
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

REGISTRADA POR EL GRUPO PARLAMENTATRIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,I LEGISLATURA. 
PRESENTE: 

Quienes suscriben, 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 en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de Mexico. con fundamento en 10 dispuesto en los artlculos 122. Apartado 
A, fracci6n I, de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29. Apartado A, numeral 
1 y Apartado D, incisos a) y b), Y 30. de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico; 1. 12 
fracci6n I y 13 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y 1, 2 fracci6n XXI y 5 
fracci6n I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a la consideraci6n de 
esta Honorable Soberanla. la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGANICA DE 
LAS ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, altenor de la siguiente: 

II. EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta Iniciativa tiene como objetivo central fortalecer las facultades de las 0 los Alcaldes, asl como 
de los Concejales, relativas ala: facultad regia menta ria de la 0 el Alcalde en materia de estructura 
organizativa. funci6n de aprobaci6n del proyecto Presupuesto de Egresos de las Alcaldlas por 
parte de los Concejales y los mecanismos de aprobaci6n de este y del Secretario Tecnico del 
Concejo. 

La Ley Organica de las Alcaldlas de la Ciudad de Mexico, es de vanguardia. entre los temas que 
han generado mayores expectativas se encuentra el regimen politico y el equilibrio de los poderes. 
Ello atiende a las facultades y necesidades de renovar el funcionamiento de las instituciones de 
acuerdo a las tendencias contemporaneas hacia la descentralizaci6n del poder. 

Por 10 que en este nuevo modelo para el ejercicio del poder publico de la Ciudad de Mexico a en 
funcione de los titulares de las Alcaldlas y los Concejos, los mecanismos de democracia directa y 
participativa de la ciudadanla y las comunidades. 

Lo que generara que la sociedad capitalina tendra mayor inclusi6n en las acciones de gobierno, 10 
que han pugnado. Se preven mecanismos de supervisi6n y evaluaci6n a las Alcaldlas. 

La reform a constitucional federal mandat6 la sustituci6n de los 6rganos unipersonales de gobierno 
de las delegaciones p~r Alcaldlas compuestas por una persona titular y un Concejo. Las 
demarcaciones territoriales seran reconocidas como un orden de gobierno conformado p~r sus 
habitantes, territorio y autoridades pollticas democraticamente electas. 

Este modelo permitira la consolidaci6n de un gobierno mas pr6ximo a la poblaci6n, fundado en un 
regimen democratico directo, representativo y de participaci6n ciudadana, asl como en la buena 
administraci6n. 

Se contempla que las Alcaldlas tengan competencia en materia de gobierno, administraci6n, 
asuntos jurldicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, protecci6n civil, bienestar 
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colectivo y seguridad ciudadana, promoci6n econ6mica, cultural y deportiva. La determinaci6n de 
estas facultades sera un debate fundamental del Congreso de la Ciudad de Mexico y de los 
procesos legislativos que la complementaran. 

Se instituye un Concejo plural, como maximo 6rgano de supervisi6n y evaluaci6n de las acciones 
de gobierno, el control del ejercicio del gasto publico y la aprobaci6n del proyecto de presupuesto 
de egresos correspondiente a la Alcaldla. 

Lo que abonara a los principios de etica, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la 
apertura, la responsabilidad, la participaci6n ciudadana y la rendici6n de cuentas con control de la 
gesti6n y evaluaci6n consagrados en la Constituci6n Polltica de la Ciudad de Mexico. 

III. PROBLEMATICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN SU CASO. 
La presente iniciativa no implica problematica desde la perspectiva de genero. 

IV, ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

A, Reformar el Art. 71 de la Ley Organica de Alcaldfas de la Ciudad de Mexico, ya que 10 
seiialado en dicho precepto priva de facultades para la toma de decisiones a los 
Concejales electos por votaci6n universal, libre, secreta y dfrecta. 

EI articulo senala: 

Art. 71. Ley Organica de Alcaldlas. 

Para el ejerclclo de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los titulares de la Alcaldla se auxiliaran de unldades 
administrativas, las que eslaran subordinadas a este servidor publico. EI servidor publico titular de las referidas Unidades 
Administrativas ejercera las funcianes propias de su competencls y sera responsable por el ejercicio de diehas funcianes y 
atribuciones contenidas en Is ley, su reglamento ... 

De dicho ordenamiento se entiende que la unica autoridad competente para la toma de decisiones 
es el Alcalde 0 Alcaldesa, quitandole de manera clara atribuciones al cuerpo colegiado de 
Concejales, violentando de esla manera 10 dispuesto por la Constituci6n Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos Art.122. Apartado A, Base VI, inciso A que senala: "EI gobierno de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico eslara a cargo de las Alcaldlas". Y que ..... Las 
Alcaldlas son 6rganos politico administrativos compuestos por un Alcalde y Concejales electos por 
volaci6n universal." 

Es decir, se estableci6 que las demarcaciones territoriales a cargo de las alcaldlas, ya no sera de 
manera unipersonal como acontecla anteriormente, sino bipartita, en un marco de 
corresponsabiJidad. 

B. Reformar el Art, 94 y 96 de la Ley Organica de Alcaldfas de la Ciudad de Mexico 
donde se seiiala que el Secreta rio Tecnico sera propuesto linicamente por el Alcalde 
y el Concejo solo ratificara, facultando de esla manera solo al Alcalde en la toma de 
decisi6n. 

EI articulado senala: 

Articulo 94. Ley Organica de Alcaldlas. 

La tituJaridad de secretarfa tecnica del Concejo, senfi ratificada por el propio ConceJo a partir de una propuesta realizada per 
la Alcaldesa a el Alcalde. En su caso, las dos terceras partes del Canceja padran salicitar de manera s6lida y sustentada, la 
remaci6n a sustituci6n del Secretario Tecnica. 

EI articulo actual deja sin facullad de decisi6n al cuerpo de concejales, ya que la unica autoridad 
contemplada sera el Alcalde. 

Por ello se propone que el art. 94 quede de la siguiente manera: 

-La litularidad de secretarfa tecnica del Canceja, sera analizada y, en su caso, ratificada por el propia Canceja a partir de 
una propuesta realizada par la Alcaldesa a el Alcalde 0 alguno delas cancejales. Las funcianes y atribucianes de la 
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Secretarfs Tecnlca del Concejo podrtm ser ejercidas por un servidor publico adscrito a un area administrativa de la Alcaldls. 
En su casa, las dos terceras partes del Concejo podran solicitar de manera salida y sustentada, la remocion 0 sustitucion 
del Secretario T6cnico: 

C. Reformar el Art. 98 Y 104 de la Ley Organlca de Alcaldlas de la Ciudad de Mexico 
donde en am bas se seftalaba que bastaba con el voto simple del Concejo para la 
aprobaci6n del proyecto de presupuesto. 

Para la aprobaci6n por parte de los Concejales en ambos artlculos, se se~ala solo la volaci6n 
simple, sin embargo, para que para el correclo funcionamienlo de gobernabilidad enlre el Concejo 
y la Alcaldla se debe de reclificar y exigirse la volaci6n calificada, que consla de las dos lerceras 
partes de los inlegranles presenles del concejo para darle plena validez de los supueslos 
marcados. 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 
Los artlculos 122, Apartado A, fracci6n I, de la Consliluci6n Politica de los Eslados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Y 30, de la Consliluci6n 
Politica de la Ciudad de Mexico; 1, 12 fracci6n I y 13 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico; y 1, 2 fracci6n XXI y 5 fracci6n I del Reglamenlo del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

VI. DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY 0 DECRETO. 
Iniciativa con proyeclo de decrelo por el cual se REFORMAN los artlculos 71, 94, 96 fracci6n IV, 98 
Y 104; Y se ADICIONAN los parrafos segundo, lercero y cuarto al articulo 71, parrafo lercero al 
articulo 82, parrafo segundo al articulo 94 y fracci6n III al articulo 98, lodos ellos de la Ley 
Organica de las Alcaldlas de la Ciudad de Mexico. 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR. 
Ley Organica de Aicaldlas de la Ciudad de Mexico. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
Por 10 anles expueslo y fundado, qulenes suscribimos esla inicialiva de reforma legal, proponemos 
el decrelo: 

"ARTIcULO UNICO.- Se REFORMAN los artlculos 71, 94, 96 fracci6n IV, 98 Y 104; Y se 
ADICIONAN los parrafos segundo, lercero y cuarto al articulo 71, parrafo lercero aI articulo 82, 
parrafo segundo al articulo 94 y fracci6n III al articulo 98, lodos ellos de la Ley Organica de las 
Alcaldlas de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 71.- Para el ejercicio de sus alribuciones y responsabilidades y responsabilidades 
ejeculivas, los lilulares de la Alcaldla se auxiliaran de unidades adminislralivas, las que eslaran 
subordinadas a esle servidor publico. EI servidor publico litular de las referidas Unidades 
Adminislrativas ejercera las funciones propias de su compelencia y sera responsable por el 
ejercicio de dichas funciones y alribuciones conlenidas en la Ley y su reglamento. 

La 0 el titular de la Alcaldla propondra ante el Concejo, la estructura y organizacl6n de 
Unidades Adminlstrativas de la mlsma, con excepcl6n del personal a cargo de cada 
Concejal, en funcl6n de las caracterlsticas y necesldades de su demarcacl6n, orientandose 
bajo los prlnciplos de racionalidad, austeridad, efJclencla, efJcacla, economla, planeacl6n y 
disciplina presupuestal. 
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Las funciones y atribuclones de cada unidad administrativa deberan establecerse en el 
reglamento de organizacion que elabore cada demarcacion territorial y de conformidad con 
las contenidas en la presente ley y su regia mento, a propuesta de los integrantes del 
Concejo con preponderancia de la presentada por la 0 el Alcalde, en un plazo no mayor de 
30 dias habiles a partir de la toma de protesta de los integrantes del Concejo. 

EI regia mento, una vez aprobado por mayoria calificada de los integrantes del Concejo, sera 
remitido p~r la persona titular de la alcaldia al ejecutivo local para su publicacion en la 
Gaceta de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 82.- La actuaci6n de los Concejos se sujetara en todo momento a los principios de 
transparencia, rendici6n de cuentas, accesibilidad, difusi6n, y participaci6n ciudadana. Cada 
Concejo presentara un informe anual de sus actividades que podra ser difundido y publicado para 
conocimiento de las y de los ciudadanos, el cual contendra el informe de sus actividades del 
Concejo y el de los Concejales en terminos de 10 que establezca el reglamento del Concejo. 

Contaran con el personal necesario para el desempeiio de sus funciones. Su retribucion 
sera cubierta en los terminos que se seiialen en el Presupuesto de las Alcaldias y que 
apruebe de forma anual el Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 94.- La titularidad de la secreta ria tecnica del Concejo, sera ratificada p~r el voto de las 
dos terceras partes de los presentes en la sesion del Concejo, a partir de la propuesta que 
realice la 0 el titular de la Alcaldia. En su caso, las dos terceras partes del Concejo podran 
solicitar, de manera fundada y motivada, la remoci6n 0 sustituci6n del Secretario Tecnico. 

La persona titular de la secreta ria tecnica del Concejo debera cumplir con los requisitos 
establecidos en el articulo 72 de esta Ley y contar con cedula profesional para el ejercicio 
de la profesion en las areas de derecho 0 ciencias afines. Sera propuesta por la 0 el Alcalde. 

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

I a III... 

IV.- Acreditar ante el Concejo tener los conocimientos suficientes para poder desempeiiar el 
cargo. 

Articulo 98.- Se requerira el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes presentes 
del Concejo para aprobar: 

I ... 

11.- La ratificaci6n de la persona titular de la secreta ria tecnica del Concejo; y 

111.- Las demas que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

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

I .. . 
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11.- Aprobar, por las dos terceras partes de los integrantes presentes del Concejo, 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 integraci6n al proyecto de 
presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad. 

III a XX .. ." 

IX. ARTICULOS TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- Remltase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico para su publicaci6n en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO.- EI presente decreta entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Mexico. 

X.LUGAR. 
Dado en el Sal6n de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles. 

XI. FECHA 
A los veintisiete dlas del mes de septiembre del dos mil dieciocho. 

XII. NOMBRE Y RUBRICA DE LAS PROPONENTES: 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dip. Lizett Clavel Sanchez 

Dip. Leonor Gomez Otegui 

Dip. Lilia Maria Sarmiento Gomez 
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