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MICO DEL CONGRESO DE LA
ECO
ACUERDO PO R EL CUAL LA COMISI ND E DESARROLLO
DEL CONSËJO ECONÓMICO,
CIUDAD DE MÉXICO, REAIITA PRO PUESTA DE INTEGRACIéN
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
IAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA JEFA DE
DE LA LEY DEL CONSEJO
MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO SEXTO TRANSITORIO
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DË LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES.

clovel sÓnchez del Grupo Porlomentorio del

l.

Los personos Diputodos: Lizetie

z.

consecuenciq, medi<:nte oficio MDSPOPA lCsP/g822/2019 de fecho 30 de
obril 2019 signodo por lo MesCI Direclivo del congreso de lo ciudod de
México fue turnqdo poro onólisis y diclomen de eslo ComisiÓn de Desorrollo
Económico el dío 0ó de nìoYo de 2019.

3.

dío 30 de moyo de 2019, los personqs diputcrdos Ïntegrontes de lo Comisión
poro
de Desorrollo EconÓmico, se reunieron e n comisiÓn de ccrÓcter urgente
de
reolizor el estudio, discusión y onÓlisis de lo iniciotivo en comento o
emitir el dictomen de lo rrrisma.

4.

El

del
Portido dolTrobojo; Mqrío Gobrielo solido Mogos del Grupo Porlomentorio
portido Acción Nocionol; Guillermo Lerdo de Tejodo Servitie del Grupo
pcrlqmentorio del pqrtido Revolucionorio lnslifucionol; Jorge Goviño Ambriz"
del Grupo porlomentqrio del Portido de lo RevoluciÓn DemocrÓtico; osl como
corlos Alonso costillo Pérez, José Luis Rodríguez Díoz de LeÓn, Poulo Adriono
de
Sofo Moldonodo y Ano Cristino Hernóndez Trejo clel Grupo Porlcrmentorio
de obril de
MORENA. presentoron ol pleno de esto soberonio en fechq del 30
LA LEY DEL
2019,IO INICIAÍIVA CON PROYECTO DE DECRÊTO QUE DEROGA
LA LEY
CoNSEJo ECoNÓMICO Y SocIAL DE LA cIUDAD DE MÉXICO Y EXPIDE
y AMBTENTAL DE LA cluDAD DE MÉxlco,
DEL coNSEJo EcoNóvlco, socrAl
pRESENTADA poR LAs pERsoNAs DtpuTADAs TNTEcRANTES DE LA coMlslÓN
ÞE MÉXICO'
DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAÞ
En

El

ple
dío 3l de moyo de 2019, dicho dictsmen fue presentodo onle el
congreso de tq ciudqd de México por lo Presidento de lo comisió
mismo fue oproþodo'
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CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el clrtículo sexfo tronsilorio de lc¡ iniciotivo en comento, señolo
en su redoccién:
"SãXÎO.' Po¡o lo inlegrcrcidn cleltonseio Fconómico. $ociol

y Ambientol. lo designoción
Conse¡'erol re¡:resenlonles de lss Orgr:nieoclones de lo Sociedod Civí:,
Empresariales. cle I¡clbctlr:dores, cle proleslonolrrs y cle insfift.rciones Acodérnicos. se
redllzaró par (tnlco ocoslón por tnvtlación de la Jeld de Gobierno de lo Ciudsd
de México, o propueslo de lo Comislón de Dgsorrollo Económlco del Congreso de lo
Ciudod de iVéxico; quierr porcr tol' efecto y o fin de so/vogu ardctr tct n¡seralividact y,
represenlofivlcJntJ cleherci observ,c¡r lo oclircrl corrforrnc¡cíó¿i de/ Conscjo ¡rrrro qùedal
sorno sigue /, , ./

de los

Los perSOnOs f¡tu,C¡res dÊ ,ûS AlColdr'OS dCþe¡ó¡L Ser
Ploz.a na mf]yar o sesenhr dias hobiles posleriores

nçlificorlos de su r,emty€)nltlrrlç ç,¡ g¡1
o lc¡ enlrodcl en vigor de ,lo presente
fey. quienes o efecto c.le nomþror o sLr suplerrle rJeberr:n observclr c¡ue c/icho persanc,
oslenle el corgo cle Direcfor Generq/ y que /cl denominoción cte su enco/go corespo¡c/o
o los ofn'buciorles del Consejo; dicho ocuerclo c/e.lreru ser voliclorJo ¡ror e/ Conceio rJe /o
Alcoldíø.
Asímrimo. lcrs relerencrc¡s heclros at FanrJa pora el De!ûrrollo Economico y SÒciol cfe /o
c¡l¡Crs norrnos løcates vigentc.s s* eülre¡¡¿Je¡) lteL.trcJ! r..tl Fc¡r¡r-J,¡."

Çiudçd de México e¡r

Por lo que, CIl tenor cle diclro orlÍculo tronsitorio, es un mqndolo
ComísiÓn de Desorrollo Económico, reCIlice lo propuests CI lçi Jefo
lq Ciudod de México
SËGUNDO.

Que lo conformoción

Ciudod de México, es lc, siguienle:

cJel

de ley el que

lo

de Gobierno de

octuol Consejo Econórlico y Socicrl de

l,r

POR Et STCTOR EMPRESARIAT.

'

.'
.

Direc:tor Generol de lo Asociocion de Bancos de México retdl
Presidente de lcr cómoro Mexícona de lo lnclustrio de lo cónslru cción {CM|Cl
Presidenle de lcl Cómorcl Nscionql de lo lndustriq de Res
nles y
Alimentos Condimentodos {CANtRAC)
Presidente de lo Cómqro cle Comercio , Servicíos y Turismo de
Ciu
de
México (Conoco- Servytur)

. Presidente de lo Cónroro Nscionel de l¡r Industrio cle
(cANACTNTRA)
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a

a

Presidente cle lo Asocioción Nacionol de Tiendos cle Autoservício y
Deportonrentoles (ANTAD)
Presidente de lo Cómsro Nocionol De Lo lndustrio Electrónica, De
Telecomunicociorres

POR
I

t
a
a
I

t
a

Awrdo Fx sl r s¡ l¿ (mbúil d€ Os¡rslo [rstrw<g ib{ Cür¡a!.o
¡. (rßtrÉ lr ltr¡Jü Ìrnq¡ 9.0$ra{¡ dr lnrt¡tsn 0¡¡ C0rw$
ff6ûn'{¡r, lÈ¡r Y Àtúrá{¿l d" t¡ Cx¡t d út [lø{Þ ¡ l¡ l.l¡ Jit
ft$ãno úr u. ctu td da lratn. (s frfrtrnrFl0 a¡ il ¡rtE|lþ ¡{¡to
,r¡4ûl¡W d{ tr taf 4Èt toñrÊF lffif
4 w^f | âñlrFriil d! l¿
Crsio & Mar(s

L

Y

Tecnologíos De Lo lnfornrociÓn (CANlETlf

tA ACADËMIA.

Reclor cle lo Zono Mefropolilono de lq Ciudud de México del lrrstitulo
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterr:ey {ITESM)
Directorc¡ del Progrcrnro Universilorio de Esludios sobre lo Ciudqd (PUECI
Profesor lnvesligodor del Colegio de México. AC. {Colmex}
Reclor clel lnslituto Tecnológico Aulónomo de México (|TAMl
lnvestigodor de lo UNAM.
Rector de lo Universicjod Nocíonol Autónomo de México {UNAM)
Secretorío General del Centro de lnvestigoción y Docencio Económicos, AC
(crDE)

a

POR

Directoro del lnstituto Politécnico Nocionol (lPN)

tA SOCIEDAD CIVIT

.
.

Presìclenîe cle lcr Acodemio Mexicono de Ciencios
Presidente del Centro Morio Molino poro estudios EsTrolégicos sobre Energfo y

.

Medio Ambiente
Presidente del Consejo Ciudqdono cie Seguridod Público y Procuroción do

.
.
t
t

I

Juslicio
Direcforo de Grupo de lnformqción en Reproducción Elegido (GIRE)
Vicepresidente y Fundodor del Centro de Estudios Estrotégicos Nocionoles y
de Convergencicr D¡g¡tol, A.C.
Presidenfo clel Cerrlro MexiconCI pCIro lo Filontropío {CEMEFI}
Presiclento clel lnslituto de Lidero¿go Simone de Beouvoir A.C
Moteo Lejorzo Leo
Morto lonros Encobo

L;
POR EL SECTOR SINDICAL

.

Secretorio Generol de lo Alionzo cle Tronvigrios de México {ATM)
Secretc¡rio Generol de lo AsociociÓn Sindicol de Pilotos Av
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Secretorio Generol clel SindicÕto de Telefonistos cle lcr Repúlrlico Mexiconcr

I

(sTRM)

de lo

Secretorio Generol

a

Compesinos {CROC}

Secrelorio Generol

Confedercrción RevolucionÕriÕ

de lo Federoción Nocionol de

de Obreros

y

Sindic.otos Boncorios

(FENASTBI

Presiderrle del $indicoto Único
Federol (SUTGDF)

I

de Trobcrjodores del Gobierno clel DistríÌo

POR ORGANIZACIONES DE PROFESIONISTAS

.
.

Presiderile del Colegio de lngenieros Civiles de México {ClCMl
Presidenle del Colegio de Arquiteclos de lo Ciudocl de Mexico Sociedod de
Arquitectos Mexiconos. {CAM-SAM)
Presidente de lo Asocioción Nocionol de Médicos Generoles y Fomiliores A.C.
Presidente de lo Bclrro Nocionslde Abogodos A.C,

'.

ASíCOMO I.AS PERSONAS FUNCIONARIAS DEt GOBIËRNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO,
y T|TUTARES DË tOS ÓnCnruOS pOLfTtCO ADMINTSTRATTVOS DE CADA UNA DE tAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE tA CIUDAD DE MÉXICO

Gue considerondo que el orliculo 6 de lc¡ Ley clel Corriejo EconÓnrico.
Sr¡ciol y Ambienlolcle lo Ciudod de ¡¡téxico, eslc¡blece:
TERCERO.

ó". - fl Conselo se infegro por

pe/so/rcJs Conse¡erus rspresÊntonles c,e
organizociones: cle lo sor:ledclr1 civil, ernpresorrcrles, de lraL>ajaclore'5, de plofe;ionisfos, de
insliluciones ococlé¡r'ricos, de los Alcalrlfcss osi c;ornc.: lcrs petscrtttts lilvh:ttes rjcl /rocjer
elecufivo tocol en coldoc/ de invilocJos ¡:ermonenles segÚrr corno se íncliccr cl
conf,nlrocÍón:

A¡lícvlo

A.

PersonclsCcrrrsejercr.
,/".'

r,

il.

de orgctnizociones c'le lcr locredclc/ civii:
5 represenlonles de orgonizocíones empresolioles;

TIT,

5 represen lnn les rJe arganiza ciones c/e lrolrcrlodoresl

IV,
v,

5 represenlonles c,e orgonizociones cje prolesionislos;
5 represenlønles de instiluciones øcodórnicos; y

v1.

Lo personq Titular de

5 represenfon¡os

cqdo

\*/,!

Alcalclíct cle lo CiucjocJ cje Méxicc¡

5e procurcrrcr e¡r su irtlegrclcion lo pcrridncJ r/c' genero. Cantctitt¡ c()r) def(?c¡ro
volo en los sesiones de /o Asornblea Genercrl clel Üonse¡c'
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B, Personos

¡r U..-q

lnvilocJÕs Pennc¡nerrlÊs

L to persono Iilu/or de lo Jeloturs

de Gollierno. quien

lu,rrgrro

conro

Prc.sídenle

Honorcrrio cle/ Consefo;

IL Tres Drpulnrjos o Diputodr¡s delConorsso ctÊ lo Cilrclüd de Meixicp o propueslo
UL
Lo Conris¡cn de Descrr¡ollo ãcono¡nrco y tülif¡cödos por elP/eno;
IV.La

de

lllulnr cle lcr SecreloríC, dê Aclnlinislrncidn y Finc¡nzos:
lilvlor
Í. f o ¡rer.so nü
ci e fo Secre taría de lnclusion y Eieneslor Socio/;
VL Lq persçnq lilulqr de lo ,Secre lorla de Þesorollo Fcondmíco;
VIL
Lc¡ persorro lilul,ar de /o ,$ecrelon'o de Lrrismo;
WII. Lö persont litvlor de lo SecrefarÂr de ËcJucoción, Ciencio, lecnalogía e
lnnovoción:
IX.La per$onü lilular de lcl Secreloriq cfe lrobojo y Fonrenlo ot E,il,Jleor y
X, La periÕr¡o tiluktr de Io Secretorio crp tuledro ,Ambienfe.
Íf,Ërso¡]cr

a val y vofo en Jos sesione¡
lo Asornbleo Generql rjel Consejo y pudrcndo nombror a un represenlonle con urì
corgo al menos de dfeccrón de dreo.
lcrs personcls i¡lvilc¡cfos përmãnentes. contorc¡n cc]n cJerecho
ç'le

Por tonto, es preÇiso reol¡zor uno propuestü específicqmente del

,q.

Persoños Consejeros.
5 representc¡nfes de orgonizoclones de lo süciecJod cívil.'
J r eprese rr f on le¡ de orgon izcrciones ernpreson'oles;

t.

a.

vt.

5 reprc.senlorrles de organizøc'lones de frobojodores;
5 represenlc¡nles cle orgonizaclanes de profesiortistos;
5 represenlonles de rnslitucíones ocacldrnir-'crs; y
Lo per.sono Tilvlar de ccrcJo Alcaldío cJe /o Ciudoc/ de México.

8-

PersÕnc¡slnvr/oclosÊermonenles.

il.

fres DiputCIdos o DrpulCIdos delConEreso de lo CiurJod de México, o propuel
Lo Conrisidn de Desorrollo Econó¡nico y rotificados por el P/eno;

ilt.

lv.

ilt.

Páglna 5 de

I

de

cu¡l l. comlrlón d. DrJarrollo Económlco dol Controso
dr l¡ clud¡d d€ Móxlcg, rÊaliþ propv.3t¡ dc lnt!!6clón del Consclo
E onóñfco, so.hl v Ambi.ñt.l dr l¡ c¡ud¡d do Mlxlco ¡ l¡ Jri¡ da

Acuerdo por ol

ffi

COMISIÓN DE DESARROLLO E,CONOMICO

Goblâmo dð lâ Clud¡d d6 Máx¡co, con lundamehlo.n.l ¡rtlculo ¡.¡to
rðnsltor¡o do l¡ L6y dsl Con¡eJô tconómlco, Social y Amblental de la
Clud¡d do M¡xlco,

RESOTUTIVO
Lo Comisión de Desarrollo Económico, ofl su XX sesión ordinoriq, celebrodo en
sesión del XXXX ocuerd0:
UNICO. Se reolizo

lo propuesto de integroción dêl Consejo Económico, Sociol y

Ambientol de lo Ciudqd de México, mondotodo en el ortículo sexto tronsitorio de lo
Ley Orgónico del Consejo Económico, Sociol y Ambientol de lo Ciudod de México.

SECTOR

I

FUNDAMENTO

Sociedod Civil

,t

Pertenece

I

PROPUSSTA

F

Actualmente

Reinserta

No

Sociedod Civil

Consejo Ciudadano de

si

Sociedod Civil

Seguridad Pública y
Procuración de Justicia
Nostroxs

organización dedicada a la
prevención del delito en el abono a la
legalidad para la mejor impartición de
justicia penal y el respeto de los
derechos humanos
Es una

Es una OSC

comprometida con los

temas de interés para la sociedad.
si

Es un movimÌento de exigencia colectlva
de derechos basado en leyes e

instituciones que se tienen para
combatir la desigualdad y la corrupción
actuando, por medio de la formacién, la
o

Sociedqd Civil

Ectagono

s¡

Sociedod Civil

Artículo 27

No

ntzacton

la exi

colectiva

Es un hogar natural para
emprendedores sociales, que quieran
aprender como mejorar su calidad de
vida de manera sostenible e lntegral e
un entorno que genere tranquilidad,
generosidad, solida ridad, tolerancia y
felicidad
Es una organización cultural dedicada a
la protección y difusión del patrimonio

cultural

Orgonizociones

Cámara Nacional de la

Empresorioles

lndustria del Desarrollo y
Promoción de Vivienda

No

CANADEVI

Orgonizociones
Empresorioles
Página 6 de 8

Cámara Nacionalde la
lndustrla de Restaurantes y

Alimentos Condimentados
CANIRAC

si

tiene como principalobjetivo
representar los intereses de sus afiliados
l,
ante los tres niveles de gobierno,
Estatal y Municipa len materia de
promoción y desa rroll o d
así
nte
d
Þ"
rna
c
to
como organismos
vivienda
del CES y es
Actualmente forma pa
La cámara

representativa social

nte.

;.ffi

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

Acurrdo por el curl l¡ Comblón d! Oar¡rrollo Econômlco drl Cgnlraro
da l! Cludåd d. Móxlco, r.åll¡. Þropuosr¡ de lnte¡nctón dsl Coñsajo
Eco¡ôml.q Socl.l y Ambt.ñt¡l d. le Cludcd d. Méxlco h Jaf¡ do

I

Gqbbrno de b Ciudrd d¡ Mlxlcq con lundrmrnto on ol ¡dlculo sxto
¡r.ñJl¡orlo d0 l. tcy d.l Conlojo tco¡óntco¡ Sothl y Ambi.nt¡l d. t¡
Clud¡d dc Méxlco,

¡ttr,trt¡t(tr

Orgonizociones
Empresorioles

Cámara de Comercio,
Servlcios y Turlsmo de la

si

Actualmente forma parte del
representativa socialmente.

Organización que agrupa algunos de los
principales empresarios y líderes de
negocios de la CdMx. Busca una alianza
estratégica con GCdMx para promover
el desarrollo inclu yente.
Actualmente forma parte del CES y es
representativa socia lmente.

CES

y es

Ciudad de México
CANACO-Servytur

Orgonizoclones
Empresorioles

Corazón Capital

No

Orgonizociones
Empresorioles

Asocíación Nacional de
Tiendas de Autoservicios y
Departamentales ANTAD
Sindicato de Telefonistas
de la República Mexícana

5i

Confederación
Revolucionaria de Obreros
y Campesinos

)t

Alianza de Tranviarios de
México

si

Organizaciones de
Trabajadores

si

Actualmente forma parte del CES y es
representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de
Trabajadores
Organizaciones de
TrabaJadores

Actualmente forma parte del CES y es
representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Actualmente forma pârte del CES y es
representativo de los trabajadores de la
Ciudad.

Organizaciones de
Trabajadores

Federacíón Nacionalde

No

S¡nd¡catos (FENASIB)

El proyecto

tiene por objetivo hacer un
frente común ante las
reestructuraciones derivadas de la
reforma financiera de2AL4, busca ser I
/
un especio de representación
democrátíca frente a una desdibujadqr
federación nacional de sindicatot \\

bancarios

Organizaciones de
TrabaJadores

Confederación Regional
Obrera Mexicana

No

coM
Organizacíones de
Profesionistas
Organizaciones de
Profesionistas
Organizaciones de
Profesionistas
Página 7 de

Colegio de lngenieros
Civiles de la Ciudad de
México
Colegio de Arquitectos de
la Ciudad de México
Colegio de Profesionlstas
en Administración AC

I

No

si

No

¡t

Surge después de concluida la I
armada y tras una serie de
entre los sindicatos
como

,rrl

organización sindical,
Regula el ejerci

t

profesÍón

Actualmente fofma parte del CES t ãa
representativo de los trabajadores de la
Ciudad.
Asociación civil que busca mantener
fuertes y organizados a los licenciados
en administraclón como cuerpo asesor y

po..l cuål l. Cool¡lón do Do¡¡rrollo [èo¡ómlco ¿.1 Congr!3o
d! l¡ clud¡d d. Máxlco, r..l¡1. propul¡t¡ d¡ lñtl3ilclón dll Cont.jo
[.onómiço, Secl¡l Y Amb¡eot¡l d¡ l¡ Ciud¡d d¡ Móxlco ¡ l¡ Jof¡ dc

Acv.rdo

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

W

Goblêmo do la Ciudad dq M¿¡lco, côn tund¡montô 6n rl artfculo toxtô
tr¡nritor¡o dc lõ Lcy d.l Côn5clo Económlco, so.lâl y Amblont¡l dr lå
clud.d do Mó¡lco.

consultivo buscando ser el motor que la
sociedad neces¡ta
0rganieaciones de
Profesionistas

si

Abogados

Actualmente forma parte del CES y es
representativo de los trabajadbres de la

Colegio de Economistas de
la Ciudad de México

si

Actualmente forma Parte del CES y es
representativo de los trabajadores de la

Barra Nacionalde

Ciudad.
Organizaciones de

Profesionistas

Ciudad

No

lnstituciones

Colegio de México AC

Académicas

COLMEX

lnstituciones

UAM

No

lnstituciones
Académicas

UNAM

si

lnstituciones

Universidad
lberoamericana

No

lnstituto Politócnico

5t

Académicas

Académicas

lnstituciones
Académicas

Nacional

lnstitución pública de carácter
universitario dedicado a la enseñanza
superior en ciencias y humanidades
Representa una institución de
educación de la zona metropolitana,
con nivel académico y de investigacíón
suficientemente probado, Para ser
considerado como institución de dialogo
recomendación
Ya forma parte del CES, además de ser
el referente educativo de américa
latin con sede en la Ciudad de México
Reconocida en México y el extranjero
como una de las instituciones de
educación superior privada más
fs.
lm rtantes del
El IPN contribuye al desarrollo
económico y social de la nación a través
de la formación integral de personas
competentes, de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación,
además tiene reconocimiento
internacional por su calidad e impacto
social.

Diputados

Lizette Clavelsánchez

No

José Luis Rodrfguez Díaz de

No

Congreso CdMx

Diputados
Congreso CdMx

León

Diputados

Carlos Alonso Cästill0

Congreso CdMx

Pêrez
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D[ LA COMISIÓN Dll DISAIiltOLl,O IICONÓMICO DEL CONGRSSO
DE
CIUDAD DB MúXICO POR OL QUT SE AREALIZA PNOPUNST¡,
DE
INTEGRACTÓN T'trL CONSEJO ECONÓMJCO, SOCTAL Y
AMBIBNTAI, DE LA
CIUDAD D[ MÉXTCO A I,A JBFA DE GOBTIRNO DE LA
CIUI}AD D[ N¿ÉXTCO, COTT
ACUERDO

LA

FUNDAMENTO EN EL ARTfcuLo s[xro rR,ÅNSIToRIo DE LA
LEr' DEL coNsn.ro
ECONÓMICOI SOCIAL V AMTIIIIN:T'AL DT) LA CIUDAD DE
MÉXICO.

DIPUTADO IA)

A F.{V,.OR-

-

DIP. LIZETT'D

CLAVRL

SÁNcHIIz
PRNSIDBN'TA

DIP. MARÍA

GABRIELA
SALIDO
MAGOS
VICET'IIISIDINTA
1

DtP.

GUILLERMO
LERDO DE
TEJADA
SERVITJE
SI]CITETAII,IO

DIP. JORGE
GAVTÑO

AMBRIZ
INTITGRANTE

il.'i
DIP. PAULA
ADRÍANA SOTO
MALDONADO
INTEGRANTE
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DIP. CARLOS
ALONSO

CASTILLO
PÉREZ
TNTA,GRANTË

DIP. ANA
CRISTINA
HERNÁNDEZ
TREJO
TNTECRAN'TE
2

