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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN UNT, CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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Los que suscriben, Dip. Lizette Clavel Sánchez, integrante del Gru Po
Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. María Gabriela Salido Magoso

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip.
Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez, Dip.
Paula Adriana Soto Maldonado, Dip. Ana Cristina Hernández Trejo, Dip. José

Luis Rodríguez Díaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA y Dip. Jorge Gaviño Ambrí2, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido dela Revolución Democrática, integrantes de la Comisión de
Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México,

I Legislatura,

de

A, fracción II de la
Mexicanos;29 apartado I numeral 1 y

conformidad con 1o dispuesto en los artículo 122 apartado
Constitución Política de los Estados Unidos
apartado D, inciso a)

y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México;1,3

primer pérrafo, 12,13, fracción LXIV, fracción II,67 pârrafo primero 70, fracción I,

72,fracción I y 80 de laLey Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
fracción

I, 104, 106, 187,256,257,258, y 260 del Reglamento

103

del Congreso de la

Ciudad de México. Me dirijo a usted para solicitar la inscripción del presente

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO POR EL
QUE SE ABROGA LA LEY DEL CONSEJO ECONÓI4ICO Y SOCIAL DE
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Dlclomên rerpecto o lq lnlcldtlvo con pþyeclo de dêcreto pq lo que se obþgd lo Ley del
Consejo Ecônóm¡co y Soclql de lq Ciudod dê Méxlco y se explde ld Lèy de Dê¡orollo
Económlco. Soclol y Amblênlol de lo Cludqd dê México,
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CIUDAD DE NNNXTCO Y EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO
ncoNónnlco, socIAL y AMBInNt¿l, DE LA çIUDAD nn nnÉxlco,

LA

PRESENTADA POR LAS PERSONAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA

connrsróN DE DEsARRoLLo ncoNónnlco DEL coNcRnso DE LA
CIUDAD

or vrÉxlco

EL nÍ¡. ¡o DE ABRIL DE 2019, en el orden del día de

los asuntos a tratar del día viernes

3

I de mayo

de 2019.

Para dicho efecto, al presente anexo medio impreso

y le hago de su conocimiento

que se ha enviado al correo definido para tales efectos la versión digital del presente

documento.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo,
agradeciendo las atenciones que se sirva a dispensar la presente.

ATENTA

DIP.

TTE C

TE

sÁNcHnz

-/DIP.

G

MAGOS

SALIDO

O LERDO DE

TEJADA SERVITJE
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JORGE GAVIÑO AMBRIZ

HERNÁNDEZ

DIP. ANA

TREJO

DIP. P

o
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DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ
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D¡CTAMEN RESPECTO A TA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et
euE sE ABRoGA LA rEy DEL coNsEJo EcoNónnrco y soctAl DE tA ctuDAD
or mÉxlco y EXptDE [A tEy OnoÁru¡CA DEt CONSEJo rCOruómlco, soClAL
y AMBTENTAL DE LA ctuDAD DE MÉxrco. pRESENTADA poR tAs pERsoNAs
DtpuTADAs TNTEGRANTES DE rA comrsróru oe DEsARRotLo EcoNónn¡co o¡t
coNGREso DE tA ctuDAo or nnÉxlco.

H. coNGREso DE LA
ITEGISLATURA.

ctuDAD o¡ nnÉxlco

De conformidod con lo dispuesto en los ortículo \22 oportodo A, frocción ll
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;29 oportodo I
numerol 1 y oportodo D, inciso o) V 69 de lo Constitución Político de lo
primero y
Ciudod de México; I , 3 primer pórrofo, I2, frocción ll, 67 pórroto
.l03
frocción l,
BO de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México;
l04, l06y260 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México. Lo
Comisión de Desorrollo Económico, somete o considerocién del Pleno de
este órgono legislotivo el presente DICTAMEN RESPECTO A tA INICIATIVA
CON PROYECTO POR Et QUE SE ABROGA tA tEY DEL CONSEJO ECONóTVT¡CO
y soctAL DE LA ctUDAD DE nnÉxlco Y ExPIDE tA LEY DEL coNsEJo
ECoNóMtco, soctAt y AMBTENTAL DE [A ctUDAD DE MÉxlco, PRESENTADA
pOR tAS pERSONAS DtpUTADAS TNTEGRANTES DE LA COMISIóN DE
DEsARRoTLo EcoNómlco DEL coNGREso DE tA cruDAD DE MÉxtco Et DíA
30 DE ABRIL DE 2OT 9.

. PREÁMBULO

Lo iniciotivo de mérito del presente dictomen tiene por objeto estoblecer lo

orgonizoción, funcionomiento y competencios del Consejo Económico,
Sociol y Ambientol de lo Ciudod de México que tiene su noturolezo jurídico
en el ortículo 12, oportodo C, de lo Constitución Político de lo Ciudod de
México.

importonte resoltor que dicho órgono existe octuolmente, sin emborgo,
su noturolezo jurídico es distinto (pues se boso oún en el obrogodo Estotuto
de Gobierno del Distrito Federol, previo o lo Reformo Político en moterio de
Es
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explde lo Leydê Dêsotrol¡o Económlco'
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lo Ciudod de México del 29 de enero de 201ó, que llevoró consigo o lo
primero Constitución de lo Ciudod de México de fecho 5 de febrero de
como su propio definición, yo que si nos remitimos ol ortículo 3 de
lo -hosto ohoro vigente- Ley del Consejo Económico y Sociol de lo Ciudod
de México, su definición es:
2017), osí

"Arfícula 3.- Se creo e/ Conseio Económico y Socio/ de lo Ciudod de
México, corno uno insfoncÍo de represenfoción y parlicipocìón
económica y socìol, con corácler consulfivo, propositìvo y decìsorio,
que coodyuvo sólo con e/ Gobierno del Distrito Federal en lo rectorío
de/ desonolto rntegrol y susfentoble, el fomenfo de/ crecimiento
económtco y etempleo, osí como en uno mós iùsfo distribución del
ingreso y lo riquezo, que permito el pleno eiercicio de /o libertod y
dignìdod de /os individuos, grupos y closes socio/es que conformon el
Distrito Federol, tronsitondo hocio uno economío que fronsforme lo
producción poro impulsor lo competitividod y elempleo."

A este efecto, bosto con comporor lo redocción del ortículo

'17,

oportodo C,
México poro

Político de lo Ciudod de
determinor desde uno simple interpretoción gromoticol que dichos órgonos,
son de noturolezo distinto:

numerol

l, de lo Constitución

(...)
C. Consejo EconómÍco, Socioly AmbÍentol

Conseio Económico, Socioty Ambientol de lo Ciudod de México
es un órgano de diálogo socÍol y concerlocìón pÚblÍco. Colobororó
con el gobierno locol, los otcoldíos y e/ Cobíldo en lo promoción del
desorrollo socio/ incluyente, el cumplimiento de los derechos, el
fomento de! crecimienlo economico susfenfoble en lo viobilidad Y
equilíbrio fisco/es de /o Cíudod y el empleo, y loiusfo distribucÌón del
ingreso.

l.

El

(.,.)
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A este efecto, en tonto o su noturolezo jurídico es posible observor o nivel
gromoticol diversos diferencios entre lo definición por lo que se creon estos
órgonos en sus diversos momentos:

lnstoncio vs Órgono
Representoción vs diologo socíol
Porticipoción económico y sociol vs concertoción público

Por tonto,

lo propuesto responde o lo cloro dicotomío en tonto o

lo

noturolezo jurídico, definición y otribuciones de los entes en comento o fin de
estoblecer uno propuesto legislotivo por lo que se expido lo ley orgónico que
regule lo orgonizoción, funcionomiento y competencios del ente
constitucionol mondotodo.

ANTECEDENTES

l.

Los personos Diputodos: Lizette Clovel Sónchez, integronte del Grupo

Porlomentorio del Portido del Trobojo; Morío Gobrielo Solido Mogos,
integronte del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol;
Guillermo Lerdo de Tejodo Servitje, integronte del Grupo
Porlomentorio del Portido de lo Revolucionorio lnstitucionol; Jorge
Goviño Ambrí2, integronte del Grupo Porlomentorio del Portido de lo
Revolución Democrótico; osí como Corlos Alonso Costillo Pérez, José
Luis Rodríguez Díoz de León, Poulo Adriono Soto Moldonodo, Ano
Cristino Hernóndez Trejo, todos ellos y ellos integrontes del Grupo
Porlomentorio de MORENA. Presentoron ol pleno de esto Soberonío
en fecho 30 de obril de 2019 lo INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE ABROGA LA LEY DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
EXPIDE LA LEY DEL CONSEJO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTADA POR LAS PERSONAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONGRESO DE LA

Y

CIUDAD DE MÉXICO.
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2. En consecuencio, medionte oficio

MDSPOPA/CSP/382212019 de
fecho 30 de obril 20,l9 signodo por lo Meso Directivo del Congreso de
lo Ciudod de México, fue turnodo poro onÓlisis y dictomen de esto
Comisión de Desorrollo Económico el dío 0ó de moyo de 20,l9.

3.

dío 22 de moyo de 2019, los personos diputodos integrontes de lo
Comisión de Desorrollo Económico, se reunieron e instoloron en sesión
permonente poro ovocorse o reolizor el estudio, discusión y onólisis de
lo iniciotivo en comento o efecto de emitir el dictomen que se
presento.
El

CONSIDERANDOS

Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 122,
oportodo A, frocción ll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, el Gobierno de lo Ciudod de México estó o corgo de sus
PRIMERO.

poderes locoles, en los términos estoblecidos en lo Constitución Político de
lo Ciudod de México, lo cuol se ojustoró o lo dispuesto en lo Constitución
Federol; y que el ejercicio del Poder Legislotivo se deposito en lo Legisloturo
de lo Ciudod de México.

Que en el ortículo 29, oporlodo A, numerol I y oportodo E,
númerol l, de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, estqblece

SEGUNDO.

que el poder Legislotivo se deposito en elCongreso de lo Ciudod de México
y su funcionomiento seró en Pleno, Comisiones y Comités, odemós de contor
con uno Meso Directivo y un órgono de coordinoción político que reflejorón
en su composición lo plurolidod y proporción de los grupos porlomentorios
que integren ol pleno.
Que el ortículo 29, oportodo D, letro o; estoblece que el Congreso
de lo Ciudod de México, tiene focultod poro expedir y reformor leyes
conferidos ol ómbito locol de lo Ciudod de México.

TERCERO.
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en el ortículo 4, frocción Vl, de lo Ley Orgónico; y ortículo 2
frocción Vl, del Reglomento, ombos ordenomientos del Congreso de lo
Ciudod de México, se define o lo Comisión como el órgono interno de
orgonizoción, integrodo por los y los Diputodos que tiene por objeto el
estudio, onólisis y eloboroción de dictómenes, iniciotivos, proposiciones con
punto de ocuerdo, comunicociones, informes, opiniones, resoluciones y
ocuerdos que contribuyen ol mejor y mós expedito desempeño de los
funciones legislotivos, políticos, odminisfrotivos de fiscolizoción, de
investigoción y de cumplimiento de los otribuciones constitucionoles y
legoles del Congreso, lo onterior, dentro del procedimiento legislotivo
esloblecido en lo ley y el reglomento.
CUARTO. Que

de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 74,lrocción
XIV y 75 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México, lo
Comisión de Desorrollo Económico, es uno comisión ordinorio de onólisis y
dictomen legislotivo con corócter permonente en codo Legisloturo. Así
mismo, en el ortículo 72 frocciones I y Vlll de dicho Ley, se dispone qug los
comisiones ordinorios desorrollorón entre sus toreos específicos: dictominor,
otender o resolver los iniciotivos, proyectos y proposiciones turnodos o los
mismos en los términos de lo ley, el reglomento y demós ordenomientos
QUINTO. Que

oplicobles.

Que los integrontes de esto Comisión de Desorrollo Económico, en
ejercicio de sus otribuciones se reunieron en sesión con corócter de urgente
el 30 de moyo de 2019, o efecto de ovocorse ol estudio, onólisis y discusión
de lo iniciotivo de mérito,

SEXTO.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA

Lo iniciotivo se compone por 4 títulos divididos o su vez en
ortículos y l3 ortículos tronsitorios.

l4 copítulos,

33

En ello se normon los Disposiciones Generoles, el Objeto, Funciones y
Atribuciones del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de
México (El Consejo); su integroción, los derechos y obligociones de los
personos integrontes; los órgonos que conformon El Consejo, o sober: los
Pógino 5 de 35
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colegiodos: lo Asombleo Generol, El Comité Directivo y los Comisiones. De
estos se estoblece su integroción, reglos y otribuciones.

tombién los órgonos unipersonoles, o sober: lo Presidencio, lo
Secretorío Técnico, Titulores de Comisiones y los Secretoríos Técnicos de
codo Comisión; de iguol formo se describen los otribuciones Y
nombromiento de codo uno de estos.

Se estoblecen

Título Cuorto, se normo ocerco del Fondo poro el Desorrollo
Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de México, o trovés delcuolse
doto de outonomío técnico y finonciero ol Consejo y se estoblecen
precisiones generoles sobre lo odministroción y ejercicio de los recursos del

En

el

Consejo.

importonte mencionor que lo propuesto legislotivo de referencio, porte
de lo estructuro de lo ley deloctuolConsejo Económico, Sociolde lo Ciudod
de México, ormonizodo ol nuevo oporoto jurídico de lo Ciudod de México
y que poro dicho ormonizoción los proponentes sostuvieron diversos
reuniones con los sectores económico, sociol y ombientol, osí como con
personos consejeros y ex consejeros del Consejo, de iguol formo, con los
sectores ocodémico y empresoriol de lo moterio y personol del Fondo poro
el Desorrollo Económico, Sociol de lo Ciudod de México.
Es

Destoco de entre otros propuestos, el ser un ejercicio democrótico
consensuodo, en el cuol estón incluidos lo diversidod de expresiones
políticos que componen lo Comisión de Desorrollo Económico.
importonte resoltor, que pese o lo noturolezo de ser un órgono colegiodo
que se integro por los personos que designon los diversos entidodes
representotivos de:
Es

o) Lo sociedod civil
b) Orgonizociones empresorioles
c) Orgonizociones de trobojodores
d) Orgonizociones de profesionistos
e) lnstituciones ocodémicos

f) Alcoldíos
g) Gobierno de lo Ciudod de México
Pógino ó de 35
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y

occiones ofirmotivos poro fortolecer lo
tronsversolidod de género y promover lo integroción poritorio de dichos

Se estoblecen medidos
representociones.

De iguol formo lo iniciotivo plonteo en su cuerpo normotivo el lenguoje
incluyente en todos sus expresiones.

CONSIDERANDOS

iniciotivo con proyecto de decreto, plonteo obrogor lo octuol
Ley del Consejo Económico y Sociol de lo Ciudod de México, o fin de
expedir lo Ley Orgónico del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo
Ciudod de México, lo cuol, por higiene normotivo es sono, todo vez que el
cuerpo normotivo de lo ley que se pretende expedir quede libre de vicios
legislotivos y se puede normor con propiedod el objeto.
PRIMERO. Lo

SEGUNDO. Lo iniciotivo con proyecto de decreto que reglomento el ortículo
'17,
oportodo C, de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, sê

denomino orgónico,

lo cuol, es correcto todo vez que eS uno ley

constitucionol que tiene por objeto normor lo orgonizoción, funcionomiento
y competencios del ente constitucionol que tiene su noturolezo jurídico en
el ortículo de referencio.

Que el ortículo constitucionol en comento estoblece que el
Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de México es un
órgono de diologo sociol y concertoción pÚblico, que colobororó con el
gobierno locol, los olcoldíos y el cobildo en lo promoción del desorrollo
sociol incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del

TERCERO.

crecimiento económico sustentoble en lo viobilidod y equilibrio fiscoles de
lo Ciudod y el empleo, y lo justo distribución del ingreso. Se considero
otendido el mondoto constitucionol todo vez que dicho disposición se
encuentro plosmodo en los ortículos 3, 4 y 5 de lo iniciotivo que motivo el
presente onólisis.
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CUARTO. Que el ortículo 17, oportodo C, numerol 2, de lo Constitución
Político de lo Ciudod de México, estoblece que el Consejo se integroró por

representontes de orgonizociones de lo sociedod civil, empresorioles, de
trobojodores y de profesionistos, instituciones ocodémicos, osí como de los
Alcoldíos. Dicho disposición se encuentro plosmodo en los Copítulos ll y lll
del Título Segundo de lo iniciotivo de mérito.

QUINTO. Que el ortículo 17, oportodo C, numerol 2, de lo Constitución
Político de lo Ciudod de México, en su último y penúltimo renglón estoblece
que el Consejo contoró con outonomío técnico y finonciero. En lo que hoce
o lo outonomío técnico, se estoblece en el Título Tercero de lo iniciotivo en
comento, qUe los .órgonos de gobierno del Consejo, son: lo Asombleo

Generol, el Comité Directivo y los Comisiones, los cuoles funcionon de
monero colegiodo, por lo que ol tomor decisiones de monero colegiodo se
gorontizo su outonomío técnico.
Que el ortículo sexto de lo iniciotivo de mérito do el mismo troto o los
personos integrontes plosmodos en el ortículo 17 oportodo C numerol 2 de
lo Constitución Político de lo Ciudod de México, que o los personos
integrontes con derecho o voz y voto de los poderes de lo Ciudod. Por lo
que se considero oportuno estoblecer dichos colidodes seporÓndolos por
oportodos.

SEXTO.

Que lo redocción propuesto en el ortículo l2 frocción V, entro en
controdicción con el ortículo 23 segundo pórrofo, por lo que, se considero
dor prevolencio sobre el nombromiento de lo persono títulor de lo Secretorío
Técnico o lo persono Titulor del Poder Ejecutivo de lo Ciudod de México,
todo vez que este órgono serviró poro el diologo sociol y lo concertoción
público.
SEPTIMO.

OCTAVO. Que relotivo o lo outonomío finonciero, descrito en el
considerondo onterior, se gorontizo o trovés un fideicomiso pÚblico
denominodo Fondo poro el Consejo Económico, Sociol y de lo Ciudod de
México, el cuol, se encuentro normodo en elTítulo Cuorto de lo iniciotivo de
mérito.
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NOVENO. Que el orticulo cuorto tronsitorio no estoblece con especificidod
el término en el que deberó expedirse el reglomento interno del Consejo,
todo vez que estoblece treinto díos, sin señolor expresomente fuero de lo
interpretoción, si se troto de díos ordinorios o noturoles.
DÉCIMO. Que el régimen tronsitorio estoblece en su ortículo sexto que poro
lo integroción del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de
México, por único ocosión se horó por invitoción de lo Jefo de Gobierno o
propuesto de esto Comisión de Desorrollo Económico, por lo que junto con
lo presente se debe ocompoñor uno propuesto de integrontes.

RESOTUTIVO

PRIMERO. Es de oproborse con modificociones lo INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO QUE ABROGA LA tEY DEt CONSEJO ECONóTVTICO Y SOCIAL DE
LEY ORGÁNICA DEt CONSEJO
EXptDE
CTUDAD DE mÉx¡CO
ECONóMICO, SOCIAL Y AMBIENTAI. DE tA CIUDAD DE MÉXICO.

tA

y

tA

SEGUNDO: Lo Comisión de Desorrollo Económico del Congreso de lo Ciudod
de México, emite por único ocosión el Acuerdo por el que se reolizo lo

propuesto de integroción del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo
Ciudod de México, mismo que seró expuesto en el ortículo sexto tronsitorio
del Proyecto de Decreto en comento.
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DECRETO

obrogo lo Ley del Consejo Económico y Sociol de lo Ciudod de
México y se expide lo Ley Orgónico del Consejo, Económico, Sociol y
Ambientol de lo Ciudod de México, porq quedor como sigue:
ÚrulCO. Se

rEy oRGÁNtcA DEt coNSEJo EcoNóMlco, soclAL Y AMB¡ENTAI DE tA

ctuDAD or nnÉxlco

ríruto

PRIMERo

Disposiciones Preliminores
CAPíTUIO ÚUCO
Disposiciones Generoles

Artículo 1".. Lo presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto
estoblecer los boses poro lo creoción, orgonizoción y funcionomiento del
Consejo Económico, Sociol Y Ambientol de lo Ciudod de México,
estoblecido en el ortículo 17, oportodo C de lo Constitución Político de lo
Ciudod de México.
Artículo 2o.- Poro los efectos de esto Ley se entiende por:

l.
ll.
lll.
lV.

Acuerdo: A los resoluciones de lo Asombleo Generol del Consejo o de
cuolquier de sus órgonos colegiodos;
Alcoldío: A los órgonos político odministrotivos de gobierno de codo
uno de los demorcociones territorioles.
Autonomío finonciero: Aquello por lo cuol, el Consejo ejecuto el
presupuesto osignodo o trovés del Fondoi
Autonomío técnico: Lo copocidod en recursos físicos y humonosporo
ejercer en plenitud lo libertod de occión poro dor cumplimiento o los
funciones, otribuciones y objeto que lo Ley Consejo señolo, osí como
poro lo emisión de disposiciones internos que coodyuven con el
cumplimiento de estos fines;
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vt.

vil.
vilt.
tx.
X.

XI

xil.

xilt
XIV.

XV.

XVI

XVII.

XVIII

XIX.

Cobildo: Al consejo de personos olcoldes que funciono como un
órgono de ploneoción, coordinoción, consulto, ocuerdo y decisión
del Gobierno de lo Ciudod de México;
Consejo: Al Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de
México;
Ciudod: A lo Ciudod de México;
Comisión: A los Comisiones del Consejo;
Consejero: En singulor o plurol, ol integronte del Consejo;
Fondo: Al Fondo poro el Desorrollo Económico, Sociol y Ambientol de
lo Ciudod de México;
Gobierno Locol: A lo persono titulor Titulor del Poder Ejecutivo de lo
Cíudod de México y o su Administroción Público;
Ley: A lo Ley Orgónico del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de
lo Ciudod de México, reglomentorio del ortículo 17 , oportodo C de lo
Constitución Político de lo Ciudod de México;
Presidente de lo Asombleo: A lo persono que preside lo Asombleo
Generol del Consejo;
Reglomento: Al Reglomento lnterno del Consejo;

Representontes de lnstituciones Acodémicos: A los personos
representontes de los principoles instituciones de educoción superior
de lo Ciudod de México,
Orgonizociones de lo Sociedod Civil: A los orgonizociones no
gubernomentoles, osociociones y orgonizociones de consumidores,
ombientolistos, derechos humonos, equidod de género, filontropío,
de defenso de los derechos infontiles, podres de fomilio, vecinoles,
indígenos, ocodemios de ciencios, centros de pensomiento,
desorrollo urbono, seguridod pÚblico y culturo;
Orgonizociones de Trobojodores: A los osociociones o sindicotos,
constituidos poro el estudio, mejoromiento y defenso de los derechos
de los personos trobojodoros;
Orgonizociones Empresorioles: A los confederociones potronoles,
osociociones, sindicotos de potrones o cuolquier órgono de
representoción, constituido poro el estudio, mejoromiento y defenso
del sector empresoriol, y
Orgonizociones de Profesionistos: A los colegios de profesionistos.

ríruro

SEGUNDo
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Del Consefo Económlco, Sociol y Ambientol de lo Ciudqd de México

cn¡írulo

I

Obleto, Funciones y Alribuciones
Artículo 3.- El Consejo Económico, Sociol y Ambientol es un Órgono de
diólogo sociol y concertoción público, que coloboro con elGobierno Locol,
los Alcoldíos y el Cobildo en lo promoción del desorrollo sociol íncluyente, el
cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico
sustentoble, en lo viobilidod y equilibrio fiscoles de lo Ciudod y el empleo,y
lo justo distribución del ingreso.
A trovés del Consejo, el Gobierno y los Alcoldíos gorontizon lo porticipociÓn
y coordinoción con los orgonizociones de lo sociedod civil, empresorioles,
instituciones ocodémicos, de trobojodores Y de profesionistos en lo
constitución de un Estodo sociol y democrótico de pleno ejercicio de los
derechos con volores de libertod, iguoldod, cohesión sociol y porticipoción
ciudodono como uno instoncio de corÓcter consultivo y propositivo.

poro el desempeño de sus funciones el Consejo cuento con outonomío
técnico y finonciero y en el desempeño de sus octividodes se respeton los
principios de tronsporencio, rendición de cuentos y móximo publicidod.
Artículo 4o.- Poro el cumplimiento de su objeto y poro el ejercicio de
funciones, el Consejo cuento con los siguientes otribuciones:

l.

ll.
lll.

sus

Actuor como órgono de consulto indispensoble poro lo Jefoturo de
Gobierno, el Cobildo y los Alcoldíos de lo Ciudod de México en el
diseño y evoluoción políticos pÚblicos, progromos y occiones que
promuevon el respeto, protección, promoción y reolizoción de los
derechos económicos, socioles, culturoles y ombientoles;
Coordinor lo porticipoción de los sectores sociol, pÚblico y privodo
poro el estoblecimiento de estrotegios que promuevon el bienestor
sociol, desorrollo económico distributivo y sustentobilidod ombientol,
osícomo generor propuestos de solución o problemos pÚblicos;
promover, onolizor y opinor sobre el diseño, evoluoción y seguimiento
de políticos pÚblicos, iniciotivos de Ley, Progromos y proyecfos en
Pógino
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lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.

moterio económico, sociol y ombientol, que reolice lo o Jefoturo de
Gobierno, el Cobildo y los Alcoldíos de lo Çiudod de México;
Convocor o los sectores público, privodo, y sociol poro lo reolizoción
de foros que promuevon el onólisis y discusión de los osuntos de moyor
troscendencio poro lo Ciudod de México;
Proponer meconismos de porticipoción ciudodono que promuevon
el diólogo sociol y lo concertoción pÚblico en osuntos de
troscendencio poro lo Ciudod',
Opinor sobre los Convenios lnternocionoles en moterio de desorrollo
sustentoble que suscribo lo Ciudod de México, en reloción con los
objetivos del Consejo;
Reolizor estudios, reportes y onólisis en moterio de evolución de lo
situoción y lo político económico, sociol y ombientol de lo Ciudod, y
otros temos de interés estrotégicos;
Solicitor lo informoción necesorio poro el ejercicio de sus otribuciones,
osí como remitir lo informoción que genere o fin de coodyuvor en lo
tomo de decisiones;
Porticipor en lo oportoción y osignoción de recursos de noturolezo
privodo poro sumorlos o los recursos púlolicos, con el fin de finoncior
políticos públicos, progromos y proyectos orientodos o mejoror lo
competitividod de lo Ciudod; su tronsformoción productivo que
permito impulsor lo competitividod y el empleo; su ombiente de

su trónsito hocio uno economío bosodo en el
conocimiento; el impulso o lo creoción y desonollo de micro,
pequeños, medionos empresos Y cooperotivos; lo promoción
negocios;

X.

internocionol de lo Ciudod, y en generol, promover los inversiones
público-privodos que produzcon beneficios socioles con bose en un
enfoque de sustentobilidod; y
Los demÓs previstos en otros leyes o Reglomentos.

Artículo 5o.-

El

Consejo tiene los siguientes funciones:

l. Actuor como órgono consultivo especiolizodo en

moterio
económico, sociol y ombientol del Gobierno Locol, los Alcoldíos y el
Cobildo;
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ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl.
Xll.

Ser uno instoncío de representoción y porticipoción económico y
sociol, con corócter consultivo y propositivo;
Ser un espocio por el cuol lo ciudodonío ejerce lo democrocio
deliberotivo, directo y porticipotivo;
Opinor y proponer, en términos de lo legisloción oplicoble, en lo
relotivo o lo ploneoción del desorrollo económico, sociol y ombientol
de lo Ciudod;
Ser el espocio de representoción permonente, de diólogo sociol, de
interlocución, de incidencio en políticos públicos y de concertocíón
en temos de interés de lo Ciudod;
Anolizor los condiciones económicos, socioles y ombientoles de lo
Ciudod, osí como su impocto en lo legisloción y en los políticos
públicos;
Formulor propuestos de los osuntos que le son consultodos o oquellos
de interés estrotégico poro lo Ciudod;
Generor informoción, estudios, proyectos o recomendociones que
coodyuven ol Gobierno Locol, o los Alcoldíos y ol Cobildo en lo tomo
de decisiones;
Porticipor, en términos de lo legisloción oplicoble, en el diseño,
seguimiento y en lo evoluoción de los políticos públicos de corócter
económico, sociol y ombientol;

Coodyuvor o olconzor los fines del proceso de desorrollo, el
mejoromiento de lo vido en los órdenes económico, sociol y
ombientol poro ofirmor lo dignidod de los personos que hobiton lo
Ciudod;
Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
Los demós onólogos ol cumplimiento de su objeto.
CAPíTULO II

lntegroción
Artículo 6o. - El Consejo se integro por personos Consejeros representontes
de orgonizociones: de lo sociedod civil, empresorioles, de lrobojodores, de
profesionistos, de instituciones ocodémicos, de los Alcoldíos osí como los
personos titulores del del poder ejecutivo locol en qolidod de invitodos
permonentes según como se indico o continuoción:
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A.

I.
il.
rn.
rv.
v.
vI.

Personos Consejeros.
5 representontes de orgonizociones de lo sociedod civil;
5 representontes de orgonizociones empresorioles;
5 representontes de orgonizociones de trobojodores;
5 representontes de orgonizociones de profesionistos;
5 representontes de instituciones ocodémicos; y
Lo persono Titulor de codo Alcoldío de lo Ciudod de México.

Se procuroró en su integroción lo poridod de género. Contorón con
derecho o voz y voto en los sesiones de lo Asombleo Generol del Consejo

B. Personos lnvitodos Permonentes.

I.

Lo persono Titulor de lo Jefoturo de Gobierno, quien fungiró como
Presidente Honororio del Consejo;
II. Tres Diputodos o Diputodos del Congreso de lo Ciudod de México, o
propuesto de
Lo Comisión de Desorrollo Económico y rotificodos por el Pleno;
nr.
IV. Lo persono titulor de lo Secretorío de Administt'oción y Finonzos;
v. Lo persono titulor de lo Secretorío de lnclusión y Bienestor Sociol;
VI. Lo persono titulor de lo Secretorío de Desorrollo Económico;
vrl. Lo persono titulor de lo Secretorío de Turismo;
VilI. Lo persono titulor de lo Secretorío de Educoción, Ciencio,
Tecnologío e lnnovoción;
il. Lo persono titulor de lo Secretorío de Trobojo y Fomento ol Empleo; Y
x. Lo persono titulor de lo Secretorío de Medio Ambiente

invitodos permonentes, contorón con derecho o vozY voto en
los sesiones de lo Asombleo Generol del Consejo y pudiendo nombror o un
representonte con un corgo ol menos de dirección de óreo.
Los personos

Artículo 7o.- Los personos representontes de orgonizociones: de lo sociedod
civil, empresorioles, de trobojodores, de profesionistos y de . instituciones
ocodémicos son designodos por los propios sectores de conformidod o lo
estoblecido en el Reglomento lnterno del Consejo y duron en su encorgo
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un periodo de tres oños, con lo posibilidod de ser reelegidos por un periodo
odicionol.
Los personos titulores de los Alcoldíos, podrón nombror o uno persono
servidor público suplente que deberó tener cuondo menos el rongo de
titulor de Dirección Generol, dicho propuesto deberó ser oprobodo o
propuesto de lo o el Alcolde por el Concejo de lo Alcoldío.

Lo porticipoción de los Consejeros en el Consejo tiene el corócter de
honorífico y son personos que hon destocodo por su contribución ol
desorrollo de lo Ciudod.
CAPíTUtO III
De los personos inlegronles del Consejo

Arlículo 8o.- Los personos integrontes del Consejo cuenton con los siguientes
obligociones:

o) Asistir

o los sesiones de lo Asombleo

Generol del Consejo

o

de

cuolquiero de los órgonos de los que formo porte;
b) Designor o su suplente en los sesiones de lo Asombleo Generol del
Consejo o de cuolquiero de sus órgonos de los que formo porte, quien
cuento con los mismos obligociones y focultodes que el Consejero
Propietorio que represento;
c) Porticipor con vozy voto en los sesiones de lo Asombleo Generol del
Consejo o de cuolquiero de sus órgonos, cuondo osí seo el coso;
d) Votor todos los Acuerdos contenidos en el orden del dío de los
sesiones o los que osisto, yo seo en lo Asombleo Generol del Consejo
o en cuolquiero de sus órgonos;
e) Proponer eslrotegios de trobojo poro mejoror el desempeño del
Consejo;

f)

Acotor los Acuerdos de lo Asombleo Generol del Consejo, del Comité
Directivo y de los Comisiones;
g) Desempeñor los corgos y reolizor los octividodes que le son conferidos
por el Consejo o por cuolquiero de sus órgonos;
h) Abstenerse de revelor cuolquier informoción reservodo o confidenciol
o lo que tengon occeso en el desempeño de sus funciones, conforme
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o lo dispuesto por los normos en moterios de tronsporencio y occeso
o lo informoción público osícomo de seguridod nocionol;
i) Abstenerse de reolizor octos incompotibles con los funciones que
desempeñon, osí como de hocer voler su condición de Consejeros en
beneficio propio;
j) Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
k) Los demós onólogos ol cumplimiento de sus funciones.
Artículo 9o.- Los personos integrontes del Consejo cuenton con los siguientes
focultodes:

Someter o consideroción de lo Presidencio de lo Asombleo y lo
Presidencio del Comité Directivo o de lo Secretorío Técnico del
, Consejo y lo Secretorío Técnico del Comité Directivo, los propuestos
de osuntos que se considere debon formor porte del orden del dío
de los sesiones;
il
Proponer lo conformoción de Comisiones osí como su integroción;
Formor porte de cuolquiero de los órgonos del Consejo, cuondo se
ilt.
le designe poro tol efecto;
IV
Someter o consideroción de lo Presidencio de lo Asombleo Y
Presidencio del Comité Directivo, lo invitoción o los sesiones de
personos o instituciones reconocidos por sus oportociones en los
osuntos o trotor en los sesiones, los cuoles tienen Únicomente
derecho o vozi
V
Someter o consideroción de los personos Titulores de los Comisiones
de los que formo porte, lo invitoción o los sesiones de personos o
instituciones reconocidos por sus oportociones en los osuntos o trotor
en los sesiones, los cuoles tienen Únicomente derecho o voz;
Asistir, con voz pero sin voto, o los sesiones de los Comisiones de los
VI
que no formo porte;
vil. Los demós previstos en otros leyes o reglomentos, y
vilt.
Los demós onólogos ol cumplimiento de sus funciones.

l.

TíTUtO TERCERO

De los órgonos del Consejo Económlco, Sociqly Ambienlol de lo Ciudod

de México
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I

De los órgonos Colegiodos

Artículo 10.-

I.

II
ilr.

El

Consejo cuento con los siguientes órgonos colegiodos:

Lo Asombleo Generol del Consejo;
El Comité Directivo; y
Los Comisiones.

CAPíTUtO II
De lo Asombleo Generol del Gonselo

Artículo tl.- Lo Asombleo Generol del Consejo es el órgono superior de
decisión del Consejo y se integro por lo totolidod los personos integrontes.
Los Acuerdos de lo Asombleo Generol del Consejo son obligotorios poro
todos los Consejeros y Consejeros, incluyendo o los que se ousenten en los
sesiones en que seon oprobodos.

Arlículo 12.- Lo Asombleo Generol del Consejo cuento con los siguientes
otribuciones:
t.

il.
ilt.

tv.

vt.

vil.

Aprobor el Reglomento lnterno del Consejo, osí como sus reformos;
Autorizor el progromo de trobojo del Consejo;
Constituir los Comisiones necèsorios poro el ejercicio de los funciones
y otribuciones del Consejo, considerondo el perfil de sus Consejeros y
lo proporcionolidod de sus integrontes;
Elegir o lo persono Presidente del Consejo y o los personos miembros
Comité Directivo;
Turnor o los Comisiones los osuntos que le seon consultodos ol Consejo;
Soncionor los dictómenes de los osuntos que son consultodos ol
Consejo y ordenor su remisíón ol Gobierno Locol, los Alcoldíos y el
Cobildo;
Aprobor los propuestos o contropropuestos de los osuntos que le son
Consultodos y ordenor su presentoción onte el Gobierno Locol, los
Alcoldíos y el Cobildo;
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vilt

IX

X

XI

xil.
xilt
XIV

XV.
XVI.
XVII.

xvilt.

Convocor o lo discusión pÚblico los osuntos de moyor troscendencio
poro lo Ciudod y celebror los foros, seminorios, congresos, mesos de
trobojo y todo tipo de eventos necesorios poro tol efecto;
Soncionor lo opinión del Consejo sobre los osuntos que son de interés
estrotégico poro lo Ciudod en los moterios económico, sociol o
ombientol y ordenor su presentoción onte el Gobierno Locol, los
Alcoldíos y el Cobildo;
Solicitor lo informoción necesorio poio el ejercicio de los funciones y
otribuciones del Consejo;
Solicitor y oprobor los informes de los Comisiones;
Aprobor y remitir los propuestos y recomendociones ol Poquete
Económico Anuol de lo Ciudod de México;
Detefminor el destino y lo orientoción de recursos osignodos ol
Consejo poro su ejercicio o trovés del Fondo;
Aprobor lo porticipoción del Consejo en fideicomisos pÚblicos y
privodos que tengon como fin impulsor los funciones del Consejo;
Conocer el onteproyecto de presupuesto del Fondo;
Aprobor su colendorio de sesiones ordinorios;
Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
Los demós onólogos ol cumplimiento del objeto del Consejo.

Artículo 13.- Sin perjuicio de lo estoblecido en el Reglomento, lo Asombleo
Generol del Consejo se sujeto o los siguientes reglos:

ol oño Y sesiones

l.

Celebror sesiones ordinorios cuotro Veces

ll.

extroordinorios los veces que lo considero necesorio;
Lo convocotorio o sus sesiones ordinorios deberÓn reolizorse con cinco

díos hóbiles

lll.
lV.
V.
Vl.

de onticipoción y lo convocotorio o

sus sesiones

extroordinorios con dos díos hóbiles de onticipoción;
Sus sesiones ordinorios o extroordinorios son considerodos vólidos
cuondo se encuentron presentes mós de lo mitod de personos
Consejeros del Consejo;
Sus Acuerdos se tomon por moyorío colificodo;
En el coso de empote en lo votoción de sus Acuerdos su Presidente
tíene voto de colidod;
Sus dictómenes, opiniones y recomendociones tienen un corócter
consultivo y orientotivo;
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Vll.
Vlll.

Pueden ser invitodos o sus sesiones, personos o instituciones
reconocidos por sus oportociones en los osuntos o trotor en sus
sesiones, los Cuoles tienen Únicomente derecho o voz; y
Ser espocio de interlocución fundodo o nivel técnico con grupos o

personos interesodos en temos
económico, sociol y ombientol.
CAPíTUtO

de olto impocto en

moierios

¡II

Del Comilé Directivo

Artículo 14.- El Comité Directivo es el órgono de gobierno del Consejo y se
integro por los siguientes miembros:
Uno persono Presidente, que es lo persono Presidente de lo Asombleo

Generol;
Uno persono representonte
ilt.

lv.
vt.
vil.

de los Orgonizociones de lo Sociedod

Civil;
Uno persono
Uno persono
Uno persono
Uno persono

de los Orgonizociones Empresorioles;
de los Orgonizociones de Trobojodores;
de los Orgonizociones de Profesionistos;
de los lnstituciones Acodémicos; y
Cuotro representontes de los Alcoldíos

Que serón electos conforme o lo dispuesto en su reglomento interno.
Ademós, contorón con el corócter de invitodos permonentes, contondo
únicomente con derecho o voz y voto en los sesiones del Comité Directivo
del Consejo y pudiendo nombror o su respectivo suplente, los siguientes:
t.

il.
ilt.

lv.

Lo
Lo
Lo
Lo

persono
persono
persono
persono

Artículo 15.-

l.
ll.

El

titulor
titulor
titulor
titulor

de lo Secretorío de Administroción y Finonzos;
de lo Secretorío de lnclusión y Bienestor Sociol;
de lo Secretorío de Desorrollo Económico; y
de lo Secretorío del Medio Ambiente.

Comité Directivo cuento con los siguientes otribuciones:

Someter o consideroción de lo Asombleo Generol el progromo de
trobojo del Consejo;
Desorrollor lo propuesto de Reglomento osí como de sus reformos;
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Solicitor y conocer los informes de los Comisiones y someterlos o
consideroción de lo Asombleo Generol del Consejo;
Solicitor lo informoción que los Comisiones requieren poro el desorrollo
de sus funciones;
Turnor o los Comisiones los osuntos que son consultodos ol Consejo;
Aprobor su colendorio de sesiones ordinorios;
Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
Los demós onólogos ol cumplimiento del objeto del Consejo.

Artículo 1ó.. Sin perjuicio de lo estoblecido en el Reglomento, el Comité
Directivo se sujeto o los siguientes reglos:

ol oño Y sesiones

l.

Celebroró sesiones ordinorios seis veces

ll.

extroordinorios los veces que lo considere necesorio;
Lo convocotorio o sus sesiones ordinorios deberón reolizorse con tres

díos hóbiles

lll.
lV.
V.
Vl.

de onticipoción y lo convocotorio o

sus sesiones

extroordinorios con un dío hÓbil de onticipoción;
Sus sesiones ordinorios o extroordinorios son considerodos volidos
cuondo se encuentron presenies mós de lo mitod de sus integrontes
con derecho o voto;
Sus Acuerdos se tomon por moyorío simple;
En el coso de empote en lo votoción de sus Acuerdos lo persono
Presidente tiene voto de colidod;
Pueden ser invitodos o sus sesiones, personos o instituciones
reconocidos por sus oportociones en los osuntos o trotor en sus
sesiones, los cuoles tienen Únicomente derecho o voz.
CAPíTUTO IV

De los Comisiones

Artículo '17.- Los Comisiones son lo formo de orgonizoción interno, de
corócter colegiodo, constituidos poro el cumplimiento de los funciones y
otribuciones del Consejo.
Los Comisiones se integron con un mínimo de tres personos Consejeros
y en su conformoción se considero el perfíl y lo proporcionolidod de sus
integrontes.
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Pueden contor con lo porticipoción de osesorío externo poro lo reolizoción
de toreos técnicos o especiolizodos, lo cuol, en ningÚn coso formorón porte
de lo Comisíón en lo que porticipen.

cuondo lo Asombleo Generol del Consejo o
el Comité Directivo, les otorguen ese corócter por tener encomendodos
osuntos de noturolezo permonente.
Los Comisiones son ordinorios,

cuondo lo Asombleo Generol del Consejo o
el Comité Directivo, les otorguen ese corócter por tener encomendodos
osuntos de noturolezo tronsitorio o específico.
Los Comisiones son especioles,

Artículo 18.- Los Comisiones cuenton con los siguientes otribuciones
Formulor el proyecto de progromo de trobojo del Consejo;
il.

ilt.
IV

vt.
vil.
vilt
lx.
X.

xt.

Eloboror los propuestos

de dictomen de los osuntos que son

consultodos ol Consejo;
Preporor los propuestos o contropropuestos de los osuntos que le son
consultodos ol Consejo;
Emitir los propuestos de opinión del Consejo sobre los osuntos que son
de interés estrotégico poro lo Ciudod en los moterios económico,
sociol y ombientol;
Solicitor lo informoción necesorio poro el ejercicio de los funciones y
otribuciones del Consejo;
Reolizor informes sobre temos propios o lo noturolezo de lo Comisión;
Formulor propuestos y recomendociones ol Poquete Económico
Anuol de lo Ciudod de México;
Anolizor lo porticipoción del Consejo en fideicomisos pÚblicos y
privodos que tengon como fin impulsor los funciones de este órgono;
Aprobor su colendorio de sesiones ordinorios;
Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
Los demós onólogos ol cumplimiento del objeto del Consejo.

Artículo 19.- Sin perjuicio de lo estoblecido en el Reglomento, los Comisiones
se sujeton o los siguientes reglos:
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l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

Celebron sesiones ordinorios según lo determinen en su colendorio de
sesiones y sesiones extroordinoriqs los veces que lo consideron
necesorio;
Lo convocotorio o sus sesiones ordinorios deberón reolizorse con dos
díos hóbiles de onticipoción y lo convocotorio o sus sesiones
extroordinorios con un dío hóbil de onticipoción;
Sus sesiones ordinorios o extroordinorios son considerodos vólidos
cuondo se encuentron presentes mós de lo mitod de sus integrontes
con derecho o voto;
Sus Acuerdos se tomon por moyorío simple;
En el coso de empote en lo votoción de sus Acuerdos, lo persono
Titulor de lo Comisión tiene voto de colidod;
pueden ser invitodos o sus sesiones personos o instituciones
reconocidos por sus oportociones en los osuntos o trotor, los cuoles
tienen Únicomente derecho o voz.
CAPíTULO V

De los órgonos Unlpersonotes

Artícuto 20.-

il

ilt

El

Consejo cuento con los siguientes órgonos unipersonoles:

Lo Presidencio de lo Asombleo Generol y lo Presidencio del Comité
Directivo;
Lo Secretorío Técnico de lo Asombleo Generol del Consejo y lo
Secretorío Técnico del Comité Directivo;
Los personos Titulores de los Comisiones, y los Secretoríos Técnicos de
los Comisiones.
CAPíTULO VI

De lo persono Presldenle de Iq Asombleo Generoly Presidenle dél Comité

Direclivo
Artículo 21.- Lo persono Presidente de lo Asombleo Generol es o su vez lo

Presidento del Comité Directivo
representoción del Consejo.

Y tiene funciones de dirección

y
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Lo persono Presidente de lo Asombleo Generol y Presidente del Comité
Directivo es propuesto y designodo por los personos Consejeros de
conformidod o lo estoblecido en el Reglomento.

de lo Asombleo Generol del Consejo y lo Presidencio del
Comité Directivo, se olterno entre los personos representontes de
orgonizociones: de lo sociedod civil, empresorioles, de personos
Lo Presidencio

trobojodoros, de profesionistos y de instituciones ocodémicos de ocuerdo ol
orden y procedimiento estoblecido en el Reglomento lnterno del Consejo.
Artículo 22.- Lo persono Presidenle de lo Asombleo Generol y Presidente del
Comité Directivo tiene los siguientes obligociones y focultodes:

o) Presidir los sesiones de lo Asombleo Generol y del Comité Direciivo;
b) Gorontizor los derechos de los personos Consejeros del Consejo;
c) Representor ol Consejo onte los sectores pÚblico, privodo y sociol;
d) Suscribir convenios de coloboroción onte los sectores pÚblico, privodo
y sociol, yo Seo de corÓcter nocionol o internocionol, previo
oproboción de lo Asombleo Generol del Consejo;
e) Designor de entre los personos Consejeros, o quien le suplirÓ en sus
ousencios en los sesiones de lo Asombleo Generol del Consejo y del
Comité Directivo;
f) Emitir en términos de lo previsto en el Reglomento, lo convocotorio
poro los sesiones de dichos órgonos;
g) Recibir y outorizor los propuestos de osuntos o trotor en el orden del
dío de lo Asombleo Generol o del Comité Directivo;
h) lncluir en el orden del dío de los sesiones de lo Asombleo Generol o
del Comité Directivo, debido o su importoncio, osuntos que no hoyon
sido señolodos en lo convocotorio;
i) Proponer en lo primero sesión onuol de lo Asombleo Generol y del
Comité Directivo, el colendorio de sesiones ordinorios;
j) Acordor el orden de intervención de los personos Consejeros y de lo
persono Secretorío Técnico de lo Asombleo Generol del Consejo y
Secretorío Técnico del Comité Directivo, en lo conducción de los
sesiones de lo Asombleo Generol y del Comité Directivo, procurondo
lo equidod en su PorticiPoción;
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k) Porticipor con voz y voto en los sesiones de lo Asombleo Generol del
Consejo o de cuolquiero de sus órgonos, contondo, en el coso de
empote en lo votoción de los Acuerdos, con voto de colidod;
l) Avolor los octos de los sesiones de lo Asombleo Generol del Consejo
y del Comité Directivo;
m) Reolizor los occiones necesorios o fin de gorontizor el cumplimiento de
los Acuerdos de lo Asombleo Generol del Consejo y del Comité

n)
o)
p)

Directivo;
Recibir de lo secretorío técnico el opoyo odministrotivo, técnico y
operotivo poro el despocho de los funciones del Consejo;
Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
Los demós onólogos ol cumplimiento de sus funciones.

CAPíTUtO VII
Del Secretorio Técnico de lo Asombleo Generol del Consefo y Secrelorio

Técnico del Comité Directivo
Artículo 23.- Lo persono Secretorio Técnico de lo Asombleo Generol es o su
vez lo Secretorio Técnico del Comité Directivo y coordino el trobojo
odministrotivo y operotivo de lo Asombleo Generol y del Comité Directivo.
Lo tituloridod de lo Secretorío Técnico seró propuesto por lo persono Titulor
de lo Jefoturo de Gobierno y deberó ser oprobodo por el Consejo. De no
ser oprobodo por el pleno, lo persono Titulor de lo Jefoturo de Goloierno

someteró uno nuevò propuesto.

fungiró en lo Secretorío Técnico de lo Asombleo Generol del Consejo y
Secretorío Técnico del Comité Directivo por el mismo periodo que duré su
gestión.

de lo Asombleo Generol del Consejo y lo Secretorío
Técnico del Comité Directivo es sobre quien recoen Únicomente los
responsobilidodes técnicos, odministrotivos y de operoción de ombos
Lo Secretorío Técnico

órgonos.
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Artículo 24.- Lo persono titulor de lo Secretorío Técnico de lo Asombleo
Generol y lo Secretorío Técnico del Comité Directivo tiene los siguientes
obligociones y focultodes:

o) Coordinor lo reloción del Consejo con los sectores público, privodo y
sociol;
b) Supervisor los servicios relocionodos con lo celebroción de los sesiones
de lo Asombleo Generol y del Comité Directivo;
c) Recibir los propueslos de osuntos o trotor en el orden del dío de lo
Asombleo Generol y del Comité Directivo y someter el orden del dío
o outorizoción del Presidente de lo Asombleo Generol o del Comité
Directivo;
d) Emitir, previo ocuerdo con el Presidente de lo Asombleo Generol y

Presidente del Comité Directivo, en términos de lo previsto en el
Reglomento, lo convocotorio poro los sesiones de dichos órgonos;
e) Llevor el control de osistencio de los sesiones de lo Asombleo Generol
y del Comité Directivo;
f) Llevor el control de lo designoción de personos Consejeros osí como
el de sus suplenfes;
g) Reolizor y registror el conteo de lo votoción de los Acuerdos;
h) Levontor los octos de los sesiones de lo Asombleo Generol y del
Comité Directivo;
i) Llevor o cobo el registro y el seguimiento de los Acuerdos de lo
Asombleo Generol y del Comité Directivo;
j) Porticipor en los sesiones de lo Asombleo Generol y del Comité
Directivo;
k) Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
l) Los demós onólogos ol cumplimiento del objeto de sus funciones.

CAPíTUTO VIII

De los personos litulores de los Comlsiones

Artículo 25.- Los personos titulores de los Comisiones son los y los Consejeros
encorgodos de coordinor los trobojos de investigoción, consulto, onólisis,
debote y, en su coso, de propuesto de los osuntos que son consultodos ol
Consejo o de oquellos que son de interés estrotégico poro lo Ciudod, de
ocuerdo de lo Comisión de que se trote.
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Los personos titulores de los Comisiones son propuestos y designodos por los
Consejeros y Consejeros integrontes de lo Comisión, de conformidod o lo

estoblecido en el Reglomento y durorón en su encorgo:
l. En el coso de los Comisiones ordinorios un periodo de 3 oños, con lo
posibilidod de reelección por un periodo odicionol; y
ll. En elcoso de los Comisiones especioles, duron en su encorgo el misrno
periodo de existencio de lo Comisión especiol o, en su coso, hosfo lo
designoción de uno nuevo Tituloridod de lo Comisión de que se trote.
Artículo 2ó.- Los personos titulores de los Comisiones tienen los siguientes
obligociones y focultodes:

o) Dirigir los sesiones de lo Comisión;
b) Representor o lo Comisión onte lo Asombleo Generol y el Comité
Directivo, osí como onte los sectores pÚblico, prívodo y sociol;
c) Consolidor el trobojo de lo Comisión y reportor sus ovonces o lo
Asombleo Generol o ol Comité Directivo, cuondo estos osí lo soliciten;
d) Designor, de entre los personos Consejeros integrontes de lo Comisión,
o quien lo supliró en sus ousencios en los sesiones de lo mismo;
e) Proponer o lo Comisión, de entre los personos Consejeros que lo
integron, o lo persono que fungiró en lo Secretorío Técnico de lo
mismo;
f) Emitir, en términos de lo previsto en el Reglomento, lo convocotorio
poro los sesiones de lo Comisión;
g) Recibir y outorizor los propuestos de osuntos o trotor en el orden del
dío de lo Comisión;
h) Proponer en lo primero sesión de lo Comisión, el colendorio de
sesiones ordinoriosi
i) Porticipor con lozY voto en los sesiones de lo Comisión, contondo, en
el coso de empote en lo votoción de. los Acuerdos, con volo de

colidod;
Avolor los octos de los sesiones de lo Comisión;
k) Reolizor los occiones necesorios o fin de gorontizor el cumplimiento de
los Acuerdos de lo Comisión;

j)
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Auxiliorse, de conformidod o lo estoblecido en esto Ley y en el
Reglomento, en elsecretorio Técnico de lo Comisión, poro el ejercicio
de sus funciones;
m) Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
n) Los demós onólogos ol cumplimiento de sus funciones.

l)

CAPíTULO IX

De los personos Secretorios Técnicos de los Comisiones

Artículo 27.- Los personoo Secretorios Técnicos de codo Comisión coordinon
el trobojo odministrotivo y operotivo de los Comisiones.

de los Comisiones son designodos por los
personos Consejeros integrontes de lo Comisión, de conformidod o lo
estoblecido en esto Ley y en el Reglomento y duron en su encorgo, en el
coso de los Comisiones ordinorios, un periodo de tres oños, con lo posibilidod
de ser reelegidos por un periodo odicionol. En el coso de los Comisiones
especioles, duron en su encorgo el mismo periodo de existencio de lo
Comisión especiolo, en su coso, hosto lo designoción de uno nuevo persono
Secretorio Técnico de lo Comisión de que se trote.
Los personos Secretoríos Técnicos

Artículo 28.- Lo persono Secretorio Técnico de codo Comisión tiene
siguientes obligociones y focultodes:

o) Coordinor lo reloción de lo Comisión con

los

los sectores pÚblico,

privodo y sociol;

b) Supervisor los servicios relocionodos con lo celebroción de

c)
d)

los

sesiones de lo Comisión;
Recibir y someter o outorizoción del Titulor de lo Comisión los
propuestos de osuntos o trotor en el orden del dío;
Emitir, previo ocuerdo con lo persono Titulor de lo Comisión, en

términos de lo previsto en el Reglomento, lo convocotorio poro los

e)

f)

g)

sesiones;
Llevor el control de osistencio de lo Comisión;
Llevor el control de integrontes y osesoríos externos de lo Comisión
osí como el de sus suplentes;
Reolizor y registror el conteo de lo votoción de los Acuerdos;
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h) Levontor los octos de

i)
j)

k)

l)

los sesiones de lo Comisión;
el registro y el seguimiento de los Acuerdos de lo

Llevor o cobo
Comísión;
Porticipor en los sesiones de lo Comisión con derecho o vozY voto;
Los demós previstos en otros leyes o reglomentos; y
Los demós onólogos ol cumplimiento de sus funciones.

Der Fondo porq er Desorro,,"

lïli,'1:lToo",o,

y Ambientot de to ciudqd

de Méxlco

CAPíTUtO ÚTtICO
De lo odminislrqción y eiercicio de los recursos del Consejo

Artículo 29.- El Consejo poro el cumplimiento de su objeto y poro el ejercicio
de sus funciones y otribuciones, contoró con un Fideicomiso PÚblico
denominodo Fondo poro el Desorrollo Económico, Sociol y Ambientol de lo
Ciudod de México, el cuol odministroró y ejerceró los recursos que le seon
osignodos por el Congreso de lo Ciudod de México, osí como cuolquier otro
fuente de finonciomiento previsto en lo legisloción oplicoble.

El Fondo contoró con uno persono Titulor de lo Dirección, quien seró
nombrodo por lo persono Titulor de lo Jefoturo de Gobierno de lo Ciudod
de México, quien deberó de cumplir con lo estoblecido en esto ley y los
demós oplicobles.
Artículo 30.- El Fondo contoró con un Comité Técnico, cuyo estructuro estoró
definido por el controto de fideicomiso.

Artículo 31.- El Fondo,
poro:

l.
ll.
lll.

o petición del Consejo, podrÓ constituir

Mejoror lo competitividod de lo Ciudod;
Lo tronsformoción productivo que impulse
empleo;
Mejoror el ombiente de negocios;

subfondos

lo competitividod y

el
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tv.
V.

vt.

trónsito hocio uno economío bosodo en el conocimiento;
El impulso o lo creocíón y desorrollo de micro, pequeños, medionos
empresos y cooperotivos; y
En generol, promover los inversiones público-privodos que produzcon
beneficios socioles.
El

Artículo 32.- El Consejo elobororó y oproboró los lineomientos de operoción
delfondo y de los subfondos, donde se estoblecerón detollodomente, entre

otros ospectos, su integroción, otribuciones, políticos de operoción y
procedimientos de conformidod con lo normotividod oplicoble y poro el
cumplimiento de su objeto.
Arlículo 33.- Se creoró el Comité de Vigiloncio del Fondo, orgonismo que
dependeró de lo Secretorío de lo Controlorío Generol.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en lo

Goceto Oficiol de lo Ciudod de México

SEGUNDO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente
publicoción en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México.

de

su

obrogo lo Ley del Consejo Económico y Sociol de lo Ciudod
de México, publicodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México el 30 de

TERCERO.- Se

diciembre de 2009.
CUARTO.- El Reglomento interno del Consejo deberó expedirse o mós tordor
o los treinto díos hóbiles de su integroción.

tonto no se expido el Reglomento lnterno del Consejo se oplicoró el
Reglomento lnterior del Consejo Económico y Sociol de lo Ciudod de
En

México.
QUINTO.- A portir de lo entrodo en vigor del presente Decreto, los referencios
hechos ol Consejo Económico y Sociol de lo Ciudod de México en otros
normos locoles vígentes, se entienden hechos ol Consejo.
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Asimismo, los referencios hechos ol Fondo poro el Desorrollo Económico y
Sociol de lo Ciudod de México.

integroción del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de
lo Ciudod de México, lo distribución de los espocios poro nombror
consejeros correspondientes o codo uno de los Orgonizociones de lo
Sociedod Civil, Empresorioles, de Trobojodores, de Profesionistos y de
lnstituciones Acodémicos, se reolizoró por único ocosión por invitoción de lo
Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México, o propuesto de lo Comisión de
Desorrollo Económico del Congreso de lo Ciudod de México; quien poro tol
efecto y o fin de solvoguordor lo operotividod y representotividod deberó
observor lo octuol conformoción del Consejo poro quedor como sigue:

SEXTO.- Poro lo

I
il.

5 representontes

ur.
IV.

5 representontes
5 representontes

v.

5 representontes

5 representontes

de orgonizociones de lo sociedod civil;
de orgonizociones empresorioles;
de orgonizociones de trobojodores;
de orgonizociones de profesionistos;
de instituciones ocodémicos; y

Los personos Titulores de los Alcoldíos deberón ser notificodos de su
nombromiento en un plozo no moyor o sesento díos hóbiles posteriores o lo
entrodo en vigor de lo presente Ley, quienes o efecto de nombror o su
suplente deberón observor que dicho persono ostente el corgo de Director

Generol y que lo denominoción de su encorgo correspondo o los
otribuciones del Consejo; dicho ocuerdo deberó ser volidodo por el
Concejo de lo Alcoldío.

Asimismo, los referencios hechos ol Fondo poro el Desorrollo Económico y

Sociol de lo Ciudod de México en otros normos locoles vigentes,
entienden hechos ol Fondo.

se

integroción delConsejo Económico, Socioly Ambientol, lo
designoción de los Consejeros representontes de los Orgonizocíones de lo
Sociedod Civil, Empresorioles, de Trobojodores, de Profesionistos y de
lnstituciones Acodémicos, se reolizoró por único ocosión por invitoción de lo
Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México, quien poro tol efecto y o fin de
SÉPTIMO.- Poro lo
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solvoguordor lo operotividod y representotividod deberó observor lo octuol
conformoción del Consejo.

Los personos Titulores de los Alcoldíos deberón ser notificodos de su
nombromiento en un plozo no moyor o sesento díos hóbiles posteriores o lo
entrodo en vigor de lo presente Ley, quienes o efecto de nombror o su
suplente deberón observor que dÍcho persono ostente el corgo de Director

Generol y que lo denominoción de su encorgo correspondo o los
otribuciones del Consejo; dicho ocuerdo deberó ser volidodo por el
Concejo de lo Alcoldío.

Asimismo, los referencios hechos ol Fondo poro el Desorrollo Económico y

Sociol de lo Ciudod de México en otros normos locoles vigentes,
entienden hechos ol Fondo.

se

OCTAVO.- El Consejo deberó quedor constituido e instolodo en un plozo no
moyor o treinto díos hóbiles posteriores o lo entrodo en vigor de lo presente
Ley.

que o lo entrodo en vigor de lo presente Ley se encuentren
pendientes de trómite por porte del Consejo Económico y Sociol de lo
Ciudod de México seguirón o corgo del Consejo hosto su totol conclusión.
Los osuntos

NOVENO. El Consejo estobleceró en su reglomento los meconismos que
impulsen lo poridod de género en su integrocíón.

con los recursos finoncieros, moterioles y
humonos que octuolmente estón osignodos ol Fondo poro el Desorrollo
Económico y Sociol de lo Ciudod de México, osí como con los recursos
OÉClnnO.- El Fondo se integroró

finoncieros que le seon osignodos onuolmente en el Presupuesto de Egresos.

Lo plontillo loborol que, en virtud de esto Ley pose del Fondo poro el
Desorrollo Económico y Sociol de lo Ciudod de México ol Fondo, de ninguno
formo resultoró ofectodo en los prerrogotivos y derechos loboroles que
hoyon odquirido conforme o lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos y los leyes oplicobles en lo moterio.
Los osuntos

que o lo entrodo en vigor de lo presente Ley se encuentren

pendientes de trómite por porte del Fondo poro el Desorrollo Económico y
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Sociol de lo Ciudod de México seguirón o corgo del Fondo hosto su totol
conclusión.
oÉClmO PRIMERO.- A portir de lo entrodo en vigor del presente Decreto, en
,l80
díos noturoles, deberó ser modificodo el Controto
un plozo no moyor o
de Fideicomiso Público denominodo Fondo pdro el Desorrollo Económico y
Sociol de lo Ciudod de México, de fecho 09 de junio de 2010, y su Primer
Convenio Modificotorio, de fecho l9 de junio de 20,l4, lo onterioro fin de
combior lo denominoción del Fondo poro el Desorrollo Económico y Sociol
de lo Ciudod de México hocio Fondo y de ormonizor, de conformidod con
lo presente Ley, sus fines, otribuciones, integroción y operoción.

oÉClmO SEGUNDo.- En

tonto no se expidon los

disposiciones
correspondientes, continuorón oplicóndose, en lo que no se opongon o esto
Ley, los disposiciones reglomentorios y odministrotivos vigentes o lo fecho de
entrodo en vigor de lo presente Ley.
DÉCIMO TERCERO.- El Congreso

el Presupuesto
operoción del Fondo.
onuol en

de

de lo Ciudod, deberó osignor de monero
Egresos, los recursos necesorios poro lo

Dodo en el Congreso de lo Ciudod de México o los 30 díos de moyo de dos
mil diecinueve.
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A fovor

Persono Diputodo

En

conlrc

Abstención

Lizette Clovel
Sónchez

Morío

Gobrielo
Solido Mogos

Guillermo
Lerdo de
Tejodo
Servitje
!

Jorge Goviño
Amóriz

Corlos Alonso
Costillo Pêrez

I

,
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Persono DipuTcdo

A fovor

En

conlro

Abslención

José Luis
Rodríg uez
Díaz de León

Poulo
Adriono Soto

Moldonodo
Ano Cristino
Hernóndez
Trejo
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