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Ciudad de México , a 27 de febrero de 2019.
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTRÑCON.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

PRESENTE.
La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12,fracción ll, 13, fracción
ll, 32, fracción XVl, de la Ley Orgánica; 48, penúltimo párrafo ,76,77 ,79, fracción Vl, 94,
fracción ll, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito
solicitar que se inscriba en el orden del día correspondiente a la sesión del próximo
JUEVES 28 de FEBRERO de 2019, el siguiente asunto:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES
DE LAS DIECISÉIS ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CUMPLAN

CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES REFERENTES AL
NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA, S¡GUIENDO CRITERIOS DE IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO.
Al respecto, se adjunta la propuesta originalque contiene la firma autógrafa de la suscrita,
para los efectos legales procedentes.

DtP. MARí A DE LOURDES PAZ REYES

Ccp. Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.
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Ciudad de México , a 27 de febrero de 2019
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉKCO, I LEGISLATURA.

PRESENTE.
La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del

Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 13, fracción lX, de la Ley Orgánica y 101 del

del Congreso de la Ciudad de México, someto a
de este Honorable pleno, con el carácter de urgente y obvia

Reglamento, ambos
consideración

resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR

A

LOS

TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDíAS DE LA CTUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y

LEGALES REFERENTES

AL

NOMBRAMIENTO

DEL PERSONAL QUE

FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, SIGUIENDO CRITERIOS
DE IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO.

Antecedentes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y protege
diversos derechos humanos de los gobernados, prohibiendo cualquier forma de
discriminación, como puede ser la exclusión que tiene su origen en el sexo de las

personas, aunado

a que garantiza la igualdad sustantiva entre mujeres y

hombres, como se advierte de sus numerales 1, último párrafo, y 4, primer párrafo.
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Asimismo, las autoridades de nuestro país han formalizado diversos instrumentos
internacionales que rechazan la discriminación por razones de género y protegen
los derechos de las mujeres, destacando la Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo
Facultativo.

Los principios descritos fueron retomados y se amplían en la Constitución Política

de la Ciudad de México, que reconoce los derechos de las mujeres, garantiza la
igualdad sustantiva entre los géneros

y prevé la posibilidad de acceder a los

cargos del servicio público en condiciones de paridad, como se advierte de su
artículo 7, apartado F, numeral 4.

Cabe recordar que la doctrina del derecho administrativo reconoce diversas
potestades que corresponden a los titulares de los órganos de la administración

pública, quienes se encuentran dotados de un poder superior respecto de las
áreas a su cargo, destacando dentro de sus facultades la de nombrar al personal

que depende de ellos jerárquicamente; sin embargo, recientemente se

ha

incorporado en nuestro orden jurídico una condicionante para el ejercicio de esa
atribución, que consiste en la observancia de criterios de paridad de género.
En este sentido, el artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso c) de la Constitución

local, contempla la facultad de la Jefa de Gobierno para designar a las personas
integrantes de su gabinete, siguiendo criterios de paridad de género.

Por su parte, el artículo 53, apartado A, numeral 2, fracciÓn V, dispone como
finalidad de las Alcaldías, garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de género
entre los altos mandos de su estructura orgánica.
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No obstante lo anterior, derivado de la revisión a la información pública disponible

en las páginas electrónicas de las dieciséis Alcaldías, respecto de la forma en que

se integra su gabinete, se advierte que en la mayoría de los casos no se cumple
con los criterios de igualdad, ni se facilita el acceso al servicio público en
condiciones de paridad, pues se requiere la participación de un 50% de hombres

y mujeres, circunstancia que no se presenta en varias demarcaciones, e incluso
existen supuestos en que la información no se encuentra disponible para consulta,

como ocurre con la Alcaldía de Venustiano Carranza, no obstante que han
transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de la gestión de los actuales
titulares. En el siguiente cuadro estadístico, se exponen los porcentajes de plazas
de altos mandos que se han conferido a mujeres y hombres en cada demarcación.

Total de plazas

Alcaldía

altos

de

mandos
(direcciones generales

Nombramientos que
recaen en mujeres

Nombramientos que
recâen en hombres

v eiecutivas)

de

6 (67%)
3 (33%\
públicos
en
de
servidores
publicado
el
directorio
No se ha
electrónica de la Alcaldía.
t6 00%)
7 (30%\
23
12 (80 %\
3 (20%\
t5
4 (s0%\
4 (s0%\
8
(ts%)
6 (8s%)
7

A.

22

s (23%)

17 (77%)

6 (7s%)

Alvaro Obregón

9

Azcapotzalco

Benito Juârez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Morelos
Gustavo
Madero

la

página

t

8

2 Qs%\

21

t0 Ø8%\

tr

8

s (62.s%)

3 (37.s%)

Milpa Alta
Mieuel Hidaleo

7

3 Ø3%\
2 Qs%\

Tláhuac

4 (s7%\
6 (7s%\
9 rc4%\

s (36%)
s (62.s%)
2 Qs%)
vacante 125%\
públicos
en la página
servidores
de
No se ha actualizado el directorio
electrónica de la Alcaldla.
t0 (67%\
s (33%\
l5

lztacalco
lztaoalaoa
Magdalena

(s2%)

contreras
8

14

Tlalpan

8

Venustiano
Carranza

Xochimilco

(l
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De los datos anter¡ores, se advierte que las Alcaldías donde se otorga mayor
oportunidad de participación a las mujeres respecto de los espacios de toma de

decisión

o altos mandos del órgano político administrativo son, Magdalena

Contreras y Cuauhtémoc, seguidas de lztapalapa y Milpa Alta. Sin embargo, aún
en el caso de estas demarcaciones, al revisar la asignación de las plazas totales
que integran la estructura orgánica, se observa que no se cumple cabalmente con
el criterio de paridad, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Total

Alcaldía

plazas

estructura
Cuauhtémoc

164

lztacalco
Iztapalapa

17t

Magdalena

de

Plazas de estructura
asiqnadas a muìeres
72 (43%\

Plazas de estructura
asiqnadas a hombres
93 (57%\

63 ß7%\
66 (38%\

108 (63%)

173
127

43 (34%)

t07 (62%\
84 (66%)

137

44 (32%\

93

contreras

Milpa Alta

rc\%\

Cabe mencionar que la Constitución local contiene disposiciones aparentemente
contradictorias que pudieran servir de pretexto para retrasar el cumplimiento de la

obligación descrita, por parte de los titulares de las Alcadías, cons¡stente en
apegarse al criterio de paridad para el ejercicio de la facultad de nombramiento,
debido a que en el artículo 53, por un lado en el apartado A, numeral 2, fracción
V, se establece como finalidad de las Alcaldías, garantizar la igualdad sustantiva

y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos del órgano

político

administrativo, siendo una disposición que debe cumplirse de inmediato, y por otro

lado, el apartado B, numeral 3, inciso a) fracción XIV del mismo precepto,
establece como facultad exclusiva del Alcalde verificar que la asignación de
cargos se realice con criterios de paridad, pero en este caso se habla de un
cumplimiento progresivo. Al respecto, en opinión de quien suscribe, no existe un

conflicto de normas, en virtud de que el primer apartado descrito se refiere al
nombramiento de los altos mandos de la Alcaldía, por lo que en este supuesto la
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obligación de cumplir con el criterio de paridad de género se debe atender de
manera inmediata.
Es pertinente señalar que aparentemente nos encontramos frente a un escenario

de normas jurídicas que la doctrina denomina "imperfectas", en virtud de que no
se contempla una sanción para la autoridad que incumpla con la obligación de
atender a los criterios de igualdad y paridad, ni la posible consecuencia de dejar
insubsistente algún nombramiento; sin embargo, en opinión de la suscrita existen
elementos que deben incentivar la observancia de esas normas, pues se trata de
disposiciones constitucionales, por lo que además de la denuncia pública del

funcionario que las incumpla, podrá iniciarse algún mecanismo

de control

constitucional para hacer efectivo el mandato del ordenamiento fundamental para

la Ciudad de México, pero sobre todo, por tratarse de un tema sensible

y

encontrarnos frente a la coyuntura derivada de un proceso de cambio histórico en

esta entidad federativa, considero suficiente que se emita un exhorto a las
autoridades de las demarcaciones territoriales para el cumplimiento de esta
obligación.

Asimismo, considero que aún en el caso de la totalidad de las plazas que integran

la estructura orgánica de las Alcaldías, no existen razones que justifiquen un
cumplimiento progresivo o paulatino de esta obligación, pues representa una
práctica discriminatoria que limita el acceso de las mujeres

a

oportunidades

laborales, de ejercicio profesional y a la toma de decisiones públicas, por lo que

es necesario que el deber de las autoridades se atienda de manera inmediata.

Cabe mencionar que existen ejemplos recientes, en esta misma Ciudad, que
muestran la viabilidad de observar los criterios de paridad, como ocurre en el
ámbito legislativo con un Congreso local integrado por 33 mujeres y 33 hombres,
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mientras que la Jefa de Gobierno incluyó en su gabinete, es decir, dentro de las

dieciocho Secretarías

y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a once

mujeres, representando un porcentaje superior al 50% de las dependencias, lo
cual, es muestra de acciones de inclusión, de empoderamiento y de respeto a los
perfiles y capacidades de las personas.

Aunado a lo anterior, desde hace algunos años, se tienen antecedentes de
disposiciones que contemplaron un proceso paulatino para la integración paritaria

de las estructuras de las dependencias, considerando plazos que a la fecha ya
transcurrieron, por lo que existen las condiciones necesarias para acceder al
cambio cultural que permite la inclusión y el empoderamiento de las mujeres,
tomando en cuenta que existen perfiles altamente calificados para desarrollar las
funciones relacionadas con el servicio público.
Como ejemplo de lo anterior, el artículo 9, bis, fracción lll, de la Ley de lgualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, ordenamiento que se
expidió en el año 2007 y su última reforma se realizó en el año 2014, todavía hace

referencia a los Jefes Delegacionales y considera como su facultad, "evaluar la
participación equilibrada entre mujeres y hombres, y procurar la participación y

representación del 50% en cargos públicos de Directora
Directora

o Director

General;

o Director Ejecutivo y Directora o Director de Area, de los órganos

político-administrativos, entre ambos sexos".
Por su parte, los artículos transitorios del decreto de reforma a la Ley Orgánica de

la Administración Pública del Distrito Federal, actualmente abrogada, publicado
en la Gaceta Oficial el 15 de abril de 2014, consideraron plazos para cumplir con
la integración paritaria en los cargos públicos, señalando como fecha límite elaño
2016 para las entonces delegaciones y 2019 para la Jefatura de Gobierno:
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PR|MERO.- La porticipoción equitativo del 50% en corgos públicos de mujeres y
hombres, glø que se refiere elortículo 77, se doró de manero prooresivo hosta que se
complete en su totolidod poro el inicio del ejercicio fiscol 20!!!. (Jefe de 6obierno)
SEGUNDO.- Lo participoción eouitativa del 50% en cargos públicos de muieres y
hombres, a lo que se refiere el ortículo 39. se daró de manero prooresiva hasta aue se
complete en su totolidad paro el inicio del ejercicio fìscal 2076. (Delegociones)

Problemática Planteada.
La Constitución Federal y diversas disposiciones convencionales garantizan la
igualdad sustant¡va entre mujeres y hombres, además de que prohíbe la
discriminación, incluyendo la que tiene su origen en el sexo de las personas.
Asimismo, la Constitución local y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México determinan la obligac¡ón de Acceder
criter¡os de igualdad

y

a los cargos públicos

siguiendo

paridad, con la participación de un 50% de mujeres y

hombres en los altos mandos del órgano político administrativo; sin embargo, en
la práctica se observa que ninguna de las demarcaciones cumple cabalmente con

esa obligación, por lo que es necesario hacer un llamado a los titulares de las
Alcaldías para que atiendan este deber.

Consideraciones.
Primera. El artículo 13, fracción lX, de la Ley Orgánica; 5, fracción l, y 101 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es
atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo

que presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los
asuntos de urgente y obvia resolución.

Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en sus
artículos 1 y 4 los derechos a la igualdad y no discriminación, según se advierte
de su contenido literal:
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Artículo 7o. En los Estodos lJnidos Mexicanos todas løs personos gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratodos
internacionales de los que el Estodo Mexicano seo pqrte, así como de los
garantías pora su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
solvo en los casos y bajo los condiciones que esta Constitución estoblece,
IPárrofos segundo, tercero y cuorto]...
Queda prohibida todo discriminación motivada por origen étnico o nocionol, el
género, la edod, las discopacidades, la condición sociol, los condiciones de salud,
la religión, las opiniones, los preferencias sexuales, el estqdo civil o cuolquier otra
que atente contra lo dignidad humana y tengo por obieto anulor o menoscobor
los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El vorón y la muier son iguales ante la ley...

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra

,2, y 5, contiene la declaración de las partes,
condenando la discriminación y asumiendo compromisos para afrontarla:
la Mujer (CEDAW), en sus artículos

1

Artículo 7

A

los efectos de lo presente Convención,

la expresión "discriminoción contra lo

mujer" denotará todo distìnción, exclusión a restricción basodø en el sexo que
tengo por objeto o por resultodo menoscqbor o onulor el reconocimiento, goce
o ejercicio por lo mujer, independientemente de su estodo civil, sobre la bose de
to iguoldad del hombre y lo mujer, de los derechos humonos y las libertades
fundamentoles en las esferas político, económico, sociol, cultural y civil o en
cualquier otrø esfera.
Artículo 2
Los Estodos Partes condenon lø disuiminación contra lø mujer en todos sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios opropiados y sin dilaciones,
uno política encominado q eliminor la discriminoción contro la mujer y, con tal
objeto, se comprometen ø:
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d) Abstenerse de incurrir en todo octo o práctico de discriminación contra la
mujer y velor porque los autoridødes e instituciones públicos actúen de
conformidad con esta obligoción;

Artículo 5
Los Estodos Partes

tomarón todøs las medidas apropiodas pora:

o) Modificar los potrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
mirøs a olcanzor lo eliminación de los prejuicios y løs prácticøs consuetudinorios

y de cualquier otra índole que estén bosados en lo ìdeo de la inferioridad o
superioridod de cuolquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
,hombres y mujeres;

Tercera. La Constitución Política de la Ciudad de México contempla diversas
disposiciones que garantizan la igualdad sustant¡va entre mujeres y hombres así

como el acceso

a los cargos

derivados de funciones públicas, con base en

criterios de paridad, como se advierte de los artículos 7 y 11.

Artículo 7
Ciudad democrátícd

AaE.
F. Derecho a un

gobíerno democrátíco y ø lo portícípacíón política porítørÍa

7a3.
4. Toda persona podró occeder a cargos de la función pública, en condiciones
de ioualdod v poridad, libre de todo tipo de violencia y discriminoción, de
conformidod con los requisitos de ingreso estoblecidos por lø ley.
Artículo 77
Cíudod incluyente

AyB.
C. Derechos de íos mujeres
Esta Constitución reconoce

la contribución fundomentol de las mujeres en el
desarrollo de la ciudod, promueve lo iauoldad sustantiva v lo poridad de
aénero. Las outoridodes adoptarón todos los medidas necesorios, temporoles
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y permonentes, poro errodicar lo discriminøción, la desiguoldad de género y
toda forma de violencio contra las mujeres.

Por su parte, el artículo 27 obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad
de género en la asignación de candidaturas.
Artículo 27
De m ocrø ci o r e p re se nta tiv a
A.
B. Partidos políticos
7.

portidos políticos tienen como fin promover la porticipoción del pueblo
en la vido democrática, contribuir a la integroción de los órganos de
representoción política y como orgonizaciones de ciudodønos, hacer posible el
qcceso de éstos øl ejercicio del poder público, de acuerdo con los progromas,
principios e ideas que postulon y mediante el sufrogio universol, libre, secreto
y directo; así como adoptar las reglos pora oorøntizar lo paridød entre los
oéneros en candidaturos o diputaciones loçoles. Sólo las y los ciudadonos
podrán formar partidos políticos y ofiliorse libre e individualmente a ellos.
Queda prohibido lo intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con
objeto social diferente de lo creoción de un portido y cualquier formo de
afi I i o ci ó n co r po rativo.

2.

Los

3.

4. Lo selección de los condidaturas se haró de conformidad con lo que dispone
lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexiconos, esta Constitución, la
legisloción electorøl y los estotutos de los portidos políticos; se solvaguardarán
los derechos políticos de las y los ciudadonos, la postulación de personas

jóvenes e integrontes de pueblos y comunidodes indígenas, y cumplirón las
obliaociones en moterio de transpørencia, declaroción patrimonial, de interés
y fiscal, protección de dotos personoles, poridod de oénero. y las demós que
estoblezco lo ley.
El artículo 29, considera la integración par¡taria del Congreso local
Artículo 29
DelCongreso de la Ciudod
A. lntegroción
7.

2.
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3. En tø integroción del Congreso de lo Ciudad de México, lo ley electoral
determinoró los meconismos paro cumplir con el principio de poridad de
oénero.

446.
B, De lq elección e instaløción del Congreso

7ø4.
5. La totalidad de solicitudes de reoistro pøra diputadas y diputados que
presenten los partidos políticos o los cooliciones, deberón inteororse
salvaauardondo lo, paridqd entre los qéneros ordenada por la Constitución
Político de los Estados unidos Mexicanos y las leyes de lo materiq.
El artículo 32, considera la facultad de nombramiento que corresponde a la Jefa
de Gobierno, cuyo ejercicio deberá apegarse a criterios de paridad, principios que
son retomados por ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública
de la Ciudad de México, en sus numerales 10, fracción V, 18 y 19. Por lo que toca

a la previsión de la Constitución local, se realizó en los siguientes términos:
Artículo 32
De la Jeføtura de Gobierno

Av

B.

C. De las Competencios

1. Lo persona titular de lo Jefqtura de Gobierno tiene los siguientes competencios:

o)vb)
c) Nombror y remo,ver libremente o su aobinete o proponer ante el Congreso de lo
Ciudod de México a los y los integrantes del mismo porq su ratificqción, en cqso de
gobierno de coalición. Lo o el Jefe de Gobierno deberó qørantizør lo pøridad de

aénero en su oobinete:

d)ah)
El artículo 35, garantizala paridad de género en la integración del Poder Judicial:
Artículo 35
Del Poder Judiciol
A. De lo función judiciol
B. De su integración y funcionomiento

7a7.
8. En lo inteqración del Poder Judicial se aorantizorá en todo momento el
principio de paridad de qénero.
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El artículo 53, considera dentro de las finalidades de las Alcaldías garantizar la
igualdad y la paridad de género en la asignación de cargos:
Artículo 53
Alcoldíos
A. De la integroción, orgonizoción

y

focultodes de los qlcaldías

1.

2.

Son

la

lV.

finolidades de los alcoldías:

V. Garontizar la iaualdod Fustanliva v lq paridod entre muieres v hombres en
los altos mandos de la olcaldía:

3v4.
5. El número de conceioles de representoción proporcionol que se øsiqne a
cada portido, osícomo a las condidoturos independientes, se determinorá en
función del porcentøje de votos efectivos obtenidos medionte la aplicación de
la fórmula de cociente y resto moyo1 bajo el sistemo de listos cerrodas por
demorcøción territorial. En todo caso lo asignación se hará siguiendo el orden
que tuvieron las candidqturos en Ia plønillo correspondiente, respetondo en Io
prelación de lø lista el principio de paridod de aénero.
B. De las personos titulares de las olcoldíøs
1.

2.
Las personos

3.

titulores de los olcoldíos tendrón los siquientes atribuciones:
a) De monero exclusivo:
Gobierno y régimen interior

I a Xlll.

XlV. Verificar que. de manero prooresivo. lo osianación de coraos
correspondientes a la odministroción pública de lø olcoldía. respondo a
criterios de iaualdod de aénero:
C.

De los Concejos

1v

2.

3. Son atribuciones del concejo, como órgøno colegiado:
I o Vll.

Vlll. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con lo supervisión y
evaluación de los qcciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto
público, garontizando que en su integroción se respete el principio de paridad
entre los géneros;
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El artículo 60, numeral 2, segundo párrafo considera el diseño de un servicio
profesional de carrera en la función pública, con base en criterios de paridad de
género:
Artículo 60
Garontíq det debido eiercicio y lo probidad en la función público
1.

2. La Ciudod de México contaró con un sistema pora definir, organizar y
gestionar lo profesionolización y evoluoción del servicio profesional de correro
de los entes públicos...
Los entes ptiblicos. en el ámbito de sus competencias. establecerón políticos
de profesionalizoción v un servicio de correra fundodo en el mérito. lo iouoldod
de oportunidodes v lo poridad de oénero.

Por último, el artículo Décimo Séptimo transitorio, párrafo sexto, considera que la
integración del personal de la Fiscalía General se realice con base en criterios de
paridad:

DÉctMo sÉPTtMo.-...
En la selección de ooentes del Ministerio Público v el resto del personol de lo
Fiscalía respetorá la poridod de aénero.

Cuarta. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus numerales
20,31 y 104 establece dentro de las finalidades del órgano político administrativo,
garantizar la igualdad y paridad de género:
Artículo 20. Son finalidades de los Alcoldíos:

lo

lV.

V. Gorantizor lo ioualdad sustontiva v la paridqd entre muieres v hombres en

los oltos mandos de lo Alcaldío;

Artículo 37. Los atribuciones exclusivos de los personas titulares de los
AlesdJgsen moteria de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
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I a Xlll.

XlV. Verificar que. de monero proaresivo. lo osianación de coroos
correspondientes a la administroción público de la Alcoldío, responda o
criterios de iaualdod v poridod'

Artículo 704. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiodo, son las
siguientes:

la

Vlll.

lX. Nombror comisiones de sequimiento vinculodos con lo supervisión y
evoluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gosto
público, aarøntizando aue en su intearación se fespete el principio de paridod
entre los aéneros:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de

este Honorable Congreso de la Ciudad de México,

I Legislatura, la siguiente

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO:
UNICO. SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDíAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES Y LEGALES REFERENTES AL NOMBRAMIENTO DEL
PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA,
SIGUIENDO CRITERIOS DE IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO.

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 27 días del mes de febrero de
2019

A+'q UI
Üò,rr*z
L¿orto{
D¡P.

A DE LOURDES PAZ REYES

v^l*bl*á
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