lJTILES- --· 
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