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COMISIÕN DE ADM I NISTRACION
PÜBLICA LOCAL

I LEGISLATURA

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2019

DIcTAMEN A LA pROpOStclóN cON PUNTO DE AGUERDO PARA
QUE LA OFIGIALIA MAYOR Y LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL
6OBIERNO DE LA GTUDAD DE MÉXlcO, INFORMEN SOBRE LAS
GESTIONES REALIZADAS PARA LAS MODIFIGAGIONES A LAS
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS ALGALDIAS, (ANTES
DELEGAcIoNES pOLfTIcAs) EN Lo REFERENTE A LA CREAcIÓN
DE PLA:ZAS, REMUNERACIONES Y DOTACIóN DE RECURSOS A
LOS GONCEJALES, EN GUMPLIIUIIENTO A LAS REFORMAS
APROBADAS POR ESTE GONGRESO DE LA GIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
I LEGISLATURA
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, Aparlado A, Fracción ll de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral

1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer Párrafo, 67
Párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y

L

103 Fracción lV, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión, el
siguiente dictamen relativo

a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

pARA eUE LA OFICIALíA MAYOR'Y LA SECRETARíA DE FINANZAS
GOBIERNO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO, INFORMEN SOBRE LAS

GESTIONES REALIZADAS PARA

LAS

MODIFICACIONES

A

LAS

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS ALCALDíAS, (ANTES DELEGACIONES

poLíTtCAS)

EN LO

REMUNERAcIoNES
CUMPLIMIENTO

REFERENTE

A LA cREAclÓN DE PLAzAs,

y DoTAc¡óN DE RECURSoS A LoS cONcEJALES,

EN

A LAS REFORMAS APROBADAS POR ESTE CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el diputado Miguel Ángel
Melo lntegrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social.

CoNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Gante 15, Colonia Centro. Alcaldia de Cuauhtémoc. Of¡cina
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PREÁMBULO
Mediante oficio de clave alfanumérica MDPPOPA/GSP1262912018 con

fecha del 21 de novientbre de 2018, fue entregada a la Comisión de
Administración Pública Local, el 23 de noviembre de 2018, para su análisis

PRoPostctÓN coN puNTo DE AcuERDo PARA QUE
OFICIALíA MAYOR Y LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL

¡¡ dictamen la

LA

LA CIUDAD DE MÉXCO, INFORMEN SOBRE LAS
GESTIONES REALIZADAS PARA LAS MODIFICACIONES A LAS
ESTRUCTURAS ORGÁN|CAS DE LAS ALCALDíAS, (ANTES
DELEGACTONES POLíT|CAS) EN LO REFERENTE A LA CREACTóN
GOBIERNO DE

DE PLAZAS, REMUNERACIONES Y DOTACIÓN DE RECURSOS A
LOS CONCEJALES, EN CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS
APROBADAS POR ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
presentada por el diputado Miguel Angel Alvarez Melo lntegrante de la
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social.
2

Para solventar lo mandatado por los artículos 256, 257, 2SB
Reglamento del Congreso de la ciudad de México

y 260 del

y por medio de

ros

oficios de CAPL/1L128012019 a CAPLllLl291l2019 fueron convocados a la

Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública
Local del jueves 12 de septiembre de 2019, los diputados y las diputadas
integrantes de la comisión rnencionada, para dictaminar la proposición
con punto de acuerdo presentada, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El 21 de noviembre de 2018, el diputado MiguelÁngel Alvarez lntegrante de
la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social presentó ante el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, ta pROpOStCtóN CON PUNTO DE
ACUERDO PARA QUE LA OFICIALíA MAYOR Y LA SECRETANí¡ OE
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN
CONGRESo DË LA cIUDAD
Gante

.l5.

oE NÉxIco
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SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LAS MODIFICACIONES

A LAS ESTRUCTURAS

ORGANICAS DE LAS ALCALDíAS, (ANTES

DELEGACTONES POLíTTCAS) EN LO REFERENTE A LA CREACIÓN DE

PLAZAS, REMUNERACIONES Y DOTACIÓN DE RECURSOS
CONCEJALES, EN CUMPLIMIENTO

A LOS

A LAS REFORMAS APROBADAS

POR ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.

ll.

La proposición con punto de acuerdo mencionada en el numeral anterior,
en su exposición de motivos, plasma a la letra:

La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce
en su artículo 7, Apartado A, numeral 1, como una
caracterlstica de una Ciudad Democrática, el que toda
persona tenga derecho a una buena administración pública,
de carácter receptivo, eficiente y eficaz.

Asl pues, la administración p(tblica, comprende el coniunto
de organizaciones p(tblicas con personalidad jurldica, que
realizan la función administrativa y de gestión del Estado, en
una jurisdicclón determinada, que puede ser dentro del
ámbito la Ciudad de México, o bien, en cada una de las
demarcaciones territoriales en donde se encuentran /os
gobíernos de proximidad de los ciudadanos, denominados
esfas Alcaldías.

3

Por otra parte, el articulo 33 numeral 1 de la Constitución
Política local, establece que la administración pública en la
Ciudad de México, será centralizada y paraestatal, se regirá
bajo los principios de la innovación, atención ciudadana,
Gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base
en el diseño universal.
De tal forma, que en términos de lo que dispone el artlculo 2
de Ia todavla vigente Ley Orgânica de la Administraciön
Ptlblica del Distrito Federal, dispone que la Administración
Ptiblica de
Ciudad de México, será Centralizada,
Desconcentrada y Paraestatal

la

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, /as
Secretarias, la Procuradurla General de Justicia de la
Ciudad de México, la Oficiala Mayor y la Conseiería Jurldica
coNGRESo DE LA CIUDAD OE NÉXICO
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y de Seruicios Legales son las dependencias que integran la
Ad m i n i strac i ó n P (t b I ica Ce ntral izad a.

Mientras que por otra parte, el referido precepto normativo
agrega que en las demarcaciones territoriales en /as gue se
encuentra divida el Distrito Federal, hoy Ciudad de México,
la Administración P(tbtica Centrat contará con "Órganos
Político
Administrafiyos Desconcentrados" con autonomía funcional
en acciones de gobierno, a /os que genéricamente se /es
denominaba "Delegaciones" del Distrito Federal.

Cabe señalar que precisamente la reforma constitucional
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de
enero del 2016, dio origen a su vez, que Ia Constitucion
Política de la Ciudad de México, instituyera en su artículo 52,
que
división territorial
organización política
administrativa de la Ciudad de México, serian autónomas en
su gobierno interior, el cual estaría su órgano político
administrativo denominado Alcaldía.

la

y la

De tal manera, que la Constitución de la Ciudad de México,
sustituyo los gobiernos delegacionales, por las Alcaldías,
mismas que en términos del artículo 53 Apartado A numeral
1 de la Constitución Local, se componen en forma colegiada,
tanto de un Alcalde o Alcaldesa, como también de un

4

Consejo.
(

De tal forma que el articulo 53 Apartado B Fracción Vlll de la
Constitución Política de Ia Ciudad de México, establece que
entre las facultades exclusivas de la Alcaldías, se encuentra,
establecer Ia estructura organizacional de
alcaldía,
conforme a las disposiciones aplicables.

la

En ese orden de ideas, de conformidad a la sesión ordinaria
celebrada por esta Soberanía el día once de octubre del año
en curso, se puso a discusión el Dictamen que presentaron
las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales,

asl como de

Normatividad, Esfudios

y

Prétcticas

Parlamentarias; en el que se modificaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías.
Que para e//o se adicionó al artículo 82 de la citada ley, que

el Consejo contará con el personal que les auxiliará en el
desempeño de sus funciones; y que su retribución seria
CoNGRESo DE LA cIUDAD pe NÉxIco
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cubiefta en los términos que señale la ley correspondiente.
Asimismo la reforma a la ley, aprobada por esta Soberanía,
determinó también que el titular de la Alcaldía, garantizarla al
Concejo, un espacio flsico adecuado así como /os rnsumes
cumplimiento de sus
materiales necesarios para

el

funciones.
Asimismo se aprobó el cuarto artículo transitorio, a través del
cual se estableció en dicho precepto normativa, como fecha
límite el 31 de octubre del 2018 para el registro de la
estructura organizacional ante la Secretaria de Finanzas, de

acuerdo a las previsiones de /ngresos establecidas; asf
como también el aftículo sexfo transitorio, en el que se dio
un plazo de 60 dlas naturales para la adecuaciÓn de
espacios flsicos
a los concejales.

De tal forma, que fue voluntad del constituyente permanente
federal, como también del constituyente de nuestra
Constitución local, establecer un modelo de gobernanza en
cada demarcación territorial de la Ciudad de México, en el
cual, es el Alcalde quien es e/ titular de la administraciÓn
p(tblica delegacional (Articulo 53 Apartado 8) y de un
Consejo, órgano colegiado integrado por varios Conceiales,
que tienen como funciones la superuisión y evaluación de las
acciones de gobierno, el control del eiercicio del gasto
público y la aprobacion del Proyecto de Presupuesto de
Egresos co rre s po n d i e nte a I a s d e m a rc ac i o n e s te rrito ri al e s.

5

Por otra parte, no debe perderse de vista que el a¡ficulo 29
Apartado D incido k) de la Constitución Polltica de la Ciudad
de México, se otorga a esfe Congreso, la competencia para
solicitar información por escrito, a través del Pleno o
Comisioneg a /os titulares de /as Alcaldías, para informar
sobre los asuntos de su competencia.

(I

Asimismo el referido precepto constitucional, señala también

que /os seruidores' ptib'ticos tendrán Ia obtigación dd ì
proporcionar la información al Congreso de la Ciudad de

1ì

México en los términos de la ley y que si esfos no lo hicieran,
estarían su7'efos a /as responsabilidades que la misma
establezca.

En ese tenor, tomando en consideración que la todavía
vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, establece en su artlculo 30 como atribución
CONGRESO DE LA CIUDAD PT XËXICO
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Finanzas,

de la Secretaria de
el despacho de las
materias ... (a la) administración del capital humano ..."; así
como el artículo 33 Fracción Vl, "Supervisar la aplicación de
/as medidas de desconcentración descentralización
administrativa, que resulten de /os procesos de actualización
de la Administración P(tblica".

y

Es de inferirse que en esfe proceso de transición de
gobiernos delegacionales a los gobiernos de las alcaldías,
se requiere de la intervención tanto de la Oficialla Mayor,
como de la Secretaria de Finanzas, para poder llevar a cabo,
tanto fodos aquellos trámites administrativos, como /as
adecuaciones normativas que resulten necesarias, para
hacer posible que /os seruidores p(tblicos de elección
popular, que se desempeñan con el cargo de Concejales,
cuenten con los recursos materiales, humanos y financieros,
para el desempeño de sus funciones.

En ese orden de ideas, es de seña/arse que corresponde a
la Coordinación General de Modernización Administrativa de
la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México,
conforme a lo señalado en las fracciones Vll, lX y X del
artículo 101 Bis del todavía vigente Reglamento lnterior de la
Administración Pública del Distrito Federal:

6

Vll. Diseñar, difundir e impulsar la aplicación de
políticas y medidas administrativas para el
mejoramiento y la modernización de la
organización y el funcionamiento de

dependencias, órganos

desconcentrados,
órganos político-administrativos y entidades de
la Administración Pública del Distrito Federal,
estructuras orgánicas, manuales
administrativos
demás instrumentos de
actuación;

sus

y

lX. Dictaminar la estructura orgétnica de las
unidades administrativas, dependencias,
órganos desconcentrados, órganos politiceadministrativos y entidades de Ia
Administración Pública del Distrito Federal, e
integrar y mantener actualizado el registro de
as estructu ras orgánicas;
Asesorar a /as unidades administrativas,
dependencias, órganos desconcentrados,
órganos político-administrativos y entidades de
coNGRESo DE LA cIUDAD oE NÉxIco
I
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la Administración Pública del Distrito Federal en
sus estructuras orgánicas,
diseño

el

de

manuales administrativos, procesos y

procedimientos y programas de prestadores de
/os mecanismos de
seruicios, conforme
coordinación y procedimientos de trabaio que
se esfab/ezcan al efecto, emitiendo su opiniÓn
técnica, cuando proceda;

a

De tal forma también, que las fracciones ll, lll, lV, Vl, XVll y
XXlt det artículo 34 Bis 1 del Reglamento lnterior de la
Administración Pública del Distrito Federal, establece que la
Subsecretaria de Capital Humano de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, cuenta entre
sus atribuciones:

ll. Coordinar que la incorporación de seruidores
en /as dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados,

publicos

órganos político administrativos y entidades, se
efectué bajo procesos de calidad, eficiencia y

transparencia, priorizando la igualdad y
equidad de género en /os procesos de

7

selección;

la

lll.

polÍtica salarial, /as
Implementar
prestaciones socra/es y económicas que tenga
a bien acordar el Jefe de Gobierno, así como la
/os
nombramientos
formalización
servidores públicos de /as dependencias,
administrativas, órganos
politice
desconcentrados,
pudiendo
entidades,
administrativos
proceso de
exentarlos inclusive,
y
control
de confianza
reclutamiento, selección
por pafte de la Contraloría General;

de

de

unidades

y

(

órganos
del

necesarias y
suficientes que permitan que los sueldos y
demás prestaciones del capital humano al
servicio de /as dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados,
órganos politice administrativos y entidades, se
realice de manera oportuna a través de medios
electrónicos y en apego a /os calendarios

lV. lmplementar las acciones

coNcRESo DE LA ctuDAD Pr NÉxlco
Telefono 5l 3O l9 OO Ext. 3ll5
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establecidos, asÍ como

a /as disposrbiones

vigentes relativas a la materia;

Vl. Dirigir el

proceso

de

estimación y

seguimiento a la programación, asignación y
ejercicio
recursos presupuestales
destinados al capítulo de seruicios personales
de las dependencias, unidades administrativas,
órganos desconcentrados, órganos político
ad m i n i strativos y e ntid ades;

de

XVll. Coordinar la administración, operación y
control del Sisfema lntegral Desconcentrado de
Nómina, mediante el cual se realizarán /os
registros y publicación de la Nómina de Pago,
del Capital Humano de /as dependencias,
administrativas, órganos
político
desconcentrados,
que
administrativos
entidades
usan el
Registro Federal
Contribuyentes del
Gobierno de la Ciudad de México, asl como la
admirtistración
Sisfema lntegral de
Comprobanfes Fiscales Electrónrcos (SICFE),
cual seruirá para cumplir con /as
disposiciones fiscales federale,q en materia de
facturas electrónica y recibos de nómina digital;

unidades

órganos
de
del

y

el

B

Dictaminar la procedencia de /os
contratos de prestadores de seryicios con
remuneración equivalente a la de serurdores

XXll.

pti bl icos de estructu ra;

De tal manera, que de Io que se advierte en los preceptos
normativos anfes invocados, a fin de dar cumplimiento a lo
ordenado por el articulo 53 Apartado B Fracción Vlll de la
Constitución Política de la Ciudad de México, en lo relativo a
la estructura organizacional de la alcaldía, misma que
deberá llevarse conforme a las drsposrbiones aplicables,
corresponde en primer término a la Oficialla Mayor, a través
de sus unidades administrativas, entre esfag la
Coordinación General de Modernización Administrativa, para
llevar a cabo |as modificaciones a /as estructuras orgánicas
de las Alcaldías, a efecto de que la Secretaria de Finanzas,
a través de la Subsecrefaria de Capital Humana, realice las
gesfiones nominales
adecuaciones presupuestales

y

coNGREso DE LA cIUDAD oE IIËxIco
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necesarias, a fin de dotar a /os conceiales de cada una de
/as
Alcaldlas del Gobierno de la Ciudad de México, de /as
retribuciones a /as que tienen derecho, dotándolos de /os
recursos necesarios sufícientes, previo pollticas de
austeridad, eficiencia y eficacia, para poder cumplir las
atribuciones gue el Constituyente de la Ciudad de México le
otorgó.

Por otra parte, no debe de pasar desapercibido, que la
naturaleza jurídica del cargo de Conceial, es /a de un
seruidor público integrante de la Alcaldla, suieto al régimen
responsabilidades administrativas. Lo anterior, de
conformidad a lo que dispone el artículo 64 numerall de la
Constitución Política de la Ciudad de México que dispone:

de

1. Las personas seruidoras pitblicas serán
responsables por |as faltas administrativas en
que incurran, en los términos previstos en /as
leyes generales y locales de Ia materia. Para
efectos del presente tltulo y de la determinación
e imposición de responsabilidades, se
reputarán personas seruidoras públÍcas de
la Ciudad de México, los miembros de /os
poderes ejecutivo, legislativo y iudicial, /os
integrantes de /as alcaldías, los miembros de
los orgamsmos autónomos y en general toda
persona que desempeñe un empleo, cargo,
función, mandato o comisión de cualquier
naturaleza ante éstos; asl como /as personas
que ejerzan acfos de autoridad, recursos
p(tblicos o contraten con enfes p(tblicos la
ejecución de obra o seruicios públicos, de
adquisiciones, de subrogación de funciones o

9

reciban concesiones.

De tal manera, que la Ley Fundamental de la Ciudad de
México, reconoce en el cargo del Conceial, no a un

proveedor de seruicio, ni tampoco de un generador de
recursos financieros para la Alcaldla, sino a un seruidor
ptiblico, con las atribucione,s y responsabilidades que Ia
Constitución

y las leyes Ie prescriben.

Por ende, resulta indispensable, que el Gobierno de la
Ciudad de México, proceda de inmediato a reconocer la
nueva realidad constitucional en la Ciudad de México y con
cONGRESO
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ello, llevar a cabo, /as adecuaciones normativas
administrativas, como lo es, la Circular Uno Bis 2015,

Normatividad en Materia de Administración de Recursos
para |as Delegaciones de la Administración P(tblica del
Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre del
2015, a efecto de establecer de manera inmediata, /as bases
normativas en administración de recursos, para el régimen
de responsabilidades administrativas para /os serurdores
ptiblicos concejalës de /as Alcaldías. Sin que ello signifique
que la creación de plazas de Concejales, se realicen a
'bosfos compensados'l pues para ello, cada Alcatdía en el
ambito de sus atribuciones, deberán hacer los aiusfes
presupuestales que ya fueron contemplados por la anterior
Legislatura y los que en lo sucesivo, se logren presupuestar,
como gasfo corriente, en virtud de tratarse de personal de
estructura.
En razón a lo anterior, es que se propone a esfa Soberanía,
la presente PROPOS/CtÓN de obvia y urgente Resolución, a
efecto de que tanto la Oficialía Mayor como Ia Secretaria de
Finanzas, informen a esfe Congreso, sobre /as gesfiones
realizadas respecto a las modificaciones de las estructuras
orgánicas de cada una de las dieciséis Alcaldías en gue se
encuentra dividida la Ciudad de México; así como también
/as gesfiones realizadas en su caso, adecuaciones
normativas para el pago de retribuciones
apoyos
para
necesarios,
desempeño de /os Concejales.
Entendiendo por este (tltimo punto, llevar a cabo los trámites
administrativos necesarios, para Ia formalización nominal de
las plazas de Concejales de cada una de las Alcaldías de la
que se especifiquen /as
Ciudad de México, en
caracterlsticas de |as mismas, el importe bruto y neto de las
percepciones, el pago de contribuciones y
aportaciones de seguridad social, así como las partidas
específicas presupuesfares con las cuales se dotarán de los
recursos humanos, financieros
materiales,
dichos

y

L0

y

el

el

y

a

re p rese nta ntes i nteg ra ntes d e AI cal dí a.

ill

Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos
de ley, se reunió para la discusión y análisis de la proposición con punto
de acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen
que se presenta conforme a lo siguiente:
CONGRESo DE LA cIUDAD DE MËXIco
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la
Ciudad de México, Legislatura, eS competente para conocer, analizar y

I

dictaminar la proposición con punto de acuerdo señalada en el numeral I del
capítulo de Antecedentes del presente dictamen, de conformidad con lo
mandatado por los artículos 67, segundo Párrafo; 70, Fracciôn l;72, Fracción l;
73i74, Fracción ll; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
y 86; 103; 106; 187 221, Fracción 1,222, Fracción lll y Vlll; y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El 07 de febrero de 2014 se publica en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de

transparencia.Dicha reforma, en su artículo Segundo Transitorio, mandataba la
emisión de la Ley General de Transparencia'1
TL

TERCERO.- La Ley General de Transparencia, expedida en el Diario Oficial de la
Federación el 04 de mayo de 2015, señalaba, en sus artículos Transitorios, que el
Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (en ese entonces), tenían un plazo de hasta un año, contado a

partir de la entrada en vigor del Decreto, para armonizar las leyes
conforme a lo establecido en esta

rel1@=¿

Ley.'

/\

-

El 29 de enero de 2019 se expediría en el Periódico Oficial de la
Federaclón el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican OS en

CUARTO.

materia de la reforma política de la Ciudad de México

1

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133761/Reforma-Constitucional-en-materia-de-t
ransparencia.pdf
2 http; www.diputados.gob'mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
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Esta reforma conllevó diversos cambios err la vida jurídica de la capital del país,
entre los que destacan el carnbio de régimen de las Delegaciones por Alcaldías.3
QUINTO.- El 06 de mayo de 2016 se promulgó en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dando así
cumplimiento a lo que se mandató por la Ley General.

a

SEXTO.' La nueva normativa en materia de Transparencia plasma que uno de los
objetivos de la Ley es el garantizar el principio democrático de publicidad de los
actos del Gobierno de la Ciudad de México transparentando el ejercicio de la
función pública a través de un flujo de información oportuna, verificable, inteligible,
relevante e integral.

lgualmente, señala que los Sujetos Obligados (cualquier autoridad, entidad,

y

organismo del poder Eejcutivo, Legislativo y Judicial, órganos
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcatdías yto Demarcaciones
órgano

12

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, partidos
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Foñdos Públicos, así como cualquier persona
física o moral que reciba y $erza recursos públicos, realice actos de autoridad o
de interés ptiblico en la Ciudad de México) deberán regir su funcionamiento de

acuerdo

a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia,

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalisrno y transparencia.s
SÉPT|MO.- Por otra parte, el segundo Párrafo del artículo 82 de la Ley Orgánica

de las Alcaldías cita lo siguiente: "Las y los Concejales estarán sujetos a lo
dispuesto por el Párrafo cuarto del artículo 5 de la Constitución Federal. Su
J

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma polftica de la Ciudad de México

4

https://data.consejeria,cdmx.gob.mx/portal-old/uploads/gacetas/e66afï0L5B40s

110s5 2240f3e0eT 6

41.7.pdf
s

http:/ /v'rww.infodf.org.mx/LTAIPRC-2018/Ley-Transparencia_cDMX_comentada.pdf
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retribución será cubierta de conformidad

a la PROPOSICIÓIr| que previamente

presente la Alcaldesa o el Alcalde al Concejo."
OCTAVO.- Asimismo, el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en la cual señala que "la Administración P(tblica

de la Ciudad de México contará con órganos político-administrativos en cada
demarcación territorial denominadas Alcaldías".

Asítambién, hubo un reacomodo en la Secretarías y las funciones que realizabala
Oficialía Mayor las lleva a cabo ahora la Secretaría de Administración y Finanzas.
NOVENO.- En el mismo tenor, las fracciones Xll y XXll del artículo 27 de la misma
normativa señala las materias sobre las que debe despachar dicha Secretaría:

'XII. Dictar las normas, lineamientos y criterios en materia presupuestal a que
deberán sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados

y

Entidades, y en

13

su caso las Alcaldlas, para la formulación de los programas que seruirán de base
para la elaboración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto, asl como
para el control, evaluación y seguimiento delgasfo p(tblico de la Ciudad;

XXll. Planear, instrumentar, emitir normas y pollticas en materia de
laborales aplicables a la administración del capital humano al seruicio de la
Administración P(tblica de la Ciudad, incluyendo el ingreso al seruicio público,
evaluación organización, capacitación y desarrollo de personal; así eomo autorizar

las relativas a /as políticas de gasfo p(tblico de seruicios personales, salariales y

de prestaciones sociales y económicas;"
DÉCIMO.- Por último, el 04 de abril del corriente, las Comisiones Unidas de

y Límites Territoriales aprobaron el
Acuerdo mediante el cual se citó a comparecer a las personas titulares de las
Administración Pública Local y de Alcaldías

Alcaldías durante el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año Legislativo de la
coNGRESo DÊ LA CIUDAD
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Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde en el Considerando Vl
indica:

"Que dicho Acuerdo esfab/ece

la

existencia de una Comisión de Administración

ptiblica Local y que en ella recae la vinculación legislativa que implica el análisis,

estudio

y

dictaminación

de /os asunfos relacionados

y

vinculantes con la

Administración Pública de la Ciudad de México.
Asimismo, en

la

Comisión

de

Alcatdías

y Límites Territoriales se refie re a Io

inherente a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México"
Esto en un ejercicio de rendición de cuentas por parte de las Alcaldías.

DÉCIMO PRIMERO.-

Por lo

anteriormente expresado,

esta

Comisión

dictaminadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de

esta

soberanía el siguiente:

L4

RESOLUTIVO
ÚttlCO.- La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, APRUEBA CON MODIFICACIONES la PROPOSICIÓN
con Punto de Acuerdo establecida en la Fracción I del Capítulo de Antecedentes
para quedar de la siguiente manera, por los motivos que han quedado precisados
en el capítulo de Considerandos de este dictamen:

úuco.- EL coNGREso DE LA c¡UDAD DE MÉxtco EXHoRTA A
SECRETANíN OE ADMINISTRACIÓN

Y

LA

FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉX|CO Y LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDíAS,

INFORMEN SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LAS
MODIFICACIONES A LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS ALCALDíAS,
EN LO REFERENTE A LA CREAC¡ÓN DE PLAZAS, REMUNERACIONES Y

coNGRESo DE LA CIUDAD DE MÉXIco
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE
LOS CONCEJALES.

. Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los doce días de septiembre de
2019.
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DIP. MARIA
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DIP. VALENTINA
VALIA BATRES
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GUADARRAMA
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DIP. MARGARITA
SALDAÑA
HERNÁNDEZ

U
DIP. AMÉR|CA
ALEJANDRA
RANGEL
LORENZANA

DIP. LIZETTE
CLAVEL
SÁNCHEZ

\
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DIP. M¡GUEL

Árucel
SALAZAR
rrntRríruez
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A FAVOR

NOMBRE
DIP. VICTOR
HUGO LOBO
ROMÁN

EN CONTRA

ABSTENCION

/

DIP. ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA

PíccoLo
DIP. YURIRI
AYALA zúñron

DIP. MARISELA

zúñrca cenóru
orp. ¡osÉ
EMMANUEL
VARGAS BERNAL

l6

DrP. PAUL
ADRIANA SOTO
MALDONADO

^/

ú

DIP. MARIA DE

LOURDES PAZ
REYEs

=
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ESTA HOJA FORMA PARTE fruTTCnR DEL DIcTAMEN A LA pRoposlcIÓN coN PUNTo DE AcUERDo
pARA euE lR oncnlfR MAyoR y LA sEcRErRRle DE FINANZAS DEL coBtERNo DE LA ctuDAD DE
vÉxlco, INFoRMEN soBRE LAS cESTToNES REALTzADAS pARA LAS MoDrFrcActoNES A LAS

oRcÁtrlcAs DE LAS ALcALDÍRS, 1nrurus DELEcAcroNEs poUrcAS) EN Lo
A LA cREAcrólr¡ or pLAzAS, REMUNERAcIoNES y oorRcró¡¡ DE REcuRsos A Los
CONCEJALES, EN CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS APROBADAS POR ESTE CONGRESO DE LA
ESTRUcTURRS
REFERENTE

cruDAD

or

nrÉxrco..

;;il;;;; ;; ; ;;r;; ;; ;il,¿;

Gante 15. Colonia Contro. Alcaldia de Cuauhtêmoc. Of¡cina

117. Telefono

51

30 It OO Ext. 3ll5

